
Boletín de la 
Pontific¡a, Real y Primitiva 
Archicofradía de Nazarenos 

del Santísimo Crísto de la Coronación 
de EspUtas, Nuestro Padre Jesús 

con la Cruz al Hombro, 
NUES'fRASEÑORADEL VALLE 

y 
Santa Mujer Verónica 

* * * 
Iglesia de la Anunci~íón 

Número 32 

Sevilla, OCTUBRE 2001 



CORONACIÓN 

Boletín 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 

* * * * * 
Número 32 Iglesia de la Anunciación. Sevilla Octubre 2001 

Director: Ramón Escudero Espín 

COLABORAN EN ESTE NÚMERO 

]osé M. a O'Kean Blanco 

Fr. Joaquín Pacheco Galán, O. E M. 

Javier Mejía Rojo 

Fernando García Parody 

Eduardo Bonet Padilla 

Víctor Rodríguez López 

Carlos Colón Perales 

Manuel Alvarez-Ossorio 

Rafael Fernández de Liencres y Alarcón 

Fernando de Artacho y Pérez Blázquez 

ILUSTRACIONES: 

]osé María Méndez Rodríguez, ]arén 

FOTOGRAFÍAS: 

Javier Mejía Rojo 
Foto Stmo. Cristo de la Coronación de Espinas: 

Salazar-Bajuelo 

IMPRIME: 

Imprenta y Papelería Rojo, S. L. 

DEPÓSITO LEGAL: 
SE-1088-1987 



Octubre 2001 CORONACIÓN 3 

LA CORONACIÓN DE LA VIRGEN DEL VALLE 

Hace casi doce años que el padre Federico Pérez Estudillo -el que tanto amó a su Virgen y 
piropeó sus ojos verdes- solicitó al Cabildo general que se hiciera petición de Su Coronación Canóni
ca, con motivo de la salida a la Catedral en la celebración del IV Centenario. La Junta de Gobierno de 
entonces se sumó en pleno a esta feliz idea del padre Federico, e ilusionada, formuló el preceptivo 
expediente, presentándolo en tiempo y forma. 

la expectativa con la Archicofradía esperaba este acontecimiento, coincidente con la salida de 
la Virgen, y la ilusión que la Junta de Gobierno mantenía que el acto fuera en el Pontifical de la Santa 
Iglesia Catedral, se vio frustrada con el silencio y evasivas no oficiales, creando una cierta pesadumbre 
y algo de amargura en los hermanos al comprobar la Coronación de otras Imágenes con la misma 
significación que nuestra Virgen Bendita del Valle, pero no con más. 

Ciertas noticias filtradas del Arzobispado, como la de un corto expediente, que no reunía las 
condiciones exigidas o ciertas actitudes, nos hicieron caer en triste resignación a las Juntas de Gobier
no sucesivas, aceptándose sin reclamación ni exigencia alguna. Manteníamos el espíritu de obediencia 
a nuestra Jerarquía, siendo conscientes que no le desmerecía en absoluto el honor que no le llegaba a 
Nuestra Madre Bendita, pues contaba siempre con el amor y la devoción de sus fieles. 

Cuando a primeros de septiembre nos llamó el Arzobispo y anunciaba que en el plan de actua
ción del Arzobispado de cinco años, se contemplaba como primera, la coronación de la Virgen del 
Valle para el año 2002, impactó la sorpresa por el corto tiempo de preparación, pero sin duda nos 
llenó de alegria al verse cumplida una distinción debida a Nuestra Señora. Aquellas frustraciones al 
esfuerzo, la ansiada ilusión y esperanza puestas por los que participaron en la tramitación -como el 
padre Federico-, se han visto recompensadas con esta buena noticia. Se las agradecemos los que hoy 
recibimos la alegría, al mismo tiempo que queremos guardar en nuestro recuerdo a todos aquellos que 
emprendieron este proyecto, hoy una realidad para nuestra Hermandad. 

En pocos días esta buena nueva fue confirmada personalmente con gran complacencia por 
Monseñor, quien nos notifica que el Consejo Episcopal, por unanimidad, había acordado promulgar 
un decreto de Coronación a la Virgen de Valle, cuyo certificado obra en poder de la Junta de Gobierno. 

En el curso del primer culto de reglas, ellS de Septiembre, día de los Dolores Gloriosos, se 
notificó oficialmente a los asistentes al Culto y haciéndose público este honor concedido, y que todos 
echábamos en falta en la larga trayectoria de nuestra Hermandad. 

Expresamos nuestro agradecimiento y reconocimiento al Excmo. Sr. D. Carlos Amigo, Arzo
bispo de Sevilla, quien por propia decisión y con sincera complacencia, sin reclamación alguna, ha 
tenido a bien concedernos este gran honor para nuestra Madre Amantísima. 

Pedimos a Dios que por la intercesión de la Virgen Bendita del Valle, que va a coronar con sus 
manos, le conceda luces y acierto en la ingente labor que le supone regir una diócesis tan compleja 
como la de Sevilla. 

Tenemos un año, tendremos que hacer un gran esfuerzo todos, no solo la Junta de Gobierno. 
Qué mejor ofrenda le podemos hacer a nuestra Virgen Bendita del Valle, el que sea coronada con la 
dignidad de su devoción de siglos, es una ocasión única, su Divino Hijo nos ayudara para brindarle 
este honor que le ha sido conferido. 

EL HERMANO MAYOR 
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LA PREPARACIÓN DE UNA CORONACIÓN 

El anuncio de la próxima coronación de la imagen de Ntra. Sra. del Valle ha significado un 

motivo de alegría que debemos compartir todos los hermanos de esta archicofradía. 

El año 2002 pasará a ser uno de los hitos significativos de nuestra dilatada historia, junto a los 

acontecimientos más importantes de nuestra hermandad. Reciben respuesta los anhelos y deseos de 

tantos hermanos que desde hace ya tiempo deseaban que la Iglesia concediera esta distinción a nuestra 

querida imagen de la Virgen del Valle. Es cierto que muchos hermanos deseaban que esta coronación 

hubiese llegado antes, pero todo tiene su tiempo, como dice el libro del Eclesiástés, y aquel expediente 

de coronación que la Hermandad iniciara en su día, con el respaldo del Cabildo general de Hermanos, 

nos conducirá al histórico acontecimiento que hará de Ntra. Sra. del Valle la primera de las imágenes 

de nuestra ciudad que será coronada en el presente siglo y milenio. 

Es ésta una página de nuestra historia que debemos escribir entre todos. Este acontecimiento 

debe ayudarnos a crecer en el amor a nuestra Hermandad. La Virgen querrá vernos en ese día en 

torno a ella en verdadera unidad. Todos estamos llamados desde ahora a preparar lo mejor posible 

esta coronación tanto en su aspecto material como en su vivencia profunda, en su significado espiri

tual. No debemos olvidarnos de esta significación para que no se quede todo en un hermoso acto que 

ha cuidado la estética, el protocolo, etc.., pero sin hondura interior. 

