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PALABRAS DE SALUTACION 

Queridos Hermanos: 

Aprovecho esta oportunidad que se me brinda en este Boletín número 
uno de nuestra Hermandad, para tener un primer contacto con todos voso
tros, y expresaros cual es nuestro deseo en este nuevo camino que hoy 
comenzamos. 

Es intención de esta Junta de Gobierno, que el presente Boletín, sea 
de una información lo más completa posible de todo lo que acontece en nues
tra Hermandad, de nuestras ilusiones, proyectos y trabajos, así como tam
bién de todos los problemas que se pudieran presentar. 

Queremos también tenerles informados de todos los acuerdos impor
tantes que se tomen en los Cabildos Oficiales, de todas las necesidades de 
la Hermandad y de todo aquello que se vaya realizando, como son las res
tauraciones, que como bien sabeis ya hemos empezado a realizar, estudio 
de nuestro Archivo para ponerlo en orden y al día, contactos con otras Her
mandades, labor de juventud, labor de Caridad, y otros muchos trabajos 
que ya hemos empezado a realizar o bien tenemos en proyecto hacer. 

Al mismo tiempo, hemos querido que este primer Boletín coincida con 
el Cabildo General Extraordinario que celebraremos al final del presente 
mes de Octubre. Cabildo, al que te invitamos que asista dada su importan
cia, ya que en él vamos a presentar para su aprobación en su caso de un 
nuevo plan económico, que ha sido elaborado por la Junta Económica y 
aprobado por el Cabildo de Oficiales. Un plan económico, con el que pre
tendemos actualizar el sistema de ingresos de Ia Hermandad, de tal forma 
que todos colaboremos y participemos. Por ello en las páginas de este Bole
tín, os damos un resumen de dicho plan, para que os sirva de información, 
y podais asistir a dicho Cabildo General Extraordinario debidamente docu
mentado. 

También es nuestro deseo que en este Boletín colaboren todos los her
manos que lo deseen, bien escribiendo en sus páginas o colaborando en su 
edición. Pretendemos editar tres ejemplares en el año, que creemos será su
ficiente para que tengais una completa información de la labor que se viene 
realizando. 

Esperando que este Boletín, tenga la acogida que nosotros deseamos, 
os envio a todos un fuerte abrazo. 

EL HERMANO MAYOR 



LA JUVENTUD DEL VALLE 

Me gustaría, como tras veces, escri
bir cosas bonitas de la Virgen del Valle. 
Pero creo necesario que el Director Es
piritual se ocupe de un tema muy intere
sante: la juventud. Pero no la juventud 
magnífica que viene a todo, que visita el 
Pozo Santo, que hace de acólitos (aun
que pretendan romperme la boca con el 
incensario, como la otra noche), sino los 
otros, los que no vienen más que el Vier
nes de Dolores o el Jueves Santo. 

