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FIN DE COMPROMISO 

Con los cultos de esta Cuaresma, esta Junta de Gobierno termina su compromiso de velar por el legado 
histórico y tradiciones como cuidar del patrimonio artístico de la Archicofradía, responsabilidad que asumió cuando 
fue elegida por su cuerpo de hermanos. 

En este tiempo hemos apostado por impulsar la Hennandad a todos los límites posibles, sin rebajar un ápice 
el clasicismo e intimismo de la Archicofradía, se ha puesto el máximo interés en los cultos de nuestras reglas, 
especialmente en la realización de nuestros altares, que con un esfuerzo inaudito, han llevado a ejemplo y parangón 
de cuantos nos han visitado. La estación de penitencia se ha visto potenciada con la incorporación al cortejo de las 
andas de la Santa Espina, equidad en la designación de puesto e insignias, modificación de itinerario y ajuste horario 
en su discurri r que han mejorado notablemente el sentido penitencial del cortejo. Al mismo tiempo se ha sido procli
ve a cuantos actos piadosos y culturales se han podido programar, tanto a fieles como a ciudadanos con el fin 
apostólico de acercarlos, aún con un motivo cultural, a nuestra Iglesia. 

La exposición que se incluye en esta publicación, detallada y puntualizada de todo lo acometido en beneficio 
del patrimonio, da cumplida cuenta por si sola del esfuerzo restaurador e incremento patrimonial llevado a cabo por 
todas las diputaciones, entre otras la restauración y plateado de toda la candelería, restauración y adquisición de 
enseres menores, el enriquecimiento patrimonial con la compra del almacén, etc., esfuerzo posibilitado por el rigor 
meticuloso en la administración de los recursos que los hermanos aportan a la Archicofradía, como en el control 
presupuestario de los gastos. 

Las mujeres del Valle (frase de un hermano, inspirándose en las Santas del segundo paso) están llevando a 
cabo una extraordinaria labor en el cuido y restauración del ropero de nuestras imágenes. Su grupo se incrementa día 
a día y sus aportaciones suman cada vez mas en el haber del esplendor de la Archicofradía, culminándose con la 
realización de un rico manto de camarín para nuestra Virgen del Valle, copia exacta de otro anterior ya muy deterio
rado. Así mismo, los camareros de nuestros dos Cristos titulares, han realizado un labor callada, siempre puntual y 
eficaz, debiéndoseles a ellos la donación de una túnica bordada para el Cristo con la Cruz al hombro, teniéndose en 
proyecto varias restauraciones de su competencia, a los que siempre responden generosamente. 

Se ha efectuado una labor oculta y no trascendida, proyecto de otras Juntas de Gobierno que no se llevaron 
a término: la ordenación de todo el archivo histórico de la Archicofradía que se ha podido salvar, rescatar y conser
var, su catalogación por periodos, también el archivo musical con su transcripción detallada de autor e instrumenta
ción, la investigación histórica (po1menorizada e inquirida en archivos y protocolos de la ciudad), de los más de 
cuatro siglos de la Archicofradía, que se viene publicando en los boletines, estando en proyecto el editarla, y por 
último la realización de un inventario detallado y minucioso de todos los enseres con fotografías incluidas e 
informatizado, que servirá de base de datos y garantía de seguridad de los bienes que posee la Hermandad. Son 
acciones que no trascienden al cuerpo de he1manos, que no ve el he1mano cuando acude a los cultos, pero que ha 
constituido una labor esforzada, paciente y constante que enriquece profundamente el patrimonio histórico de nues
tra institución. 

Tenemos conciencia que en este devenir de cuatro años habremos cometido errores, lastimado susceptibili
dades sin ánimo de cometerlos, pero lo que si es cierto que esta Junta de Gobierno se trazó el camino de conducir a 
la Archicofradía por caminos de rigor, tanto en lo económico como el administrativo, con un serio trabajo programa
do, entendemos que se han trazado unos nuevos parámentros que conducirá, en sucesivas juntas, si se siguen estos 
surcos, a las grandezas y esplendores de antaño. 

Como Hermano Mayor no puedo menos que testificar el esfuerzo de este grupo de hermanos que en su 
momento, por amor y devoción a sus titulares, en labor de equipo y sin protagonismos, afrontaron asumir estos 
postulados, Nuestro Señor Coronado de Espinas, les habrá ayudado a sufrir las incomprensiones, la mano tendida del 
Cristo con la Cruz, le habrá servido, aferrándose a ella, a segui r en su labor y la Virgen Bendita del Valle, ha velado, 
velará, y lo seguirá haciendo mientras tengan un aliento de vida. 

Que Dios y su Hijo Nuestro Señor, por interseción de la Virgen María en nuestra entrañable advocación de 
María Santísima del Valle ruege por todos nosotros. 

EL HERMANO MAYOR 
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CABILDO GENERAL ORDINARIO DE CUENTAS 

De orden del Hermano Mayor, se cita para Cabildo General Ordinario de Cuentas, que 
de acuerdo con lo dispuesto en las Reglas 20 y 21, de nuestras Santas Reglas, se celebrará en 
la Iglesia de la Anunciación el próximo lunes 15 de febrero, a las 20'30 horas, en primera 
convocatoria y a las 21 '00 horas en segunda, con el siguiente orden del día: 

1.0
) Lectura del acta del Cabildo General Ordinario anterior y su aprobación, si 

procede. 