Mis colaboraciones en el boletín de la Hermandad van a tener como finalidad ayudar al descu

brimiento de este significado espiritual. Para ello he pensado que lo mejor es ofrecer los "prenotandos" 

o introducciones que contiene el "Ritual de la coronación de una imagen de Santa María Virgen" 

Para no alargar en exceso cada número del boletín lo haremos en dos partes, la primera de las cu ales 

es la que aparece a continuación. 

Esta primera parte (núms l-5 del cap. l) hacen referencia en primer lugar a la historia de este rito 

de la coronación de imágenes de la Virgen María (núms l-4) y al significado teológico de esta procla

mación de Santa María como Reina (núm. 5) y alude a cuatro motivos fundamentales: 

María es madre de Cristo, el Hijo de Dios, que es el Rey mesiánico. 

María ha tenido una misión especial en la obra de la redención, es "colaboradora augusta del 

Redentor". 

María es perfecta discípula de Cristo, haciéndose digna, de modo eminente, de la corona de 

la vida prometida por Cristo a sus fieles discípulos. 

María es el miembro más excelente de la Iglesia. 

Que la lectura y meditación de este texto nos ayude a una preparación en profundidad de lo que 

vamos a celebrar. 
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l. NATURALEZA Y SIGNIFICADO DEL RITO (Primera parte) 

l. La Santa Madre Iglesia no ha dudado en afirmar repetidamente la legitimidad del culto tributado a las 

imágenes de Cristo, de su Madre y de los santos y con frecuencia ha adoctrinado a los fieles sobre el significa

do de este culto. 1 

2. La veneración a las imágenes de santa Maria Virgen frecuentemente se manifiesta adornando su cabeza 
con una corona real. Y, cuando en la imagen la santa Madre de Dios lleva en los brazos a su divino Hijo, se 
coronan ambas imágenes. Al efectuar el rito, se ciñe primero la corona a la imagen del Hijo y luego a la de la 

Madre. 

3. La costumbre de representar a santa Maria Virgen ceñida con corona regia data ya de los tiempos del 
Concilio de Éfeso (431), lo mismo en Oriente que en Occidente. Los artistas cristianos pintaron frecuente
mente a la gloriosa Madre del Señor sentada en solio real, adornada con regias insignias y rodeada de una 
corte de ángeles y de santos del cielo. En esas imágenes no pocas veces se representa al divino Redentor 
ciñendo a su Madre con una refulgente corona.2 

4. La costumbre de coronar las imágenes de santa Maria Virgen fue propagada en Occidente por los fieles, 
religiosos o laicos, sobre todo desde finales del siglo XVI. Los Romanos Pontífices no sólo secundaron esta 
forma de piedad popular, sino que además, «muchas veces, personalmente con sus propias manos, o por 
medio de obispos por ellos delegados, coronaron imágenes de la Virgen Madre de Dios ya insignes por la 
veneración ptíblica. »3 

Y, al generalizarse esta costumbre, se fue organizando el rito para la coronación de las imágenes de 
santa Maria Virgen, rito que fue incorporado a la Liturgia Romana en el siglo XIX."' 

5. Con este rito reafirma la Iglesia que santa Maria Virgen con razón es tenida e invocada como Reina, ya 
que es: 

a) Madre del Hijo de Dios y Rey mesiánico: Maria, en efecto, es Madre de Cristo, el Verbo encar
nado, por medio del cual «fueron creadas todas las cosas: celestes y terrestres, visibles e invisi
bles, Tronos, Dominaciones, Principados, Potestades»;5 Madre del Hijo de David, acerca del 
cual dijo el ángel con palabras proféticas: «Será grande, se llamará Hijo del Altísimo, el Señor 
Dios le dará el trono de David, su padre, reinará sobre la casa de ]acob para siempre, y su reino 

no tendrá fin»;6 de ahí que Isabel, llena del Espíritu Santo, saludó a la santísima Virgen, que 
llevaba a Cristo en su seno, como «Madre del Señor>>. 7 

' Concilio Niceno Il, año 787: Mansi 13, 378-379; Concilio Tridentino, sesión 25: Mansi 33, 171-172; Concilio Vaticano 
ll, Constitución Sacrosanctum Concilium, sobre la sagrada liturgia, núm 111: AAS 56 (1964), p. 127; Constitución 
dogmática Lumen gentium, sobre la Iglesia, núm. 6 7: AAS 57 (1965), pp 65-66; Pablo VI, Exhortación apostólica Marialis 
cultus, 2 de febrero de 1974: AAS 66 (1974), pp. 113-168. 

2 Cf. Pío Xll, Carta encíclica Ad Creli Reginam, 11 de octubre de 1954: AAS 46 (1954 ), pp. 632-633. 
' Pfo Xll, Carta encíclica Ad Creli Reginam, 11 de octubre de 1954: AAS 46 (1954), p. 633. 
• Con el título Ritus servandus in coronatione imaginis B. Marire Virxinis, se incluyó en el Pontifical Romano el Ordo 

compuesto en el siglo XVII, que se utilizaba para coronar las imágenes en nombre del Cabildo Vaticano. 
5 Col1, 16 
6 Le 1, 32-33 
7 Cf. Le 1, 41-43 
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b) Es colaboradora augusta del Redentor: Pues la santísima Virgen, como nueva Eva, por eterno 

designio de Dios, tuvo una relevante participación en la obra salvadora con la que Cristo j esús, 

nuevo Adán, nos redimió y nos adquirió para sí, no con oro y plata eftmeros, sino a precio de su 

sangre,8 e hizo de nosotros un reino para nuestro Dios.9 

e) Es perfecta discípula de Cristo: La Virgen de Nazaret, dando su asentimiento al plan divino, 

avanzando en su peregrinación de fe, escuchando y guardando la palabra de Dios, manteniéndose 

fielmente unida a su Hijo hasta la cruz, perseverando en oración con la Iglesia, intensificando 

su amor a Dios, se hizo digna, de modo eminente, de la «corona merecida», 10 «la corona de la 

vida», 11 «la corona de gloria>>12 prometida a los fieles discípulos de Cristo; y por ello, «termina

do el decurso de su vida terrena,fue asunta en cuerpo yalma a la gloria celestial y fue ensalza

da por el Señor como Reina universal, con el fin de que se asemejase de forma más plena a su 

Hijo, Señor de señores y vencedor del pecado y de la muerte». 13 

d) Es miembro supereminente de la Iglesia: esclava del Señor, que fue coronamiento del antiguo 