Las cofradías son un regalo de Dios 
a Sevilla. En las cofradías no ha habido 
crisis de fe. Se sigue amando a Cristo y 
a la Virgen y dándoles culto. Y mimán
dolos como solo sabemos hacerlo en 
nuestras hermandades. Pero la herman
dad es un fenómeno esencialmente reli
gioso. A pesar de lo que se ha dicho de 
fenómeno cultural, las cofradías ajenas 
a la Religión serían una absurda masca
rada que no duraria mucho. Han caído 
tantas panaceas de lo pastoral, apostóli
co, etc. y ahí están las cofradías como el 
mejor vehículo para atraer a esas masas 
que se le han ido de las manos a Cristo. 
Esto es un privilegio maravilloso. Pero 
una responsabilidad tremenda para los 
cofrades. No solo las Juntas de Gobier
no o los asiduos tienen esa responsabili
dad, sino especialmente la gente joven de 
la hermandad que son los que más atraen 
a otros jóvenes que no atienden el llama
miento de los mayores. A mí me preocu
pa mucho el costalerismo. ¿Por qué ese 
t~rrible sacrif~_ció de sacar un paso? ¿Por 
amor a Jesús y a la Virgen? Eso es mara
villoso, sensacional. ¿Por afición, depor
te, presunción? Eso me parece absurdo 
y .ddículo. Por eso creo que el costal es 
una magnífica manera de llamar el Señor 
a los jóvenes. Y una vez integrados en la 
hermandad no pueden de ninguna mane-
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ra quedarse en sacar un paso el día de la 
estanción penitencial. Las cofradías tie
nen una labor que desarrollar de la que 
tenemos todos que dar cuenta ante Dios. 
Se ha llegado a la perfección en lo exter
no. Pero aunque nos embelese, aunque 
nos deleite, la cofradía no es solo eso. Vi
vimos unos tiempos de exigencias cristia
nas, sociales, familiares que exigen una 
respuesta y esa respuesta hemos de darla 
nosotros que por algo somos la fuerza 
mayor de la iglesia en Sevilla. Si los mi
les de cofrades se propusieran cambiar la 
faz de nuestra ciudad erotizada, descri
tianizada, amoralizada y devolverle la le
gitimidad de llamarse Ciudad Mariana, 
algo conseguiríamos. Pero si nos confor
mamos con ponernos un costal el Jueves 
Santo y sacar al Señor con la cruz al hom
bro o a la Virgen del Valle y después ol
vidarnos de nuestras obligaciones cofra
des, en verdad que no merece la pena ser 
hermano de una cofradía. La actual Jun
ta de Gobierno tiene inquietudes acentua
das de aprovechar este tesoro que es una 
cofradía. Yo me comprometo a tener, al 
menos una vez por semana una conviven
cia con la gente joven, que sirva de for
mación religiosa, espiritual, cofrade ... pe
ro depende de la asistencia de los jóve
nes y eso es lo que desde aquí pido: deci
dirse a vivir vida de hermandad y que ese 
Cristo y esa Virgen del Valle que llevais 
con tanto sacrificio y arte el Jueves San
to la lleveís todo el año por vuestro en
torno para que no solo vosotros, sino mu
chos más jóvenes, tengan la dicha de 
amar y sentirse amados por una Madre 
tan hermosa como es nuestra Señora del 
Valle. 

Federico Ma P. Estudillo 
Director Espiritual de la Archicojradla. 



PROYECTO DEL PLAN ECONOMICO, QUE POR 
EL CABILDO DE OFICIALES SE V A A 

PRESENTAR PARA SU APROBACION, AL 
CABILDO GENERAL EXTRAORDINARIO A 

CELEBRAR EL PROXIMO MES DE OCTUBRE. 

En el último Cabildo General Ordinario de 
cuentas celebrado, se propuso a la Junta de Go
bierno entrante, la necesidad de que la Junta 
Económica realizase un estudio económico so
bre el importe de las cuotas y el de las papele-
tas de sitio. · 

Tradicionalmente, la mayoría de las Her
mandades de Sevilla, y en esto la nuestra no es 
diferente, siempre andan escasas de dinero y tie
nen un sistema de ingresos bastante irregular. 
Esta situación, obliga a los mayordomos a echar 
mano de cuotas extraordinarias que son suscri
tas casi siempre por las mismas personas y fa
milias, creándose una vinculación Hermandad
Familia, que si en su esencia es buena, los re
sultados no son tantos, al quedar la Herman
dad supeditada a algunas personas y familias 
y, no al cuerpo de Hermanos como es el espíri
tu de sus Reglas. 

Ciñendonos estrictamente a la problema
rica de nuestra Hermandad, el ejercicio de 1986, 
nos deparó un saldo positivo de alrrededor de 
unas 500.000 pesetas. En principio, este saldo 
se podría interpretar como un desahogo econó
mico para·.nuestra Hermandad en ese momen
to, si no fuera porque dicho saldo positivo fue 
el resultado de no haber realizado la Estación 
de Penitencia el año anterior, y no haber teni
do que adquirir cera en dicho año 1986, en ~u
yo caso los resultados no hubieran sido tan po
sitivos. 