2.0
) Lectura de la memoria anual de la Hermandad. 

3.0
) Presentación y aprobación, si procede, de la liquidación del ejercicio 1998 y 

presupuesto para 1999. 

4.0
) Elección de los tres representantes del Cabildo General que completen la 

Junta Económica, según establece la Regla 41 de nuestras Santas Reglas. 

5.0
) Ruegos y preguntas. 

Las cuentas estarán en Mayordomía depositadas ocho días antes del Cabildo, a dispo
sición de todos los hermanos/as que deseen consultarlas. 

A continuación se celebrará, de acuerdo con la Regla 21 de nuestras Santas Reglas, 

CABILDO GENERAL ORDINARIO DE SALIDA 

De orden del Hermano Mayor, se cita para Cabildo General Ordinario de Salida, que 
de acuerdo con lo dispuesto en la Regla 21, de nuestras Santas Reglas, se celebrará a conti
nuación del Cabildo General Ordinario de Cuentas, que se desarrollará con el siguiente 
orden del día: 

1.0 ) Sistema de reparto y fechas de las papeletas de sitio. 

2.0 ) Estación de Penitencia. 

3.0
) Ruegos y preguntas. 

V.o B.o 

HERMANO MAYOR EL SECRETARIO 1.0 

JOSÉ M.• O'KEAN BLANCO FERNANDO DE ARTACHO Y PÉREZ-BLAZQUEZ 
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SISTEMA PARA EL REPARTO DE PAPELETAS DE 
SITIO DE INSIGNIAS O VARAS DE INSIGNIAS 

1.0 ) Todas las insignias o varas de insignias se adjudicarán anualmente por estricto orden de antigüedad, 
sin tenerse en cuenta quien las portó la última estación de penitencia. Los próximos años se manten
drá este sistema, por lo que no se reservarán insignias o varas de insignias de un año para otro. 

2.0
) Todos los hermanos que deseen portar alguna insignia o vara de insignia este año, deberán solicitar

lo por escrito, con un máximo de dos insignias o varas de insignias, del 2 al 5 de Marzo, ambos 
incluidos, de 20'30 a 22'30 h. Los hermanos que residan fuera de Sevilla podrán solicitarlo por 
teléfono o por carta en estos días. 

3.0
) El lunes 15 de Marzo quedará expuesta en la Hermandad la lista de insignias o varas de insignias 

adjudicadas por estricto orden de antigüedad entre los solicitantes. 
4.0

) Los hermanos que tengan asignada alguna insignia o vara de insignia deberán sacar su papeleta de 
sitio (como todos los demás) del15 al18 de Marzo, ambos inclusive y del22 al24 de Marzo, 
también ambos inclusive, de 20'30 a 22'30 h. 

Pasado el día 24 de Marzo, todos aquellos hermanos que no hayan sacado su papeleta de sitio de insignias o 
varas de insignias, perderán el derecho a llevar la misma, ocupando su lugar aquel hermano que la haya solici
tado previamente y le corresponda por estricta antigüedad. 

NORMAS PARA EL REPARTO DE 
LAS DEMÁS PAPELETAS DE SITIO 

1.0
) Las presentes normas son de obligatorio cumplimiento para todos los hermanos que vayan a reali

zar la estación de penitencia el Jueves Santo (Nazarenos de Cirio, Cruz, Varas de Insignias, Costaleros, 
Acólitos, Monaguillos e Insigni as). 

2.0
) Será obligatorio rellenar el boletín de salida, como en años anteriores en las dependencias de la 

Hermandad, así como acreditar en Mayordomía, estar al corriente en el pago de las cuotas. 
3.0

) En el mismo momento de presentar en Secretaría el boletín debidamente cumplimentado, se exten
derá a cada hermano la papeleta de sitio definitiva. Dichas papeletas de sitio contendrán impresas al 
dorso las normas para el nazareno el día de la Estación de Penitencia. 

4. 0
) Las listas con el orden de la Cofradía serán expuestas en la Iglesia, el Jueves Santo por la mañana. 

5.0
) A los hermanos residentes fuera de Sevilla, se les enviará una carta con el boletín de salida, para que 

lo rellenen y remitan a la Hermandad. Una vez en ésta, por parte de Secretaría se confeccionará la 
oportuna papeleta de sitio, que podrán recogerla el Jueves Santo por la mañana o cuando lo deseen. 

Será obligatorio para todos los hermanos que formen parte de la Cofradía, llevar en todo momento la correspon
diente papeleta de sitio, tanto para la entrada al templo como para la estación de penitencia. 

FECHAS DE REPARTO DE PAPELETAS DE SITIO 
Para todos los hermanos, las fechas de reparto de las papeletas de sitio serán desde el día 15 al 18 de Marzo, 
ambos inclusive, y desde el día 22 al24 de Marzo, ambos inclusive, y en horario de 8'30 a 10'30 de la noche. 
De lunes a jueves. Excepto los días de septenario que será a partir de la conclusión del mismo. 
NO SE EXTENDERÁN PAPELETAS DE SITIO FINALIZADO ESTE PLAZO DE REPARTO. 