Israel y aurora santa del nuevo pueblo de Dios, 14 María es «la parte mayor, la parte mejor, la 

parte principal y más selecta» de la Iglesia/; bendita entre las mujeres, por el singular minis

terio a ella encomendado para con Cristo y todos los miembros del Cuerpo místico, como tam

bién por la riqueza de virtudes y la plenitud de la gracia, María sobresale entre la raza elegida, 

el sacerdocio real, la nación consagrada, 16 que es la Iglesia; y por ello con toda justicia es 

invocada como Señora de los hombres y de los ángeles y como Reina de todos los santos. Y la 

gloria de la santísima Virgen, hija de Adán y hermana de los hombres, no solo honra al pueblo 

de Dios sino que ennoblece a todo el género humano. 17 

8 Cf. 1P 1, 18-19 
9 Cf. Ap 5 , 10 
1° Cf. 2Tm 4,8 
11 Cf. St 1, 12; Ap 2, 10 
12 Cf. 1P S, 4 

FR. ]OAQU!N PACHECO GAIAN OFM 

Director espiritual 

ll Constitución dogmática Lumen gentium, sobre la Iglesia, núm. 59: AAS 57 (1965), p. 62. 
14 Cf. Ven. Gerhohius Reicherpergensis, De gloria et honore Filii hominis, X, 1: PL 194, llOS 
15 Pablo Vl, Alocución a los Padres conciliares al final de la tercera sesión del Concilio Vaticano Il, 21 de noviembre de 

1964: AAS 56 (1964), p . 1014; cf. Ruperto, In Apocalypsim commentarium, lib 7, cap. 12: PL 169, 1043. 
16 Cf. 1P 2, 9. 
17 Cf. Pablo Vl, Exhortación apostólica Marialis cultus, 2 de febrero de 1974: AAS 66 (1974), pp. 162-163. 
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CABILDO GENERAL EXTRAORDINARIO 

De orden del Hermano Mayor, se cita para Cabildo General Extraordinario, que de acuer
do con lo dispuesto en la Regla 49, de nuestras Santas Reglas, se celebrará en la Iglesia de la 
Anunciación el próximo lunes 5 de noviembre, a las 20'30 horas, en primera convocatoria y a 
las 21'00 horas en segunda, con el siguiente orden del día: 

l . 0 ) Lectura del acta del Cabildo General Ordinario anterior y su aprobación, si procede. 

2.0
) Coronación Canónica de Nuestra Señora del Valle. 

HERMANO MAYOR 
JOSÉ M.• O'KEAN BLANCO 

MAYORDOMÍA 

EL SECRETARIO 1.0 

RAMÓN ESCUDERO ESPÍN 

7 

Desde la última aprobación y consiguiente subida de cuotas en diciembre de 1994 y hasta el 
presente año 200 1, se ha perdido de poder económico de cuotas alrededor de un 20%, debido al IPC 
anual no repercutido en dichas cuotas. 

Para subsanar esta situación, y a petición de Mayordomía, se aprobó, por unanimidad, en el 
Cabildo General de Cuentas de 26 de febrero de 2001, que a partir de primeros de enero del próximo 
año 2002 las cuotas se actualizarían todos los años según el IPC marcado por el Banco de España en 
el mes de diciembre. 

Creemos que, con esta medida, se resolverá el problema de la pérdida de poder adquisitivo y 
se evitará una subida fuerte de las cuotas cada varios años. 

EL MAYORDOMO 

NOMINA DE LA COFRADIA 
EN LA SEMANA SANTA DE 2000 

Cirios: 165 

Cruces: lOO 

Insignias, bocinas, maniguetas: 67 

Dipu t., celad., fiscales, priostes: 25 

Servidores y acólitos: 49 

Monaguillos: 40 

Niños cantores, capilla musical: 8 

Capataces, ayudantes, contraguías: 14 

Costaleros: 189 

Carpintero: 1 TOTAL: 658 
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ARZOBISPADO 
DE 

SEVILLA 

Prot. N° 9026/01 

FRANCISCO NAVARRO RUIZ, Pbro. 
SECRETARIO GENERAL Y CANCILLER DE LA 

DIÓCESIS DE SEVILLA 

CERTIFICA que en la sesión del Consejo Episcopal · 
celebrada en 13 de septiembre de 2001, se adoptó el 
siguiente acuerdo, a propuesta del Excmo. y Revdmo. Sr. 
D. Carlos Amigo Vallejo, Arzobispo de Sevilla: 

Sobre la coronación de la Virgen del Valle de Sevilla, 
se acuerda dar el Visto Bueno a la petición 
presentada por la Hermandad en su día. 

Y para que conste, expido, firmo y sello el presente 
en Sevilla, a 28 de septiembre de 200 l. 

Francisco Navarro Ruiz 
Secretario General y Canciller 

8 
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BAJAS POR FALLECIMIENTO 

FERNANDO CAPARRÓ FERNÁNDEZ 

FRANCISCO RODRÍGUEZ-PIÑERO BRAVO-FERRER 

MATILDE LÓPEZ MARTINEZ 

ABEL COLÓN REYERO 

RAFAEL GARCÍA BRAVO-FERRER 

MARIA TERESA RODRÍGUEZ GONZÁLEZ 

10 

LUIS RUEDA PEÑA MIGUEL ÁLVAREZ-OSSORIO FERNÁNDEZ-PALACIOS 

FERNANDO RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ 

El próximo día 2 de noviembre, conmemoración de los 

Fieles Difu ntos, a las 8 de la tarde, en nuestro templo de la 

Anunciación (calle Laraña) y ante el altar de nuestros Sa

grados Titulares, se celebrará solemne misa de Réquiem 

por todos los hermanos difun tos y en especial por los fa

llecidos durante el ú ltimo año. 

El Hermano Mayor y la junta de Gobierno, 

RUEGAN a todos los hermanos su asistencia a este piado

so acto establecido en nuestras Reglas. 

LOTERÍA 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 la Hermandad todos los años. 

Los números son 

39.610 y 5(}.515 
NOTA: Los números figuran en participaciones independientes de 200 pesetas cada una 
y pueden adquirirlas en la sacristía de nuestro templo en las horas de cultos. 
Aquellos hermanos y hermanas que deseen colaborar en la venta de las mismas, pueden 
dirigirse a Mayordomía o en la propia sacrist!a. 
Agradecemos a los hermanos que en el año 2000, colaboraron con la venta de lotería, 
rogando que todos los hermanos y hermanas participen en su distribución, para conseguir 

agotar los 300 talonarios que cada año se imprimen. 

* * * * * * 
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CALENDARIO DE CULTOS 2001-2002 

2 de noviembre. A las 8 de la tarde, Misa de Difuntos. 

17 y 18 de noviembre. Solemne Besapiés al Sant!simo Cristo de la Coronación de Espinas. 

22, 23 y 24 de noviembre. A las 8 de la tarde, Solemne Triduo en honor del Santísimo Cristo de la Coronación de 
Espinas. El día 24, finalizará con procesión claustral de su Divina Majestad. 

25 de noviembre. Festividad de Cristo Rey. A las 12,30 de la mañana, Función Solemne en honor del Santísimo Cristo 
de la Coronación de Espinas. 

2 de enero. Festividad del Dulce Nombre de jesús. A las 8 de la tarde, Solemne Función religiosa en honor de la 
imagen del Niño jesús. Después de la Misa, Solemne Procesión de la imagen del Niño jesús. 

25, 26 y 27 de enero. j ubileo Circular de 40 horas concedido a nuestra Archicofradía. 

9 y 1 O de febrero. Solemne Besamanos a Nuestro Padre jesús con la Cruz al Hombro. 

12 de febrero. De 7 a 8 de la tarde, en la Parroquia de Santa Cruz, tumo de vela al Santísimo Sacramento, asignado a 
nuestra Archicofradía. 