Esta situación queda agravada si se tiene 
en cuenta, que después del enorme esfuerzo rea
lizado por algunos Hermanos para la repara
ción del manto de la Santísima Virgen, no ha 
sido emprendido hasta ahora ningún trabajo de 
reforma de nuestro Patrimonio Artístico, en
contrandonos en la actualidad con la necesidad 
de acudir de nuevo a la clásica cuota extraordi
naria, no para resolver el problema de mante
nimiento, sino para realizar algunas restaura
ciones muy acuciantes y que no permiten 
demoras. 
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Este tipo de solución, que no debería ser 
usado nunca o solamente en casos excepciona
les, tiende a volverse rutinario por falta de li
quidez de mayordomia. Con esta dinámica tam
poco es posible trazar una línea de programa
ción del mantenimiento de nuestro tesoro ar
tístico que nos permita una mayor racionaliza
ción y un coste menor. 

Por todo esto, y después de realizar un es
tudio de nuestro presupuesto, la Junta Econó
mica ha llegado, entre otras, a las siguientes 
conclusiones: 

- Los ingresos ordinarios de la Hermandad 
no cubren los gastos ordinarios, recurrien
dose constantemente a los ingresos extraor
dinarios. 

- Los ingresos por papeletas de sitio y sub
vención del Consejo General de Cofradías 
no cubren los gastos de salida de la Esta
ción de Penitencia. 

- El sistema actual de ingresos a través de co
brador es, como poco, insatisfactorio y de 
coste muy elevado (200Jo del total recauda
do). 

Si de todo lo anteriormente expuesto le su
mamos la intención, ya puesta en práctica por 
esta Junta de Gobierno, de aumentar la vida es
piritual de la Hermandad con una mayor can
tidad y esplendor de sus cultos y fomentar en 
alto grado la Bolsa de Caridad, se vé claramente 
la imposibilidad de mantener la situación 
actual. 

Dos medidas creemos necesarias para la so
lución de los problemas antes expuestos: 

1 °. Establecer el cobro bancario para las 
cuotas anuales. Esta medida, ya tomada por 
otras Hermandades, tiene como ventaja el aba
ratamiento sustancial de los costes de cobran
zas y un menor número de impagados, al ser 
el pago bastante más facilitado . 



2°. Unificar las cuotas anuales y papeleta 
de salida en una sola. Esta medida, que cree
mos de importancia capital, tiene la virtud de 
resolver una injusticia histórica existente en 
nuestra Hermandad , como es la penalización 
económica a los Hermanos que salen de naza
renos acompañando a las Sagradas lmagenes, 
al tener que pagar la papeleta de sitio, en bene
ficio de aquellos Hermanos que no salen y que 
por tanto no tienen que hacer desembolso eco
nómico alguno. · 

Otra ventaja que presenta esta medida es 
la parcelación de la carga que supone, para una 
familia numerosa, el pago de varias papeletas 
de sitio de una sola vez. 

Adicionalmente, al estar·repartida lascar
gas económicas de la Hermarldad entre un nú
mero mayor de hermanos, tendremos unos in
gresos superiores a los actuales, y no se tendrá 
que acudir tan amenudo a las cuotas extraor
dinarias, permitiendo, al mismo tiempo, ama
yordomía planificar la vida económica de la 
Hermandad, de cara a las distintas obligacio
nes que tiene que cumpli r la Junta de Gobier
no durante todo el año. 

A pesar de todo esto, no se puede hacer 
caso omiso del hecho de que nuestra Herman
dad es eminentemente familiar y que la unifi-

cación de cuotas podría incidir de manera ne
gativa en algunas economías familiares, por esta 
causa, la propuesta de la Junta Económica con
templa los siguientes valores de cuotas: 

Hermanos mayores de 18 años ... 
Hermanos comprendidos entre 
11 y 18 años .... . . . . . .. ...... . . 
Hermanos menores de 11 años 
Hermanas mayores de 18 años .. . 
Hermanas menores de 18 años .. . 

4.200.-

2.600.-
1.000.-
2.600.-
1.000.-

A título de información, y pendiente de 
aprobación por el Cabildo General, podemos 
indicar que el presupuesto de gastos para el pró
ximo año 1988 está valorado en 5.684.000 pe
setas aproximadamente, más las reformas y res
tauraciones que ya hemos comenzado . 