ÁNGEL SÁNCHEZFERNÁNDEZ 
Secretario 2. 0 
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CALENDARIO DE ELECCIONES APROBADO POR 
CABILDO DE OFICIALES EL 28 DE DICIEMBRE DE 1998 

De conformidad con lo dispuesto en nuestras Reglas n.o 28 y ss, las fechas anterio

res al Cabildo General Ordinario de Elecciones, serán las siguientes: 

1.0
) El 28 de diciembre de 1998, en Cabildo de Oficiales se aprobó el censo actualiza

do de la Archicofradía. 

2.0
) Dicho censo estará expuesto a disposición de los hermanos/as, en Secretaría, des

de el día 8 de Febrero al 8 de Marzo, ambos inclusive, para presentar las reclama

ciones que se estimen oportunas. El Cabildo de Oficiales resolverá las posibles 

reclamaciones. 

3.0
) El plazo para presentar las candidaturas será desde el día 26 de Marzo al 29 de 

Abril, ambos inclusive. 

4.0
) El Cabildo General Ordinario de elecciones será el Jueves 10 de Junio de 1999. 

CABILDO GENERAL ORDINARIO DE ELECCIONES 

De orden del Hermano Mayor y por acuerdo de Cabildo de Oficiales del 28 de 

Diciembre de 1998, por medio de la presente convocatoria, se cita a todos los hermanos 

con derecho a voto para el Cabildo General Ordinario de Elecciones que tendrá lugar el 

Jueves, día 10 de Junio del corriente año de 1999. 

El horario de las elecciones será desde las SEIS de la tarde a las DIEZ Y MEDIA de 

la noche, en la sala capitular de nuestro templo de la Anunciación de calle Laraña de esta 

ciudad. 

Se recuerda a todos los hermanos la obligatoriedad de presentar el Documento 

Nacional de Identidad, para ejercer su derecho a voto, así como reunir las condiciones 

necesarias para ello, de acuerdo con lo establecido en el artículo 29 de nuestras Santas 

Reglas. 

v.•s.• 
EL HERMANO MAYOR 

JOSÉ M.' O 'KEAN BLANCO 

EL SECRETARIO t.• 
FERNANDO DE ARTACHO Y PÉREZ-BLAZQUEZ 
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CALENDARIO DE REGLAS APROBADO POR CABILDO 
DE OFICIALES EL 28 DE DICIEMBRE DE 1998 

1.0
) El proyecto de reglas aprobado por la Comisión de Reglas y la Junta de Gobierno, estará 

en Secretaría, a disposición de todos los hermanos/as para su estudio, desde el día 8 de 

Febrero al 8 de Marzo, ambos inclusive. 

2.0
) Los hermanos/as podrán presentar todas las modificaciones y enmiendas que estimen opor

tunas por escrito desde el día 9 de Marzo hasta el 29 de Marzo, ambos inclusives. Dichas 

modificaciones serán visadas por el Cabildo de Oficiales, para su presentación en el Ca

bildo General Extraordinario de Reglas. 

3.0
) El Cabildo General Extraordinario de Reglas, se celebrará el Jueves 29 de Abril de 1999, 

citándose a todos los hermanos/as de la forma habitual. 

PEREGRINACIONES DIOCESANAS 
DEL ARZOBISPADO DE SEVILLA 1999 

' 

DIA DIOCESANO DE LAS PEREGRINACIONES. 
Domingo, 7 de Marzo. En Sanlúcar de Barrameda. 

RUTA DE SAN PABLO, 10 días. 
Del 27 de Abril al 6 de Mayo. 
Del 21 al 30 de Julio. 

ROMA, 10 días. 
Del 5 al 14 de Junio. 
Del 11 al 20 de Julio. 

TIERRA SANTA, 8 días. 
Del 20 al 27 de Junio. 
Del 25 de Julio al 1 de Agosto. 

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 8 días. 
Del 23 al 30 de Junio. 
Del 1 al 8 de Agosto. 

LOURDES, 8 días. 
Del 7 al 14 de Julio. 

ÁLVARO DORADO QUESADA 

Delegado Episcopal de Turismo y Peregrinaciones 
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TÚNICAS 

Se ruega a todos los hermanos que tengan túnicas reservadas en la Hermandad, se pongan en 
contacto con Mayordomía los lunes y jueves por la tarde de 7 a 9 , para que en el caso de no salir de 
nazareno dichas túnicas puedan ser utili zadas por otros hermanos. 

Asimismo todos aquellos hermanos que deseen hacerse túnicas nuevas, deberán comunicárse

lo al mayordomo para dicho fin , antes del reparto de papeleta de sitio. 

1 ENSAYOS COSTALEROS 1 Reunión de Hermanos Costaleros, día 4 de Febrero, a las 21 horas. 

l.er Paso: 11 de febrero, 18 de febrero, 4 de marzo. 
2.0 Paso: 11 de febrero, 25 de febrero, 15 de marzo. 
3. •• Paso: 11 de febrero, 4 de marzo, 18 de marzo. 

Horario: 9'00 h. 
Se ruega asistencia y 
máxima puntualidad. 

Los hermanos que por primera vez deseen formar parte de nuestras cuadri· 
Has, deberán estar en las fechas mencionadas en la Iglesia de la Anunciación. 

VIERNES DE DOLORES 1 

Para asistir a la bajada de la Stma. Virgen de su Altar de Septenario, comunicamos que a las 12 
menos diez se cerrará el templo. 

COMIDA DE HERMANDAD 1 

Se celebrará el Viernes de Dolores. Las invitaciones se podrán retirar en las fechas de reparto 
de papeletas de sitio y en Jos días de Septenario en la Mayordomía. 