13 de febrero. Miercóles de Ceniza. A las 8 de la tarde, misa con imposición de cenizas. 

14, 15 y 16 de febrero. A las 8 de la tarde, Solemne Triduo en honor de Nuestro Padre jesús con la Cruz al Hombro. 
El día 16, último del Triduo, finalizará con procesión claustral de su Divina Majestad. 

17 de febrero. A las 12,30, Función Solemne en honor de Nuestro Padre jesús con la Cruz al Hombro. 

26 de febrero. A las 8 de la tarde, misa en honor de la Santa Mujer Verónica. 

8, 9 y 10 de marzo. Solemne Besamanos a Nuestra Señora del Valle. 

11 de marzo. Después de la misa de las 8 de la tarde, procesión claustral con la imagen de Nuestra Señora del Valle, 
que será ponada por las hermanas y a continuación subida de la Santísima Virgen al altar del Septenario. 

15 al 21 de marzo. A las 8 de la tarde, Solemne Septenario Doloroso a Nuestra Señora del Valle. El último día del 
Septenario finalizarán los cultos con procesión claustral con su Divina Majestad. 

22 de marzo. Viernes de Dolores. A las 12 y cuarto del mediodía, Función Principal de Instituto. Este mismo día, a las 
23,50, rezo de la Corona Dolorosa y bajada de la Santísima Virgen de su altar, finalizando con procesión 
claustral con la imagen de Nuestra Señora del Valle. 

28 de marzo. jueves Santo. A las 10 de la mañana, misa para los hermanos de la Archicofradía, con entrada por la calle 
Compañía. A las 8 menos cuarto de la tarde, Estación de Penitencia a la Santa Iglesia Catedral con nuestros 
Sagrados Titulares. 

30 de mayo. Asistencia corporativa de nuestra Hermandad a la procesión del Santísimo Corpus Christi organizada por 
el Cabildo Catedral. 

15 de septiembre. Festividad de los Dolores de la Santísima Virgen. A las 12 y media del mediodía, Solemne Función 
Religiosa en honor de Nuestra Señora del Valle. 

Horarios de Misa. Dell de mayo al30 de septiembre: 12 de la mañana (Todos los dias) y 8,30 de la tarde (Jueves y 
Sábado). Del1 de octubre al30 de abril: 12 de la mañana (Todos los días) y 8 de la tarde (Jueves y Sábado). Domingos y 
festivos a las 12,30. 

Todos los sábados del año, finalizada la misa de la tarde, solemne Ejercicio Sabatino en honor de Nuestra Señora del Valle. 

Los Lunes primeros de cada mes, durante la misa, se expondrá a la veneración de los fieles la reliquia de la Santa 
Espina de la Corona del Señor que posee la Archicofradía y que fue origen de su fundación, finalizando este culto impartiéndose 
la bendición con la citada reliquia. 

JAVIER MEJfA ROJO 
Diputado de Cultos 





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 
DELA , 

CORONACION 
DE ESPINAS 

durante los días 22, 23 y 24 de noviembre, a las 8 de la tarde. 
Oficiará y ocupará la Sagrada Cátedra 

N.H. el Rvdo. SR. D. IGNACIO JIMÉNEZ SÁNCHEZ-DALP, Pbro. 
Coadjutor de la de Santa María Magdalena de Arahal 

***** 
El día 25 de noviembre, a las 12'30 del mediodía 

FUNCIÓN SOLEMNE 
Ocupando la Sagrada Cátedra 

N.H. FR. JOAQUÍN PACHECO GALÁN, O.EM. 
Del Convento Franciscano de Nuestra Señora de Loreto de Espartinas (Sevilla) 

y Director Espiritual de esta Archicofradía 

***** 
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 dias 17 y 18 de noviembre, durante la mañana y tarde, se celebrará 

SOLEMNE BESAPIÉS 
AL 

SANTÍSIMO CRISTO DE LA CORONACIÓN DE ESPINAS. 
SEVILLA,2001 
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ACÓLITOS 

De nuevo iniciamos en la Hermandad el curso que a través del año nos llevará hasta la Semana 
Santa. Los primeros cultos a celebrar, a partir del l 7 de Noviembre, serán el Besamanos y posterior 
Triduo al Santísimo Cristo de la Coronación de Espinas; el 2 de Enero será la Función del Niño jesús; 
y ya en Cuaresma, celebraremos los cultos a Nuestro Padre jesús con la Cruz al Hombro, y a Nuestra 
Señora del Valle, culminando con la Función Principal y la Estación de penitencia. 

Respecto a las reglas que se seguirán para la asignación del paso (no del puesto concreto 
dentro de cada paso) en el que los acólitos se situarán el jueves Santo, este año continuarán las 
mismas que vienen rigiendo en los últimos años, a expensas de lo que puntualice la Diputación 
Mayor de Gobierno, esto es: 

l 0 Asistencia a cultos, contando por igual tanto las misas como los Besamanos y Besapiés. 

2° Antigüedad en el cuerpo de acólitos. 

3° Antigüedad como hermano. 

Por último, sólo queda citaros para el próximo Manes, l3 de noviembre, a las 8:30 de la tarde 
en nuestra iglesia de la Anunciación, para la reunión en la que organizaremos la asistencia a los cultos 
del Santísimo Cristo de la Coronación de Espinas. Sin más que añadir, sólo nos queda deciros que si 
conocéis a algún hermano interesado en formar pane de este grupo de acólitos, podéis animarle a 
que venga a esta reunión para irnos conociendo. 

FERNANDO GARClA PARODY 

CAMPAÑA D E NAVIDAD 

Aunque aún quedan semanas para los días de Navidad, desde estas líneas queremos poner en 
vuestro conocimiento que con motivo de estas fiestas, y como todos los años, emprendemos la Cam
paña de Navidad, destinada a obtener alimentos, ropa y fondos que al menos atenúen esas básicas 
necesidades que todavía en el siglo XXI siguen sufriendo tantas personas, no sólo en aquéllos países 
subdesarrollados que tan lejanos parecen, sino también en nuestra más cercana Sevilla. 

Para conseguir tal objetivo, os invitamos a que acudáis a la Hermandad con aquéllo que podáis 
aportar: alimentos imperecederos, ropa que ya no sea necesaria, depositándolo allí para después noso
tros llevarlos a aquellos lugares que lo necesiten. Pero en caso de que no os sea posible ir a nuestra 
iglesia de la Anunciación, os ofrecemos la opción de poneros en contacto con nosotros, de tal modo 
que nos encarguemos de ir a vuestros domicilios para recoger lo que queráis donar. 

Así que, quedando a la espera de vuestra generosa colaboración, os damos los siguientes telé
fonos de contacto: 

Hermandad: 954 21 61 47 
Fernando Garcia Parody: 954 22 93 66 1 620 55 18 23 

DIPUTACIÓN DE CARIDAD 
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CUANDO TÚ LO HAS QUERIDO 

Una Hermandad en su sitio siempre. Yo he visto agachar la cabeza a mis hermanos, al conocer 
una nueva noticia de Coronación Canónica, año tras año. Que tirón interior, mezcla de impotencia y 
desesperación calmada. ¿Nos llegará la hora?. ¿Es que nuestra Reina, no arrastra multitudes?. ¿Será 
por el número de hermanos, algo insuficiente?. 