Creemos que este conjunto de medidas sa
nearan las finanzas de Hermandad, se podrá 
conseguir una Hermandad estable económica
mente y podrá conseguirse que el Patrimonio 
Artístico que tenemos y de muy alto valor se 
encuentre en mejores condiciones que en las ac
tuales, y también se podrá tener unos cultos con 
el esplendor que merecen nuestras veneradas y 
Sagradas lm¿tgenes. 

LA JUNTA ECONOMICA 

CABILDO GENERAL EXTRAORDINARIO 

De Orden del Hermano Mayor, y de acuerdo con los artículos 23 y 24 de Nues
tras Reglas , se convoca a Cabildo General Extraordinario, para el próximo día 27 
de Octubre de 1987, a las 8 h. de la tarde en primera· convocatoria, y a las 8,30 
h . en segunda, con el siguiente Orden del Día: 

1 o.- Lectura y aprobación en su caso del acta del Cabildo General Ordinario 
de Cuentas y Salidas de 9 de Febrero de 1987. 

2°.- Presentación y aprobación, si procede, del proyecto del Plan Económi
co, elaborado por la Junta Económica y aprobado en Cabildo de Oficia
les el 28 de Mayo de 1987. 

Sevilla, 1 de Octubre de 1987 
EL SECRETARIO 

NOTA: Considerando de vital importancia, el asunto a tratar en este Cabildo Ge
neral Extraordinario, se ruega la asistencia puntual de todos los Hermanos. 
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CARIDAD 

Caridad, concepto que ha quedado al
go relegado en nuestra forma de vivir de 
hoy día, inmersos todos en un precipitado 
mundo, constituyendo, aunque se habla de 
Caridad Cristiana, un fenómeno raro el 
practicarla, con penoso olvido de la ense
ñanza que· El nos dejó en el Evangelio. 

Cristo nos dijo: "Amaos los unos a los 
otros", su estrategia siempre ha sido el 
Amor sin límites, y vivir en plenitud ese 
Amor de Dios, pasa por una verdadera 
preocupación por nuestro prójimo, los más 
cercanos, y entre estos, principalmente, los 
que nos agrupamos en esta Hermandad ba
jo la Mediación de Nuestra Señora del 
Valle. 

Deberíamos practicar una revisión de 
nuestro comportamiento de hermanos. Esta 
Hermandad que en convocatorias principa
les, se apiña y vibra enfervorecida ante 
Nuestros Amantisimos Titulares, no con
sigue mantener un buen ritmo de conviven
cia el resto del año, y sin trato humano es 
difícil que se pueda ejercer la Caridad Cris
tiana; este trato humano es el que nos lle
varía a la confidencia, facilitaría el conse
jo, propiciaría el favor , nos enteraríamos 
del hermano que está en momentos difíci
les de enfermedad, agobio, tristeza, ayuda
riamos a encontrar soluciones, y siempre 
podríamos apoyarlo con nuestras oracio
nes y con nuestra amistad. En el sufrimiento 
de Nuestro Cristo de la Coronación, hemos 
de ver el dolor de muchos hermanos que po
dríamos ayudar fraternalmente; Nuestro 
Nazareno con la mano extendida consolan
do a las Santas Mujeres en la calle de la 
Amargura, nos está incitando a que haga
mos lo mismo con los demás . Llegar a sentir 
el Amor Fraterno en el seno de la Herman
dad del Valle, sería el mayor logro de la Di
putación de Caridad y de toda su Junta de 
Gobierno. 
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Esta .Hermandad no está constituida 
como una institución benéfica, sus medios 
económicos están destinados a su principal 
motivo fundacional: el culto a sus Titula
res, y en parte importante para conservar 
y restaurar su artístico patrimonio, deber 
inexcusable e ineludible que la Hermandad 
tiene contraído a través de los siglos; por 
todo ello la asignación material para Cari
dad es corta. Pero la ilusión es cuantiosa 
en el grupo joven de esta Diputación de Ca
ridad . Ellos miraron a su entorno, y se en
contraron con una comunidad religiosa que 
realizan una labor admirable de acogida de 
ancianos en situación límite, con dificulta
des por carencia de ayudas oficiales: las 
Hermanas del Hospital-Asilo del Pozo San
to, y han conseguido aportarle varios cien
tos de kilos de frutas y legumbres, faci lita
das generosamente por exportadores y agri
cultores; visitan la residencia con frecuen
cia, y están pendientes de la ayuda que se 
les pueda facilitar. Esta Diputación la com
pone toda la Junta de Oficiales, pero tene
mos una "tropa" juvenil que está dispues
ta a ir a por todas en las labores de la Her
mandad. Animaos los jóvenes a integrarse 
en ella, e inculquemos a nuestros hijos a que 
lo hagan. 