INVITACIONES PARA PRESENCIAR LA ENTRADA Y SALIDA DE LA COFRADÍA 

El número de invitaciones será limitado, y se dará a aquellas hermanas que lo sol iciten y 

hermanos que no salgan en la Cofradía y que estén al corriente en el pago de las cuotas, confeccio

nando Secretaría una lista con los solicitantes para evitar una duplicidad en su reparto. El precio de 

las mismas será de 300 pesetas, podrán retirarse durante las fechas de reparto de papeletas de sitio y 

en el mismo horario. 

La entrada a la Iglesia para presenciar la salida será por la Facultad de Bellas Artes (e/ Laraña) 

y para entrada de la Cofradía, se llevará a cabo por la puerta de la calle Compañía, en las horas 

indicadas en las invitaciones EXCLUSIVAMENTE y ante la presentación de las mismas, sin cuyo 

requisito no podrá accederse al templo, ya que el personal encargado de ello retirará el cupón co

rrespondiente. 

NO SE DARÁN INVITACIONES UNA VEZ FINALIZADO EL PLAZO DE REPARTO DE PAPELETAS 

DE SITIO. 

ÁNGELSÁNCHEZFERNÁNDEZ 

Secretario Segundo y Archivero 
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HERMANOS 25 AÑOS 

Francisco Javier Romero García, Rafael Gutiérrez Cruz, Eusebio Jiménez García, Gabriel 
Dronda Femández, Julio del Junco Funes, Rafael Díaz Sánchez del Pulgar, Juan González-Meneses 
López, Antonio González-Meneses López, José Luis Ji meno Luque, Jesús Ji meno Luque, Guillermo 
Jimeno Luque, Andrés López Morer, José Maóa Alarcón Alzugaray, Maóa Esther Femández y 
González. 

La entrega de Diplomas se hará el Martes de Septenario. 

HERMANOS 50 AÑOS 

José Díaz de Mayorga, José Luis Parody Ruíz Berdejo, Francisco Maireles Vela, Manuel 
García Paul, Antonio Gómez Hemández, Manuel Lombilla Durán, Manuel Duque Martín de Oliva, 
Fernando Duque Martín de Oliva, Rocío Padilla Ramos, Maóa del Carmen Molina Cano, Gracia 
Barrón Montes Lago. 

La entrega de Diplomas se hará el Miércoles de Septenario. 

HERMANOS 75 AÑOS 

Rafael Eguino Oller. 

BESAPIÉS BESAMANOS 

10 

Los días 13 y 14 de febrero, durante la maña
na y tarde, se celebrará Solemne Besapiés al 
Santísimo Cristo de la Coronación de Espinas. 

Los días 12, 13, y 14 de marzo, durante la 
mañana y tarde, se celebrará Solemne 
Besamanos a Ntra. Sra. del Valle. 



La Pontificia, Real y Primitiva Archicofradía de 
Nazarenos del Santísimo Cristo de la Coronación de Espinas, 

Nuestro Padre Jesús con la Cruz al Hombro, 
Nuestra Señora del Valle y Santa Mujer Verónica 

establecida canónicamente en la Iglesia de la Anunciación 
de esta ciudad y agregada a la Basílica de 

San Juan de Letrán de Roma,celebrará 

SOLEMNE TRIDUO 
en honor del 

SANTISIMO CRISTO 
DE LA ., 

CORONACION 
DE ESPINAS 

durante los días 18, 19 y 20 de febrero, a las 8 de la tarde. 
Oficiará y ocupará la Sagrada Cátedra el 

ILMO. SR. DR. D. JUAN GUILLÉN TORRALBA, Pbro. 
Canónigo Lectora) de la Santa Iglesia Patriarcal de Sevilla 

y Director de la Biblioteca Colombina. 
***** 

El día 21 de febrero, a las 12' 30 del mediodía 

FUNCIÓN SOLEMNE 
Ocupando la Sagrada Cátedra el mismo orador sagrado. 

***** 
Durante estos cultos, estará expuesta a la veneración 

de los fieles la reliquia de la 
SANTA ESPINA DE LA CORONA DEL SEÑOR 

que posee esta Archicofradía y que fue origen de su fundación. 
***** 

Los días 13 y 14 de febrero, durante la mañana y tarde, se celebrará 
SOLEMNE BESAPIÉS 

AL 
SANTÍSIMO CRISTO DE LA CORONACIÓN DE ESPINAS. 

LAUS DEO SEVILLA, 1999 
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RESTAURACIONES E INVERSIONES REALIZADAS DESDE 
MAY0-95 A 31-DICIEMBRE-98 

1995 (Mayo a Diciembre) 
Siguiendo el presupuesto aprobado por la Junta anterior. 