La verdad, es que una historia de más de cuatrocientos años de nuestra corporación nazarena , 
deberían ser suficientes, para demostrar que la Ciudad, la ha debido de querer sin fisuras. 

Pero Ella, la Reina del Dolor, siempre impasible en su llanto, sabe que ahora, por un motivo 
que no alcanzamos a descifrar, es el momento de unirse aún más si cabe, con sus devotos, sus fieles, 
los de ahora y los que pasaron a engrosar las filas de su manto Celestial. 

La Virgen del Valle, imprime un carácter especial a los que la adoran. En los tiempos que 
corren, utilizaríamos los términos "fuerzas de élite", "intervención inmediata". Hemos estado durante 
estos siglos, marcando un sello, ese carácter especial en la Ciudad. Todavia se me llena la boca, me 
inflo, saco pecho, cuando a cualquier conocido, le digo: "Soy de la Hermandad del Valle". 

No sabemos el porqué del momento. Esto ha sido una andadura larga con un final feliz. 

En fin, vamos a vivir, a partir de ahora en la Hermandad del Valle, un año de preparativos, 
aportaciones de trabajo, nervios "benditos", y un sin fin de ilusiones. Sin miedo a equivocarme, me 
atrevo a decir que éste será el año mas significativo de sus Cuatrocientos y pico de existencia. En un 
símil, pensaríamos, que esto sólo ha sido un juicio, en el que el periodo de pruebas ha durado Cuatro 
Siglos, y al final el Fallo del Tribunal, por unanimidad ha sido: Santa. 

EDUARDO BONET PADILLA 

XXV ANIVERSARIO CUADRILLA COSTALEROS 

En la pasada Cuaresma se cumplieron 25 años de la fundación de la cuadrilla de costaleros de Nues

tro Padre j esús con la Cruz al Hombro. Para celebrar tal efemérides y durante la celebración del 

pasado Septenario en honor de 

Nuestra Señora del Valle, se con

gregaron en nuestro Templo algu

nos de los miembros de aquella 

cuadrilla, en un acto entrañable. 

Mención especial para 

nuestro hermano D. Luis Alarcón 

Alzugaray, por haber portado a 

Nuestro Amantísimo Titular du

rante estos 25 años de forma inin

terrumpida. 
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UNA CORONA DE AMOR 

Desde la distancia de la Ciudad de Sevilla y de nuestras veneradas Imágenes (supongo que como 
muchos otros hermanos), recibí la noticia de la Coronación Canónica de nuestra Santísima Madre con sor
presa y alegría, a decir verdad, sobre todo con sorpresa (supongo que como todos los hermanos). Olvidado 
en los arcones de Palacio parecía aquél expediente que, al fin, vio la luz para hacer justicia. 

Es sin duda, para cualquier imagen de la Virgen el mayor honor que se puede alcanzar. La devoción 
a Ntra. Sra. Del Valle, hunde sus raíces en lo más intimo de Sevilla, en sus más profundos recuerdos, en los 
albores de su historia cristiana tras la Reconquista. 

La fundación de la Hermandad de la Santa Faz en 1450 hace de esta, nuestra actual Archicofradía, 
una de las más antiguas de Sevilla y de España entre las que comparten su especial carácter penitencial. En 
consecuencia, la devoción a la Santísima Virgen, de la Encarnación o del Valle, como queráis llamarla, disfru
ta igualmente de este inmenso honor y se nutre de la misma devoción que profesaban los sevillanos de 
entonces a otras imágenes como la Virgen de los Reyes, la Virgen de la Antigua o la de los Siete Dolores y 
Compasión (ambas hoy tristemente olvidadas). 

La devoción a la Santísima Virgen del Valle nació en la Baja Edad Media, antes de que se descubríera 
América, faltaban tres años para la caída de Bizancio y la labor unificadora de España estaba aún sin concluir; 
datos estos que a veces no recordamos cuando hablamos de nuestra historia pero que están ah! , ocultos en el 
acervo de nuestro devenir a través de los siglos. 

Esta devoción singularísima ha sido, es y será alimentada por cientos de miles de almas, hermanos o 
no, pero su simple permanencia en el tiempo, su simbolismo, su imbricación insondable en el alma de la 
Ciudad, en su quintaesencia, la hacen merecedora de este alto honor que nos ha sido concedido ... , perdón, que 
Le ha sido concedido, a Ella, porque los hermanos de hoy no somos más que continuadores de una gran obra 
que empezó mucho antes de que existiéramos y seguirá cuando nosotros ya no seamos más que polvo; no 
obstante, la Virgen del Valle seguirá estando ah! para recibir el cariño, el amor y las oraciones de los que hoy 
aún están en la mente del Creador, que serán nuevos hermanos, nuevas sagas, nuevas familias o, simplemente, 
nuevos devotos que la amarán hasta el extremo, como lo hacemos nosotros. 

La Coronación de la Virgen del Valle, largamente esperada ... , demorada ... , es el sello definitivo a esta 
gran obra, el reconocimiento público más alto que la Santa Iglesia puede conceder a nuestra Madre, que 
como todas las madres, se lo merece todo. 

Creo que en estos días debe ser esta Gracia motivo de regocijo para todos los hermanos ya que, desde 
aquel Cabildo General en el que decidimos solicitar la Coronación de la Virgen, impulsados por el ardor 
inextinguible del Rvdo. P. Sr. D. Federico Pérez-Estudillo (q.e.p.d.) y la enorme ilusión de !ajunta de Gobier
no presidida por D. Hipó lito de Oya; desde aquél Cabildo General, tomamos un compromiso de amor con la 
Santísima Virgen, que la actual junta de Gobierno, con nuestro hermano mayor, D. José M.• O'Kean a la 
cabeza, ha visto al fin culminado. 

Ha sido un proceso largo, de once años, con sus sinsabores y sus alegrías, sus incertidumbres ... pero 
al fin tendremos el inmenso gozo de ver a nuestra Madre recibiendo nuestro amor, el amor de decenas de 
generaciones, sellado con el oro de la fidelidad , en esa corona que (D.m.) pondremos en sus augustas sienes 
y en la Catedral, como siempre hubo de ser, porque nadie, nadie, puede negarle a la Virgen del Valle lo que 
Ella sola, con su inmensa Gracia, ha conseguido para sí. 

Enhorabuena a todos. 