Todos los lunes del año nos reunimos 
un grupo de hermanos en tertulia amena y 
distendida, en gratos momentos de convi
vencia; en la iglesia de la Anunciación existe 
un ambiente afectuoso y de servicio, las her
manas prestan su valiosa colaboración con
tribuyendo a esta agradable realidad. Te
nemos los mimbres para hacer un gran ces
to, esforcemonos todos en este Año Santo 
Mariano para o frecerle a Nuestra Madre y 
Mediadora la Virgen del Valle, el Amor 
Fraterno de toda la Hermandad. 

EL DIPUTADO DE 
CARIDAD 



RESUMEN HISTORICO DE 
NUESTRA ARCHICOFRADIA 

La actual Archicofradía debe su origen a la fusion de dos Hermandades: la de la Coronación 
de Espinas y la de la Santa Faz. 

La primera fue constituida en el año 1.540 y en la Iglesia de San Martín por el "Arte y Gremio 
de Maestros Cereros", si bien existía en la misma Iglesia como "Congregación del Santísimo Sacra
mento, Santa Espina y Animas Benditas" una corporación desde hacia más de siglo y medio, según 
se desprende de un documento, fechado el 25 de Agosto de 1.421, en el que el Arzobispo de Sevilla 
Don Diego Maldonado y Amaya, concede a la Congregación, el patronato del Templo y de su Altar 
Mayor, en razón a haber cedido su Iglesia para la edificación del Templo y "haber contribuido a 
su fábrica con gruesas limosnas" . 

Una de las principales finalidades de dicha Congregación fue la de dar culto a la Santa Espina 
de 1~ Corona de Cristo que hoy continúa recibiéndolo en nuestra Archicofradía . Del Templo de San 
Martín, pasó esta Hermandad al convento de Santa María de Montesión, en donde aprobaron sus 
Reglas en 1.566. De allí, según consta en escritura conservada en el Archivo de Protocolos de 8 de 
Agosto de 1.577, pasó a residir al Hospital de San Cosme y San Damián, situado en la calle de San
tiago, próximo a Santa Catalina; de este Hospital, pasó al Convento del Valle en donde, en 1.590 
se fusionó con la Hermandad de la Santa Faz. 

La Hermandad de la Santa Faz y Nuestra Señora de la Encarnación fue fundada hacia 1.450 
por el Cardenal Cervantes en el Convento de los Padres Franciscanos Recoletos, en el Monasterio 
del Valle, lo que motivó que pronto fuese conocida la imagen de Nuestra Señora de la Encarnación 
"bajo la dulce advocación de Madre de Dios del Valle", nombre que se le da ya en las primeras 
Reglas de esta Hermandad, aprobadas en 1.553. Tras la fusión con la anterior en 1.590 añade a su 
título el de la Coronación de Espinas. 

Unidas ambas cofradías, continuó la Hermandad establecida en el Monasterio del Valle, en ca
pilla propia. El Rey Don Carlos IV, con fecha 13 de Enero de 1.805 le concedió el título de Real. 
El 16 de Diciembre de 1.810, Pio VII le otorga el de Archicofradía, título que por ser concedido 
el primero en la Archidiócesis de Sevilla, le da derecho al prenombre de Primitiva. León XIII la dis
tinguió con el Título de Pontificia el 22 de Marzo de 1.825. 