RESTAURACIONES 

• 21 candelabros de culto interno arreglados y niquelados .... ................................. .49.100 
• Estructura y platillos ....... ..................... .................................................................. 70.600 
• 44 arreglo y niquelado de candelabros de culto interno ........................... ............. 56.650 
• 44 platillos para candelabros anteriores ................................................................ 13.200 
• Arreglo rosa de pasión de la Virgen ................................................................... .... 10.000 

TOTAL 199.550 

•P»ttl 
RESTAURACIONES 

• Arreglo y dorado de los 4 faroles del 2° paso ...................................................... 642.500 
• Pollero del camarín, carros portacruces, pollero para paso de salida, 

pilares con garrucha para subir techo de palio .......................................... .... ....... 360.000 
• Arreglo y plateado de parte de la candelería del paso Virgen ............................. 979.724 
• Cristales de los faroles del 2° paso ... ........................ ........ ....... ..................... ......... 37.500 
• Atril y parte de la Candelería ..................................................... ............................ 24.450 

TOTAL 2.044.174 

RESTAURACIONES 

• Arreglo y plateado de candelería del paso Virgen .............................. ................. 525.000 
• Arreglo y plateado de la cabeza de farol, 3 varas y 4 ciriales ............ ................. 134.000 
• Arreglo y plateado de bocinas ........... ............. ................... .. ............. ................... 100.000 
• Arreglo y plateado de varales paso Virgen .......................................................... 168.000 
• Restauración de dorados en el 2° paso .................................................................. 70.000 
• Ánimas de los varales del paso Virgen en madera ............................................... .43.000 
• Restauración de Sta. M.• Cleofá .......................................................................... 167.000 
• 2 Libreas ...................................... ................. ......... ........ ...................................... 140.000 
• Arreglo y plateado de 4 ciriales ............ ............... ....................... ............... .... ........ 80.000 
• Arreglo y plateado de varas y cruz de la bandera ............................................ ...... 30.000 
• Plateado de bandeja ... .............................................................................................. 7.000 
• Plata comprada para restauraciones 4,200 Kg ......... ............................................ 138.600 

TOTAL 1.602.600 
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INVERSIONES 

• Estructura del altar del septenario ................................ .. .... ................................ . 142.324 
• Entrada compra del local almacén y obra ......................................................... 1.121.305 
• Cuotas amortización crédito e intereses, Abril a Diciembre ............................... 909.468 
• Alfombra .. .. ............................. ............................................................................... 57.000 
• Amplificador .... .. .......................................................................... .. ........................ 70.000 
• 40 cruces penitentes y otros ........................................................................ : ........ 180.000 
• Túnicas ................................................................................................................ 280.500 
• Cancela puerta C/ Compañía ........................................................................ .. ..... 117.000 

1@1:1 

RESTAURACIONES 

2.877.597 

TOTAL 4.480.197 

• 3 m. de chantú de seda natural (bandera Ponticia) ................................................ 36.204 
• 5 guardabrisones del 2° paso ..... .................................... .......................... .. .. .......... 40.000 
• Dorado de la lanza de la bandera Pontificia ................ .......... .. .......... .. .... .............. 80.000 
• Restauración de Sta. M." Magdalena .......... .. ....................................................... 234.000 
• Restauración de Sta. M.• Salomé .... .............. .. ..................................................... 187.000 
• Arreglo y dorado de las pontencias ........ .... .......................................................... . 28.000 
• Arreglo y plateado de los faroles del 1 er paso ...................................................... 272.000 
• 4 estructuras nuevas de ciriales ........................................................................... 144.000 
• Arreglo y plateado de los 2 faroles de la cruz de guía ........................................... 70.000 
• Cristales con escudos para faroles de la cruz de guía y }0

' paso ........................... 57.350 
• Arreglo y plateado de 2 jarras .... .. .... ...................................................................... 56.000 
• Arreglo y plateados laterales del dosel ......... .. .. .... ......................................... .. ...... 30.000 
• 4 incensarios de plata. Se ha utilizado 2.840 Kg. de la plata adquirida en 1997 ....... 192.000 
• Borriquete para manto Virgen, 6 escaleras, tablero nuevo del paso Virgen, 

todas las trabaj aderas del mismo y recalzo de 8 del 2° paso y 
arreglo pata Paso Coronación (todo madera) ....................................................... 285.120 

• Soporte y restauración faroles puerta de la Iglesia ................................... .. .. ....... 135.000 
• Repaso del dorado del 2° paso ........ .. ..................................................................... 30.000 
• Restauración del Guión Pontificio y bordados ...................... ............................ .. 175.000 
• Restauración de 4 faroles .. .. .......... .. ........................ .. ............................................. 70.000 
• Restauración de jarras de plata con angelitos del 3cr paso. 

Se usó 1,360 Kg. de plata adquirida en 1997 ....................................................... 340.000 
• Arreglos diversos de pequeña cuantía ................................................................... 24.000 
• Tejido para faldones del 2° paso .......................................................................... 114.400 
• Tejido para funda de pasos ...................................................................................... 9.000 
• Manto negro de camarín de la Virgen .............................................................. 1.949.000 
• Restauración del pendón de la Coronación (Bordado) ........................................ 225.000 
• Confección de la funda de Parihuelas ................................................................... 30.000 
• Zancos para el 2° paso .......................................... .. ................. .............................. 42.000 
• Tejido pendón ...................................... ......... .... .. .. ..................... .......................... 137.042 
• A cuenta faldones 2° paso .......... .................................................. .. ........................ 90.000 
• A cuenta arreglo cruz de guía .... .... .. .................................................................... 200.000 

5.282.116 

16 
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INVERSIONES 

• Mecanismo de hierro con motor eléctrico para la subida de la Virgen 
al altar del Septenario .. ...................................... ........................ .. ............ ............ 6 16.000 