V1CTOR I RODR1GUEZ 
Dubai. Emiratos Arabes Unidos 
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LAS TRES CORONAS DEL VALLE 

Como los papas son triplemente corona

dos cuando les imponen la tiara pontificia en la 

que se superponen las tres coronas que repre

sentan los tres reinados, cuando sea 

canónicamente coronada la Virgen del Valle tam

bién su frente será ceñida por tres coronas de 

dolor, gozo y gloria. La dolorosa es la dulce e 

hiriente corona de espinas de sus ojos. La gozosa 

del valle de lágrimas, de los ojos misericordiosos y 

de la infinita dulzura de la Virgen María. Se coro

nó, el primero, el grito desgarrador de la Amar

gura. Después, la sonrisa y la luz de los ojos de la 

Esperanza. Llega ahora el tumo al quedo suspiro 

del Valle. Quedan así coronadas las tres gigantas 

dolorosas de Sevilla. 

es la corona que se le impondrá como proclama- Suele molestar que se diga en alto lo que 

ción de una historia y devoción que Ella ya tenía, todos saben, pero sólo en lo privado reconocen. 

ahora canónicamente reconocidas. La gloriosa es Sin embargo, es necesario hacerlo. Ni la verdad 

la corona que hace tiempo le impuso Sevilla, re- ni la excelencia pueden ser víctimas de un erróneo 

conociendo en Ella, en su herman- .-----------.,_ concepto de igualdad. Hay una Se

dad y en su cofradía, uno de los pi- Alegría grande en la mana Santa del corazón Y de la me-

lares que sustentan la Semana San- Anunciación y en moría en la que todo es igualado por 

h l · d calle Fen·a.· dos el único rasero de la emoción de un ta, y acen su g ona y su gran eza. 

oraciones esculpidas 
-Salve y Rosario, 

Valle y Montesión
serán canónicamente 

coronadas 

Cada una de las grandes vír

genes de Sevilla expresa de forma ro

tunda un misterio mariano o 

cristológico. La Esperanza Macarena 

-Nuestra Señora de los Amaneceres

es el triunfal puente que va del 

niño que viste su túnica de nazare

no, de la devoción transmitida en la 

familia o de la solitaria oración de 

un devoto. Todas las imágenes, 

como todas las madres, son en este 

nivel igualmente bellas y queridas. .._ _____ .. 
Pero hay otra Semana Santa en la que 

la maestria de los artífices y el amoroso gusto de 

los cofrades ha obrado en el tiempo de la historia 

lo perfecto. Es el caso del Valle. De frente coro

nada de espinas y mano tendida a ojos, de cruz 

de guía a marcha, es perfecta. Y no con una fría 

perfección museística, sino con una trascenden

te perfección que le hace decir a través de lo sen

sible las más hondas y mejores cosas sobre el 

Varón de Dolores, sobre el Dios que por amor 

sale al encuentro y sobre la dulce promesa de que 

todas las lágrimas serán enjugadas después de este 

destierro. 

Magníficat que cantan sus ojos a la Resurrección 

que proclama su boca, salvando la agonía de la 

pasión y el abismo de la muerte que se insinúan 

en su ceño y en sus lágrimas. La Amargura -Nues

tra Señora de los Corazones Quebrantados- es su 

contrario, el ensimismamiento en esa agonía y 

ese abismo, la representación del instante más 

humano y desvalido que vivió María, por ello el 

paradójico referente al que dirigirse cuando todo 

parece muerto y vacío -"Llena de fui, y el Señor 

me trae vacía", dice el fragmento bíblico en el 

que su nombre se inspira- y la santa madera a la 

que aferrarse en nuestros peores naufragios. El 

Valle -Nuestra Señora de la Salve- es la piadosa 

oración esculpida, la más perfecta representación 

CARLOS COLÓN PERALES 

Diario de Sevilla, martes 18 de septiembre de 2001 
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MI JUEVES SANTO 

Hoy es primera vez 
la primera en muchos años 
en que al caer de la tarde 
no estaré, Madre, a tu lado; 
no voy a estar junto a Ti 
la tarde del jueves Santo; 
no voy a estar cuando salgas 
sobre tu paso de palio, 
no voy a estar cuando pases 
Señora, siempre llorando, 
no voy a estar cuando el pueblo 
se arremolina a tu paso, 
no voy a estar cuando llegue 
Sevilla a llorar tu llanto. 

Por eso bien de mañana 
a tus plantas he llegado, 
y después de redbir 
a tu Hijo Sacramentado, 
me he pasado varias horas 
ante tu imagen rezando, 
¡No voy a estar esta tarde 
cuando salgas en tu paso! 

Y luego, ya anocheddo, 
cuando te estaba esperando, 
vi que llegabas a mí 

sobre tu paso de palio, 
vi la gracia de tu talle 
envuelta en tu regio manto, 
vi tus ojos verde mar 
por las lágrimas cuajados, 
vi la expresión de tu rostro, 
llorando, siempre llorando. 
¡Virgen del Valle! ¡Señora! 
¿Quién puede cantar tu llanto? 

Porque tu llanto procede 
de ese dolor soberano 
que aún siendo inmenso, profundo, 
es un dolor sosegado, 
ese dolor sin lamentos, 
sin hipidos, sin desgarros, 
dolor de Corredentora 
de todo el linaje humano. 

Y llegaste junto a mí 

con ese paso pausado 
con que te llevan tus hijos 
sobre tu paso de palio; 
y a una señal del fiscal 
el paso quedó parado. 
Lo que sentí en ese instante 
apenas puedo expresarlo. 
¿Qué méritos tengo yo 
para pararme tu paso? 
Los ojos se me nublaron 
mi llanto se unió a tu llanto, 
y aunque suene a paradoja 
fui feliz, Madre, llorando; 
yo no merezco Señora, 
ésta dicha que me han dado. 

No sé cómo dar las gradas, 
¡que Dios os lo pague Hermanos! 
Ya por siempre guardaré 
el recuerdo más preciado, 
y aunque cien años viviera 
hoy será mi jueves Santo. 

MANUEL ALVAREZ-OSSORIO 

18 
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"EL MENSAJE DE LOURDES CONTIENE DOS SIGNIFICADOS PARA MÍ" 

El que va a escribir este artículo ya ha ido a Lourdes diez años. Siempre viene uno nuevo 

espiritualmente, aunque somos humanos y caemos en lo mismo. Un mensaje es ese, sentirse bien 

con Dios y con María, que cuesta trabajo porque nadie es perfecto. Y me voy a centrar en este artículo 

en ese significado de Lourdes: Vivir a Dios y a María mucho más cerca de nosotros, personal y 

colectivamente. Lo que pasa es que no nos es fácil. Cuando tenemos que PERDONAR a seres queri

dos, a un hijo, a un padre, a una madre, a una amiga ... por cosas realmente duras. La novia o el novio 

que te ha dejado por otro o por otra. O un amigo o una amiga, etc. Que te hubiera gustado ser 

periodista y eres médico, por ejemplo, o al revés. Quizás eso te haga sufrir, o las causas que he 

planteado anteriormente. Y precisamente en eso tenemos que dar testimonio de Dios. Indudable

mente no es nada fácil ni menos aún es grato, pero en eso consiste nuestra FE en Dios y en María. 

Dejemos de ser tan leístas, y vayamos a lo que importa. La gente lo pasa fatal ante sus problemas, 

angustias, fracasos, etc, y nosotros tenemos que ser vasos comunicantes de Cristo VIVO. Pero no que 

vayan a misa o si no nada, no. Sino haciéndole ver con hechos que pese a todo existe el bien encar

nado en Dios y en la Virgen María. Y trae la PAZ HACER EL BIEN A LOS DEMÁS, y que el sufrimien

to bien llevado, lleva a Dios y a María. Ese es el mensaje de Lourdes. 