Después de la exclaustración de los Padres Recoletos Franciscanos del Monasterio del Valle, mo
tivada por la invasión francesa y el incendio del edificio, pasó a la Iglesia de San Román en 1.810 
y, de allí, en el mismo año, a la de los Menores (hoy Parroquia de Santa Cruz), de donde volvió 
en 1.816 a su Capilla del Valle que por ruina de su fábrica hubo de abandonar, estableciéndose en 
1.828 en la Parroquia de San Anqrés, en donde labró, a sus expensas, capilla y priostía. Permaneció 
en este Templo hasta 1.895, año en que se trasladó a la Iglesia del Santo Angel, antes de la recupera
don del Templo y Convento por los Padres Carmelitas Descalzos. Permaneció en ella hasta el día 
20 de Marzo (Viernes de Dolores) del año l . 970, en que en devota procesión con sus Sagradas Imáge
nes, se trasladó a lél Iglesia Museo de la Anunciación, en la calle de Laraña de esta Ciudad de Sevilla, 
hóy Iglesia Universitaria, en la que, por Orden Comunicada primero y acuerdo del Consejo de Mi
nistros después, se encuentra canónicamente establecida y encargada por el Arzobispado de la orga
nización de los cultos que en el Templo se celebren. (Orden Ministerial Comunicada del 26 de Febre
ro de 1.974, Real Decreto de 20 de Julio de 1.974). 

Las·vicisitudes históricas reseñadas no han alterado el espíritu cristiano que alentó en los funda
dores de las Hermandades primitivas, claramente recogidos en las últimas Santas Reglas aprobadas 
en l . 799 por el Consejo de Castilla y S.M. el rey Don Carlos IV. 
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RESEÑA ARTISTICA DE LA IGLESIA 
DE LA ANUNCIACION. 

Antigua iglesia de la Casa Profesa de la Com
pañía de Jesús. Su fundación data de 1565, habién
dose finalizado las obras y consagrado el templo en 
1579. Las trazas se deben al jesuita Bartolomé de 
Bustamante, si bien el proyecto definitivo corrió a 
cargo de Hernán Ruiz. La iglesia tiene planta de cruz 
latina, cubriéndose los dos primeros tramos con bó
vedas vaídas; los brazos del crucero y la capilla ma
yor con bóvedas de medio cañón y el crucero con 
bóveda semiesférica, decorada con casetones. El coro 
se sitúa en alto a los pies de la nave, alzándose sobre 
un gran arco escarzano. En el brazo derecho del cru
cero se encuentra la puerta que comunicaba la igle
sia con el claustro de la Casa Profesa, fechada en 
1568 y constituida por un arco de medio punto flan
queado por pilastras dóricas y rematado por un fron
tón recto, decorado, al igual que las enjutas del ar
co, con discos planos. La portada principal se loca
liza a los pies de la iglesia, con dos arcos de triunfo, 
uno interior, constituido por la portada propiamen
te dicha, y otro exterior, configurado por un orden 
gigante. La portada está dividida a su vez en dos cuer
pos, el inferior, formado por gran arco de medio 
punto y dos hornacinas laterales, y el superior, com
puesto por tres hornacinas. En la central aparece un 
relieve de la Virgen con el Niño ejecutado entre 1565 
y 1576 por Juan Bautista Vázquez el Viejo y en las 
laterales se sitúan dos esculturas del XVIII que re
presentan a San Rafael y San José. El orden arqui
tectónico exterior está constituido por dos columnas 
jónicas que sostienen un entablamento, sobre el que 
se sitúa un frontón recto. Es obra de Hernán Ruiz. 