• Estructura para subir al camerín de la Virgen para vestirla ...................... ............. 80.000 
• Cuotas de amortización e intereses del préstamo para el local almacén .... ...... 1.184.904 
• Tejido para Dalmáticas ...................................... .. .... .. .......... .. .. .. .. .... .. .................. 114.400 
• Galón dorado de las Dalmát icas ................ .... ........................ ...... .. ...................... 179.800 
• Moqueta para altar de culto ............................ .......... ............ .. ........ ........ .... ......... 193.600 

2.368.704 

TOTAL 7.650.820 

TOTAL INVERTIDO 

1.995 199.550 

1.996 2.044.174 

1.997 4.480.197 

1.998 7.650.820 

TOTAL: 14.374.741 

17 

JOSÉ M. a liMEN O GARCÍA 

Primer Teniente de Hermano Mayor 
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LOS TEXTOS DE LAS COPLAS DEL ARCHIVO MUSICAL 
DE NUESTRA HERMANDAD (II) 

Continuamos en esta segunda entrega con el texto de una obra cuya partitura original se con
serva en nuestro archivo, pero no está dedicada a nuestra Hermandad sino a la Santísima Virgen de la 
Amargura. Sólo dos obras escribió Don Vicente Gómez-Zarzuela para hermandades de Sevilla dis
tintas de la del Valle. La primera es esta: 

TITULO DE LA OBRA: Plegaria a los Dolores de la Santísima Virgen 

Autor de la música: Vicente Gómez-Zarzuela y Pérez 

Autor de la letra: Desconocido 

Fecha: Sevilla, Marzo de 1900 

Oh, Madre querida, que eres de Amargura, 

La senda segura de la salvación. 

Al verter tus lágrimas cual lluvia copiosa, 

Mis culpas odiosas se redimirán 

Y tu inmensa gloria podremos gozar. 

Madre que estás sufriendo 

junto a la Cruz bendita, 

como rosa marchita 

tu alma está al pie de tu hijo adorado. 

Palpita tu corazón, 

bañado por la sangre bendita 

que vierte expirando el Redentor: 

¡Ah! Por Él te pedimos 

que en tu dolor santo 

acojas el llanto de este humilde pecador. 

Oh, Madre mía, mi gloria, mi amor, 

alivie mi llanto tu inmenso dolor. 

Por las penas que sufriste 

viendo a tu hijo adorado 

en la dura Cruz enclavado 

te pedimos que nos des el perdón. 

Por la sangre tan preciosa 

que de su pecho vertía, 

te pedimos Madre mía 

que nos des el perdón. 
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La segunda obra (en realidad, dos) es la dedicada al acompañamiento musical del paso del 
Stmo. Cristo de la Expiración del Museo, aunque en la actualidad este paso desfila en silencio. 
Compuesta para Capilla de Música y Coro de Niños, Don Vicente utilizó la misma formación que 
acompaña el Jueves Santo al Stmo. Cristo de la Coronación de Espinas. 

TITULO DE LA OBRA: Motetes al Cristo de la Expiración 

Autor de la música: Vicente Gómez-Zarzuela y Pérez 

Autor de la letra: Enrique Gómez Millán 

Fecha: Sevilla,1931 

Llevado hasta el suplicio, 

Él muere por amor 

Y acepta el sacrificio 

Salvando al pecador. 

Al Dios de la clemencia 

Ofrenda su Pasión 

Y entrega su existencia 

En santa Expiración. 

La sangre que ha vertido 

Cual riego bienhechor 

Bendita ha redimido 

Al mundo pecador 

Su muerte da consuelos 

Venturas y perdón. 

A cambio de tu pena 

Que es flor de redención 

El alma de amor llena 

La da en su Expiración. 

De nuevo para nuestra hermandad, alguien construyó un texto alusivo a nuestra sagrada 
Titular encajado en la obra de Joaquín Turina titulada "Elevación al Santísimo Sacramento", 
quedando como a continuación transcribimos: 

TITULO DE LA OBRA: Copla a la Virgen de los Dolores (Elevación al Santísimo Sacramento) 

Autor de la música: Joaquín Thrina 

Autor de la letra: Desconocido 

Fecha: No tiene. (El original de j. Turina es de 1902) 

Triste y sola por el Valle del dolor 

va la Virgen, pobre rosa de pasión. 

Llora la Virgen pura 

junto a la Cruz bendita, 

flor delicada y marchita, 

relicario de ternura. 

Del dolor el camino, lleno de espinas, 

la conduce al Calvario en donde expira su hijo amado, 

que entrega a Dios su vida para salvarnos. 

Llora la Virgen pura 

junto a la Cruz bendita. 

Madre quiero sufrir contigo 

junto a la Cruz de mi Jesús para salvarme. 
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Y para finalizar esta entrega, transcribimos estos versos ante cuya perfección y belleza 
sobra cualquier calificativo. 

TITULO DE LA OBRA: A la Santísima Virgen del Valle "Oración" 

Autor de la música: Vicente Gómez-Zarzuela y Pérez 

Autor de la letra: Serafín y Joaquín Álvarez Quintero 

Fecha: Sevilla, Marzo 1917 

(Continuará, si Dios quiere) 

Ese divino dolor 

Que abrasa y nubla tus ojos, 

Aún en la tierra de abrojos 

Deja semilla de amor. 

Marchitas caigan las flores 

Y apague su luz el día, 

Que está llorando María 

El dolor de los dolores. 

Madre y Señora 

Seca tu llanto 

Perlas de aurora, 

Tras de la sombra viene la luz, 

Quien en la vida padece y llora 

Brazos eternos haya en la Cruz. 