Yo estoy severamente afectado de una Parálisis Cerebral de nacimiento. No ando ni hablo, 

pero puedo comunicarme escribiendo, pero con las manos no porque carezco de control en ellas. 

Puedo hacerlo con un gorro que tiene un pincho, y con él voy escribiendo en el ordenador. Cuando 

salgo tengo una tabla con letras, y voy señalando con la mano derecha. Es más fácil de lo que parece. 

Hace poco he estado esquiando en Sierra Nevada, con una silla especial. En mi vida creí que pudiera 

hacer este deporte dadas mis grandes carencias físicas, y sin embargo puedo gozar de la nieve. Y esto 

me ha servido para sentirme un poco más normal que antes. 

Y voy con el artículo en sí. La idea de llevar enfermos y minusválidos a Lourdes nació del 

Padre Leonardo, que es un cura guerrero, una persona que lleva a Dios dentro de sí. Y no es solamen

te por esto, sino porque está comprometido en muchas causas. Se puede decir que tenemos un santo 

en Sevilla, pues de él, con Pepe, que Dios tenga en su GLORIA, nació la peregrinación a Lourdes hace 

ya cerca de veinte años. 

Allí se convive bastante. El enfermo y el minusválido, podemos decir en la vida cotidiana, 

somos personas totalmente normales. Las personas "sanas" que van por primera vez dicen: "Anda, 

voy a hacer obras buenas con estas personas, ¡que penal". Y lo digo no en plan de crítica, es así. Si yo 

estuviese "normal" reaccionaría de igual modo, o sea, que lo comprendo. Pero no es así para nada. 

Enseguida se establece una comunicación que hace que se rompa el muro que existe entre la persona 

enferma y minusválida y la que está "sana", muro que diariamente hay invisible y entonces desapare-
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ce. Se rompe con una conversa

ción banal, pero se van conocien

do la persona minusválida y la 

corriente, entre comillas. Se hace 

un puente de unión y surge la 

amistad rápidamente. Otra cosa 

que quiero destacar es que so

mos personas totalmente norma

les, que podemos ser malas o 

buenas, tacañas o generosas, mo

rales o amorales, etc. Que no por 

estar en una silla de ruedas ya 
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somos buenas sin tacha alguna, no, somos iguales a todos. Santos algunos y regulares otros, que no 

por una silla de ruedas todos tenemos que ser de una forma determinada, NO. 

Quizás el ser tan distintos en apariencia nos impida tener objetivos comunes por conseguir en 

la sociedad, y esto hace que no nos desarrollemos y avancemos en ella, aunque formamos parte de la 

misma. Necesitamos amigos que nos ayuden a conseguirlo, porque queremos y podemos contribuir 

a que sea mejor, con la ayuda de Dios. 

También, a otra escala de acción, están las asociaciones, pero cada una va a su bola sola, y así 

es casi imposible la integración en la sociedad. A la vista de todo esto, unos de Lourdes vamos a crear 

una asociación que se llamará "CRISTO ROTO", que nace para luchar por nuestros derechos: las 

barreras arquitectónicas en los establecimientos públicos y privados, puestos de trabajo para aque

llos minusválidos que pueden trabajar, viviendas adaptadas, hacer una minirresidencia para, por si 

faltan los seres queridos o simplemente no puedan, tener un hogar acogedor. Ya tenemos el terreno 

sito en la Macarena, pero aún nos queda hacerlo, que al principio será un local para reuniones, 

fiestas , etc. Nos hará falta gente para ayudamos. Cuando tengamos el local y sepamos qué vamos a 

hacer exactamente, volveré a escribir aquí pidiendo ayuda. Y que reciba el mensaje quien quiera, que 

nace de la peregrinación a Lourdes como una energía de la Virgen, como una respuesta que María 

quiere dar a los que están necesitados de una casa llena de AMOR. Ven a compartir con nosotros un 

poco de tu tiempo, GRACIAS. 

Si quieres contactar conmigo mi dirección de correo electrónico es: "rafaelfl@supercable.es". 

Un fuerte abrazo a todos mis hermanos en el AMOR de DIOS VIVO. 

RAFAEL FDEZ. DE LIENCRES Y ALARCÓN 
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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. 

CAPITULO XII 

21 

Continúa el libro de actas con un Cabildo celebrado el lO de octubre de 1760. En esta junta el 

Hermano Mayor expone el motivo de ella, que era hacer las honras por los hermanos difuntos. Se acordó 

celebrarlas el Domingo 14 de Diciembre " ... con todo el aparato y decencia que se pueda" y que se diese cuenta 

al Padre Guardián del Convento del Valle. Lo mismo al Mayordomo, pues se hallaba ausente fuera de la 

ciudad, para que junto a Don Diego de Mena y Don Francisco de Mena, su hermano, se recojan las mandas 

y pidan a los demás oficiales las que les corresponden, también a todo el cuerpo de hermanos y hermanas. 

Con este dinero se harán las honras por los hermanos difuntos. Los hermanos presentes ofrecieron limos

nas en un montante de 56 reales de vellón. 

En la vuelta de la página que está el cabildo anterior, se encuentra que este segundo libro termina 

con una nota fechada en 26 de abril de 1761. En ella consta que habiendo dejado el cargo de Secretario 

Don Bernardo justiniano, le sucede en el mismo Don Alonso Fabián de Montalvo. Se fue a casa del anterior 

Secretario para recoger los documentos que tenía de la Hermandad, entre los cuales estaba el presente 

libro de acuerdos que ahora finaliza. Lo recibe con "diez manos de papel completas", pero faltaba la número 

ocho, por lo que se acordó en Cabildo de este día que se comience un libro nuevo. 

El nuevo libro que se abrió no se conserva en el Archivo de la Archicofradía, pues el siguiente 

corresponde al periodo comprendido entre el 20 de enero de 1799 y 8 de enero de 1804. En el libro 

cerrado se ve claramente por el grosor del tomo, que faltan, al menos, las tres cuartas partes de los docu

mentos que en origen estaban encuadernados. 

En 1768 son aprobadas las nuevas Reglas de la .Hermandad por el Arzobispado. Se mantiene que la 

Cofradía hará estación de penitencia el jueves Santo" .. . según lo tiene de uso y costumbre por espacio de más 

de tres siglos ... " Esta afirmación vuelve a confirmar la más que demostrada antigúedad de la Hermandad. En 

las mismas Reglas se exigen que las hermanas que hallan de ingresar en ella sean doncellas y que su 

limosna de entrada sea una libra de cera. Las camareras de la Virgen habían de ser hijas o esposas de 

maestros cereros. 

En estas Reglas se recoge la orden del Cabildo sevillano mediante la cual se manda que, durante la 

estación de penitencia, los cofrades no podrán ir vestidos con la tradicional túnica de nazareno, y menos 

llevar el rostro cubierto. El Cabildo ciudadano recomienda que se asista vestido de uniforme militar o 
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decorosamente. Esta medida intentaba paliar los delitos que durante los días de la Semana Santa ocurrían 

en Sevilla, donde, aprovechándose del uso del antifaz, delincuentes y hampones se dedicaban a delinquir. 