El interior del templo está decorado con pintu
ras murales del primer tercio del siglo XVIII, muy 
retocadas hace pocos años. Las del crucero izquier
do, que representan escenas de la vida de San Igna
cio de Loyola, se ejecutaron entre 1709 y 1712 y las 
del crucero derecho se pintaron hacia 1735. La ar
quitectura del gran retablo mayor es obra del her
mano jesuita Alonso Matías, quien lo realizó entre 
1603 y 1606. De esas fechas son las pinturas que lo 
integran, ejecutadas por Roelas, Mohedano y otro 
maestro todavía desconocido. De Roelas son la Cir
cuncisión, la Adoración de los Pastores y los Santos 
Juanes; de Mohedano es la Anunciación del centro 
del ático, y, de un anónimo maestro es la Adoración 
de los Reyes, del primer cuerpo. De igual cronolo
gía son las esculturas de San Pedro y San Pablo de 
los extremos del ático. Las imágenes de San Ignacio 
de Loyola y San Francisco de Borja, de los interco
lumnios del primer cuerpo, son obras de Martínez 
Montañés, quién las ejecutó en 1610 y 1624. 
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En el crucero izquierdo se sitúa un retablo mo
derno de tres calles, estando en la central la Virgen 
del Valle, imagen de candelero, del primer tercio del 
siglo XVII, atribuida a Juan de Mesa; en la calle de
recha va el Cristo de la Coronación, obra ejecutada 
en 1687 por Agustín de Perea y en la izquierda se 
sitúa la de Cristo con la Cruz a cuestas, ésta del últi
mo tercio del XVII. Al principio del muro se sitúa 
la tumba de D. Pedro Enriquez, Adelantado Mayor 
de Andalucía, encargada en 1520 en Génova, al es
cultor Antonio María Aprile de Carona, cuya firma 
aparece en la parte inferior de la urna funeraria. Es
ta se sitúa en el centro del gran arco de medio punto 
rematado por un frontón triangular, figurando so
bre el sarcófago la efigie yacente de D. Pedro Enri
quez. Al fondo aparecen dos relieves con las esce
nas del "Noli me tangere" y la Resurrección, y en 
los intercolumnios de los laterales se sitúan hornaci
nas con esculturas de Santos. Corona el conjunto un 
relieve del Calvario. Este sepulcro procede de laCar
tuja de las Cuevas. A continuación se encuentra un 
retablo compuesto por banco, dos cuerpos de tres 
calles y ático, en el que figuran veinte pinturas so
bre tablas. La central es una Virgen de la Leche o 
de Belén atribuible a Marcelo Coffermans, maestro 
de Amberes de mediados del siglo XVI. Las restan
tes son de escuela sevillana, pudiéndose distinguir en 
ellas dos manos. Las del banco, fechadas en 1588, 
son de un maestro y las restantes de otro. En el cru
cero derecho se encuentra un interesante retablo de
dicado a la Inmaculada, compuesto por un gran ar
co exterior que alberga un segundo retablo. En la 
hornacina central de este último aparece una escul
tura de la Iñmaculada y por el resto del retablo se 
disponen una serie de relieves con Santos y Santas, 
destacando entre ellos los de Santa Ana y la Virgen 
con el Niño. Su ejecución corrió a cargo de Juan Bau
tista Vázquez, el Mozo, quién lo ejecutó en 1585. A 
continuación se encuentra la tumba de o• Catalina 
de Ribera, de estructura muy similar a la del muro 
contrario y como ella ejecutada en Génova, ésta, por 
el escultor Pacce Qazzini. Procede asimismo de la 
Cartuja de las Cuevas. El ·último_ retablo del muro 
procede del convento sevillano de Santa María del 
Socorro y está dedicado a San Juan Bautista. La ar
quitectura y los relieves son obra de Martínez Mon
tañés y las pinturas de Juan de Uceda. Concertado 
en 1610, su ejecución se realizó en dos etapas, la pri
mera en fechas cercanas a su contratación y la se
gunda entre 1618 y 16~0. 

(De la "GUIA ARTISTICA DE SEVILLA Y SU 
PROVINCIA", editada por la Excma. Diputación 
Provincial de Sevilla en 1981). 



Queridos hermanos: 

Nos alegramos de poder saludarte por medio del recién nacido Boletín de esta, nuestra Her
mandad. No somos ni más ni menos que un grupo de hermanos, jóvenes como tú, llenos de inquie
tudes, buen humor y cariño a Nuestra Virgen del Valle. 

Nuestra labor se enfoca, en primer lugar, hacia la Hermandad: priostía, mayordomía, secreta
ría, diputación de caridad, que necesitan la ayuda y la opinión del joven. En segundo lugar a los 
hermanos, lo que en comunidad vivimos la Hermandad, y a los que nos rodean y nos necesitan. 
En tercer lugar a nuestra sociedad: la realidad triste y oculta de Sevilla nos llama e interpela. 