20 

JOSÉ MANUEL DELGADO Y RAMÓN ESCUDERO ESPÍN 
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HISTORIA DE LA PONTIFICIA, REAL Y PRIMITIVA ARCHICOFRADÍA 
DE NAZARENOS DEL SANTÍSIMO CRISTO DE LA CORONACIÓN DE 

ESPINAS, NUESTRO PADRE JESÚS CON LA CRUZ AL HOMBRO, 
NUESTRA SEÑORA DEL VALLE Y SANTA MUJER VERÓNICA. 

Conti nuación 

Durante el presente año la Hermandad no tuvo ninguna otra reunión, y parece ser que tardó 

en celebrar una nueva, pues el siguiente documento, sin fechar y muy dañado por la humedad, 

hace referencia a un pleito que mantenía nuestra Archicofradía" ... que empezó e l año passdo . de 

93 ... " El pleito lo había interpuesto la Cofradía del Traspaso, que quería hacer la estación de 

penitencia el Jueves Santo. Dicha petición y requerimiento fue trasladada a la Hermandad de la 

Coronación y se notificó el caso a Bartolomé Garay, procurador eclesiástico. Debido a esto se 

expresó en acta que había de nombrarse un defensor para la Cofradía, pero no se hace, o por lo 

menos no consta en e l libro de acuerdos. De este pleito no aparece ninguna otra referencia en los 

fondos documentales de nuestra Hermandad. 

E l 25 de marzo de 1694 se reunió la Hermandad en Cabi ldo para tratar sobre la salida 

procesional de la Cofradía. Como ocurre en estas fechas, se dice sólo que hubo Cabildo y nom

bra a los asistentes, pero nada nos refiere del contenido de los acuerdos, ni de las deliberaciones. 

Volvemos a ver que en más de un año no se anota nada en el libro de acuerdos de nuestra 

Archicofradía, pues hasta el 6 de marzo de 1695 no se celebra Cabildo, y fue para tratar sobre la 

salida procesional de la Cofradía, en él se acuerda hacer la estación de penitencia. Siete herma

nos asistentes donan 944 reales de vellón para la salida procesional. Asimismo don Pedro de los 

Santos y don Gregorio Rojo pagarían a partes iguales lo que costase la música de acompaña

miento. 

En e l mismo Cabildo se acuerda que la Cofradía no preste ninguno de sus enseres " ... ni 

saliese de poder del mayordomo de vienes sin que primero sea mullido Cavi ldo General y este 

se selebre en la Capilla y no es cassa particular alguna, con apercibimiento que e l que se hi siere 

no siendo en la capi lla del Ssmo. Xpto. ha de ser nulo y los hermanos que asistieren paguen de 

pena media L. (libra) de sera para el Ssmo. Xpto., además se dará cuenta a el Sr. Provisor, y si en 

dho. Ca vil do que se hisiere en dha. Capilla para prestar qualquiera prenda, con un solo hermano 

que contradiga el que no se preste, baste pra. no prestarla mediante que en lo referido solo se ba 

a e l aumento de dha. hrmd. y que sean bisto muchas cofradías descahidas por prestar las prendas 

que tienen." 

El mal estado de conservación de las páginas 39 vuelta a la 41, hace que sea imposible leer 

el contenido de ellas, la humedad las ha borrado casi por completo. Tan sólo se puede concretar 

que en ellas estaban reflejadas el contenido de un Cabildo, parece ser que de elecciones, celebra-
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do el 4 de abril de 1695 y una lista de donaciones hecha por hermanos. 

En el Convento del Valle, a 19 de marzo de 1696, acordó e l Cabildo que la Cofradía hiciera 

estación de penitenc ia, para lo que se recogieron novecientos cuatro reales y medio de vellón. 

Era Hermano Mayor el Alférez Don Pedro de los Santos, y Mayordomo, Francisco de la Plaza, 

asistieron a este Cabildo un total de veinti ún hermanos. 

El 3 de mayo del mismo año se celebran e lecciones, sólo para algunos cargos. Salen elegi

dos los siguientes: Don José Gómez, mayordomo; Juan D urán, alcalde más antiguo; Don Bias 

Zuazo, alcalde más moderno; Don Juan Bautista, diputado de S impecado; Tomás Díaz, Fiscal; 

M ateo González y Juan Pérez, padres de ánimas; priostes, los antiguos; Pedro de los Santos y 

Juan Bautista, diputados de cuentas. De este Cabildo podemos sacar algunos de los cargos elec

tos e l año anterior de 1695, y que no se conservan por el mal estado de los documentos. Estos 

cargos electos fueron: Hermano Mayor, el Alférez Don Pedro de los Santos; mayordomos y 

alcaldes, Francisco de la Plaza y Lorenzo Díaz; fiscal, Tomás Francisco Díaz; diputado mayor, 

Don Juan Durán y prioste, Agustín Monje. 

El día 13 del mismo mes el mayordomo Don José Gómez hizo entrega a la Hermandad de 

veinticinco escudos para " ... aumento de la Cofradía ... " Estas cantidades que entregaban los 

mayordomos se guardaban en sus propias casas y eran entregadas a la Hermandad cuando hacía 

fa lta el dinero para alguna compra o gasto de cultos. Comprobamos que en 1696 sólo se celebra

ron tres Cabildos, uno en marzo y dos en mayo, sigue viéndose en ellos la parquedad de datos. 