La estación de penitencia de 1769 es tumultuosa para nuestra Hermandad, al haberse retrasado 

perdió su hora, por lo que le impusieron una multa de cien ducados si quería continuar hacia la Santa 

Iglesia Catedral. La Hermandad se negó a ello y volvió al convento del Valle. Esta multa, cuanto menos era 

desproporcionada, más teniendo en cuenta que desde hacía quince años, en 1754, no realizaba la estación 

de penitencia, seguramente por motivos económicos. Cien ducados era una suma muy fuerte para una 

Hermandad que estaba resurgiendo de una crisis económica. 

En 1798, siendo Hermano Mayor el Doctor Don Antonio de Mena y Ojeda, Consultor del Ejército de 

Castilla la Vieja y Extremadura, Familiar del Santo Oficio de la Inquisición, Académico de número de la de 

Cádiz, y gran propulsor y benefactor de la Hermandad, comienza a hacer su estación de penitencia regu

larmente. Este año se reciben en la Hermandad a personas ilustres y fervorosas, y realiza sus salidas 

procesionales regularmente. Sólo durante el año 1799, el Doctor de Mena y Ojeda gastó en beneficio de la 

Hermandad de su peculio propio la enorme cantidad de 24.442 reales y 12 maravedíes. 

El 8 de abril de 1799 el Consejo de Castilla aprueba nuevas Reglas. Consta de 19 capítulos; en el 

segundo se fija que el primer día de cada mes haya comunión de hermanos en la capilla de la Hermandad. 

Se instituye una función el primer Domingo de Mayo a la Coronación de Nuestro Señor jesucristo, Septenario 

a la Santísima Virgen, la estación del]ueves Santo, el ejercicio de las tres horas y las honras por los herma

nos difuntos. Siendo Hermano Mayor el Doctor de Mena y Ojeda, se aumentan los cultos y actos religiosos 

en número y suntuosidad. Se toma el jubileo de las Cuarenta Horas de los días 14, 15 y 16 de marzo, en 

cambio del que ya tenía en mayo, pues la Hermandad de San Pascual Bailón, el gremio de pasteleros, que 

estaba establecida en la misma iglesia, abandonó esos días de jubileo. 

El tercer libro de actas que conservamos comienza con el Cabildo de elecciones de 20 de enero de 

1799. Asistieron los siguientes miembros de la Junta saliente: Don Antonio de Mena y Ojeda, Hermano 

Mayor; Don José Rodríguez, Alcalde más antiguo; Don Gabriel Femández Brebal, Alcalde más moderno; 

Don Francisco Morales, Fiscal habilitado; Don l.aureano Ortega, Mayordomo; Don José González, Prioste 

Primero; Don Ramón del Puerto, Diputado; Don José Fernández de Ojeda, Diputado; Don Pedro Ximénez, 

Diputado; Donjuan de la Guardia, Diputado; Don José María Femández, Secretario segundo habilitado; 

Don Marcos Alvarez de Valcárcel, Secretario primero y dieciséis hermanos más. 

"]untos en su Sala capitular como lo han de uso y costumbre, abrió el Cab. 0 dicho nro. Herm0
• Mayr. con la 

Oración acostumbrada de alabar al Ssmo. y en segtLida se trató de nombrar Oficiales para este dho. Año". Fueron 

electos: Hermano Mayor, el Sr. Don José Osorio de los Ríos, Coronel del Regimiento Provincial de Sevilla; 

Alcalde más antiguo, Don Gabriel Fernández Brebal; Alcalde más moderno, Don Joaquín Moreno; Mayor-
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domo, Don Pedro Ximenez; Fiscal, el Sr. Donjuan de Morales, Presbítero; Secretario primero, Don José 

María Fernández; Secretario segundo, Don Manuel de Santa Maria; Prioste primero, Don José González; 

Prioste segundo, Don Juan de la Guardia; Diputados de Gobierno, Don Antonio de Mena y Ojeda, Don 

José Rodríguez, Don laureano Ortega, Don Macedonio Rodríguez, Don Marcos Alvarez de Valcárcel, Don 

Julián Covelo, Don Francisco Morales y Don Vicente Aceves. Diputados de cuentas, Don Joaquín Bonrrostro 

y Don Manuel González Pinto. "Y se concluyó el Cab0
. quieta y pacificamte, alabando al Sr. Sacramentado". 

El 2 7 de enero de 1799 se celebra Cabildo General, tan sólo siete días después de el de elecciones. En 

este se titulan a Don Gabriel Fernández Brebal y Don Joaquín Moreno, como Consiliario primero y segun

do, desaparecen aquí los cargos de Alcalde más antiguo y más moderno. A Donjuan de Morales se le llama 

Censor o Fiscal. Comenzó el Cabildo una vez que se comprobó que habla el " ... número competente para 

celebrar Cavildo General. .. " Presidió el Consiliario primero por ausencia del Hermano Mayor, quien mani

festó que había tres personas que querían ser recibidas por hermanos y cofrades, y que aunque no habían 

dado sus correspondientes peticiones, como era debido, se sabían públicamente que eran " ... sugetos cristia

nos viejos, de arreglada conducta, y temerosos de Dios, sin que se notase la menor sospecha de lo contrario". Una 

vez aprobada la propuesta de recibimiento, se les hizo entrar en la Sala Capitular. Estos hermanos eran 

Don juan de Silva, Don Miguel de la Quintana y Cuvillas, y Donjuan Blanco, quienes puestos de rodilla 

dieron juramento, ante el Secretario, de defender el Sacrosanto Misterio de la Purísima Concepción de 

María Santísima, en público y en secreto. Con este acto quedaban recibidos por Hermanos, a continuación 

tomaban asiento en el banco de la Hermandad, mientras los demás hermanos les daban la enhorabuena 

por sus ingresos. 

En este Cabildo se dio posesión de los cargos a los oficiales electos y se revisaron las cuentas de la 

Hermandad. El Secretario primero hizo presente que no recibiría los libros y papeles de la Hermandad, 

como no fuese precedido de un inventario puntual y exacto de ellos, y con la formalidad exigida. Mientras 

tanto sólo se hacía cargo del libro corriente de acuerdos, del de alistamiento o recibimiento de hermanos, 

y uno muy viejo de inventario de alhajas. Don Antonio de Mena propuso hacer un nuevo inventario. Se 

acordó hacer uno general y exacto de todos los bienes, alhajas y prendas que tuviese la Hermandad en la 

Iglesia, en los almacenes de los pasos, en la Sala Capitular, los que hubiera en poder del anterior Mayordo

mo y de la hermana Camarera Doña Antonia Baso, así como de las alhajas que hubiesen sido donadas 

últimamente por los devotos. También se acordó hacer un inventario especulativo de los libros y papeles 

de la Hermandad. 

FERNANDO DE ARTACHO Y PfREZ-BLAzQUEZ 

Continuará ... 