Por eso nos queremos poner en contacto contigo, invitarte a alimentar nuestras actividades, 
a contar con tu colaboración, presencia y aportaciones. 

Buscamos caminar juntos en la Eucaristía, en la amistad, en la confianza, en la estación de 
penitencia del Jueves Santo ... 

La Hermandad es también para nosotros un lugar en el que no sólo nos une la actividad propia 
de ella (ayuda en montajes de "pasos", archivos, asistencia a necesitados ... ) sino también el pasar 
ratos agradables y el entrar y salir como amigos que somos los jóvenes y las jóvenes que aquí nos 
hemos conocido. 

Por todo esto te invitamos y te animamos. Esperamos que tú quieras encontrar en la Herman
dad un significado, que como nosotros sin duda, se lo hemos encontrado: un sitio de encuentro 
y de amistad. 

Te esperamos con impaciehcia. 

LOS JO V ENES DE LA HERMANDAD. 

LOTERIA DE NAVIDAD 
Se pone en conocimiento de todos nuestros hermanos y hermanas, que 

se encuentran a la venta las participaciones para el Sorteo de la Lotería de 
Navidad, que como de costumbre juega nuestra Hermandad todos los años. 

El número es el 

24.398 
Las participaciones al precio de CIEN pesetas pueden adquirirlas en 

la sacristía de nuestro templo. 

Aquellos hermanos o hermanas que deseen colaborar en la venta de 
las mismas, pueden dirigirse a Mayordomía o en la ·propia sacristía. 

Gracia a las aportaciones mensuales voluntarias de nuestros hermanos, 
se ha comenzado la restauración de Los dorados del primero y segundo "pa
sos", así como de las figuras del "paso" del Santísimo Cristo de la Coro
nación de Espinas, que se encontraban en un alto estado de deterioro, con 
el fin de que para la próxima Semana Santa estén finalizadas ambas restau
raciones. 

Una vez más agradecemos a todos el esfuerzo que suponen estas apor
taciones, sin las cuales hubiera sido materialmente imposible realizar estos 
trabajos. Nuestra Bendita Madre del Valle y su Divino Hijo sobradamente 
os lo recompensarán. 
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Durante los pasados días 13, 14 y 15 de Septiembre, celebramos un triduo a 
Nuestra Señ.ora del Valle, con motivo de los Dolores de la Santísima Virgen y del 
Afio Santo Mariano, establecido por su S.S. el Papa Juan Pablo II. 

Para mayor solemnidad de estos cultos la imagen de Nuestra Señ.ora fue insta
lada en el altar mayor de nuestro templo, profusamente exornado. 

Ofició y ocupó la Sagrada Cátedra nuestro director espiritual, P . Federico M a 

Pérez-Estudillo y Sánchez, que durante los tres días glosó e hizo unas reflexiones 
sobre la primera parte de la encíclica de S.S. " REDEMPTORIS MATER" . 

El último día del triduo, el coro que dirige nuestro hermano José Manuel Del
gado, interpretó la Misa Pontifical, de Perosi, finalizando el acto con la imposi
ción de la Medalla de Oro de la Archicofradía a nuestro hermano número dos An
tonio Padura de la Vega, que ha cumplido su setenta y cinco aniversario en nuestra 
Corporación. Seguidamente se celebró un acto de confraternidad. 

El próximo lunes día 2 de Noviembre, conmemoración de los 
fieles difuntos, se celebrará solemne misa de Réquiem ante el altar 
de nuestros Sagrados Titulares, en sufragio de todos nuestros her
manos difuntos y en especial por los fallecidos durante el último 
ejercicio . 

Os recordamos la obligación de asistencia a este culto, como 
determinan nuestras· Reglas. 
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Edita: 
ARCHICOFRADIA DE LA CORONACION 
DE ESPINAS Y NTRA. SRA. DE~ V A'LLE. 

Iglesia de la Anunciación. 
Calle Laraña, s/ n° 

Apartado 812. 
41003 - SEVILLA 

A nuestro hermano Sr. 
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