Hasta e l 8 de marzo de 1697 no se vuelve a celebrar otro y este es de elecciones. Posterior

mente el día 19 del mismo mes se tienen el Cabildo de salida, en el que acuerdan que se haga 

estación de penitencia y se recogen ml ochentiséis reales de vellón para ello. E n el de elecciones 

e l día 8 se eligen seis diputados, Francisco de la Plaza, Manuel Martínez, Diego Basaloto, Ma

nuel García, Juan Pérez y Francisco de Saavedra. Esta comisión más los votos del Cabildo 

e ligieron a Don Juan Gómez, aunque no se dice para que cargo. Posteriormente la misma comi

sión nombra al Alférez Don Pedro de los Santos para el cargo uno de los alcaldes, y" ... la mesa 

nombró por el otro alcalde a J uan de Santiago y se dispuso por botas para el que de los dos fuere 

con la boli lla blanca q. es el boto. Y por aber sido los botas mas negros, non por alcalde a el 

señor Tomás Días fi scal (lo pone dos veces) y escribano a el señor Don Gregario Roso - y por 

Priostes Agustín Monje y el señor Pedro Gerónimo y para padres de almas a el señor Francisco 

de Saabedra y el Sr. Salbador Rodrigues. Y diputado Maior a el señor Manuel Martines, e l cual 

Cabi ldo de dichas elesiones conforme regla en dicho dia, mes y año y se acordó en dicho Cabil

do el nombrar dos diputados, los cuales fuesen el señor Antonio Basilio Brabo y el señor Isidro 

del Rio y por verdad lo fi rmaron." 

En este mismo año encontramos que nuestra Hermandad estrena una capilla que antes fue 

de la Hermandad del Traspaso. El 12 de mayo de 1697 " ... en domingo se celebra la fiesta de la 

ttrasmuttación en la capilla nueva que era de los hermanos del Traspasso que oyes del Santissimo 

Xpto. de la Coronación y Madre de Dios del Valle ... " Por escritura de permuta celebrada ante 
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Pedro Belloso en 30 de abril y uno de mayo, la Hermandad adquirió la capilla que perteneció a 

la Hermandad del Gran Poder, cambiándola por la que poseía la nuestra en el Claustro. Según 

Bermejo, e l motivo de este cambio fue dar mayor libertad e independencia a la Hermandad en 

sus actos, y evitar que con éstos y las frecuentes entradas de hermanos en el interior del conven

to, se faltase al silencio y recogimiento del convento. 

En la nueva capilla se instalaron tres altares para los Ti tulares, adornándose con gran es

mero. Poseía una sacristía para su servicio, con todos los ornamentos necesarios para e l cu lto, 

sala de Cabil do, dos almacenes para guardar sus pasos y enseres, y otras dependencias. Gozaba 
de dotaciones y memorias, la mayor parte de ellas a cargo de la comunidad, tributos en su favor 

como el que dejó Manuel Baquero de dos ducados anuales, y e l de cuatro ducados que pagaba la 
casa de Ol ivares. 

Casi un año pasa hasta que el libro de acuerdos e inventarios nos de un nuevo dato, la 

elección el 7 de abril de 1698 de nuevo mayordomo, el mal estado del papel impide ver el 
contenido de esta elección, pero a continuación figura una lista de donaciones por parte de 

diecisiete hermanos que costean cañones de varas, campanillas y cruces. Este es e l último docu

mento del siglo XVII que hay en el primer libro de acuerdos conservado en la Hermandad. 

Entramos en e l siglo XVIII con un legado testamentario del que se da fe el año 1701 . 

Las donaciones de hermanos solían abundar como ha quedado comprobado, también los 
legados testamentarios a favor de la Hermandad. Es el caso del que dejó Manuel Vaquero a la 

Cofradía de la Coronación y Madre de Dios del Valle, por testamento otorgado ante Toribio 

Fernández de Asgaya, escribano público de Sevilla, el siete de marzo de 1696. Una de sus 
cláusulas dice lo siguiente: 

"Ytt. ottra casa pequeña que esta en esta ciudad en la collación de Sra. Sta. Cathalina y en 
la plazuela de la Paja y es libre de todo tributto, sobre la qua] desde luego fundo p•. despues de 

mi vida una memoria perpetua de dos duos. de Vellón en cada año p•. ayudar a comprar azeyte p• 

la lampara q. arde en la capilla del Ssmo. Xpto. de la Cruz a cuestas, sitta en el Convto. de Nra. 

Sra. del Valle de esta ciudad, que es de la cofradía que llaman de la Coronación. Con cuyo cargo 
gravo las dhas. casas y en lo demás ande ser y quedar por remanientte de mi herenzia y los dhos. 

dos ducados en cada un año siempre y en ttodo tmpo. p•. efecto de lo referido los a de cobrar la 
dha. Cofradía y su mayordomo en su nombre, de los poseedores que fueran de dha. casa. "El 

notario público y apostólico, Francisco Cotallo, dió fe de este testamento e l día 31 de enero de 

170 l . Dichas casas estaban legadas por vía de legado honorífico a Bernardo de los Santos y su 
mujer, siendo e l albacea testamentario Don Fernando García Platas. 

Continuará ... 

FERNANDO DE ARTACHO Y PÉREZ-BLÁZQUEZ 

Secretario Primero 






