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ANTE EL TERCER MILENIO
Queridos hermanos y hermanas:
Soy consciente de la responsabilidad que he contraído al ser elegido corno Hermano Mayor
de la Hermandad del Valle y de lo que comporta dirigir una asociación de fieles con más de
quinientos años de historia. Esta responsabilidad, que comparte toda la Junta de Gobierno, nos
lleva a profundizar en el papel que ha de jugar la Archicofradía en el tercer milenio que ya tenemos
a las puertas. Lo que deseemos para nuestra Hermandad en el futuro lo tenemos que hacer ahora.
El futuro no nace, se hace y tenemos la obligación de llevar la Archicofradía hacia adelante con el
mismo esplendor y responsabilidad con que la han llevado nuestros mayores en estos más de
quinientos años de historia.
Como todos sabemos estamos inmersos en una sociedad cuarteada, que parece haber olvidado sus prinCipios y marcha por derroteros que no son cristianos, ante la mirada atónita de una
mayoría silenciosa que no puede o no sabe ponerles freno. Los cristianos que pertenecemos a una
Asociación de la Iglesia no debemos permanecer impasibles ante el deterioro de valores que son
inalterables para los que hacemos una protestación de Fe. Pero esto sólo lo podremos hace acogiéndonos a la Omnipotencia Suplicante de Nuestra Madre del Valle y procurándonos una formación cristiana sólida que nos haga inmunes a una información manipulada y a unas costumbres que
muy poco tienen que ver con las enseñanzas de Jesucristo. Así hicieron nuestros mayores la Hermandad, y así la tenemos que hacer nosotros.
La Archicofradía ha de dar testimonio de Fe en los cultos a nuestros amantísimos titulares
manteniendo un exquisito rigor en la Litúrgia y en la veneración y cuidado del día a día a Ellos y
al Santísimo Sacramento que siempre está presente en el altar. Manteniendo y mejorando nuestro
patrimonio, y en una Estación de Penitencia ejemplar. Pero esto solo no basta, hay que profundizar
en nuestra formación para hacemos defensores válidos de nuestra Fe, de nuestra familia y de
nuestras costumbres.
Los hermanos del Valle han de ir avanzando con el tiempo, aceptando lo que perdura del
pasado, pensando que Dios siempre quiere nuestro bien y para ello, los que pertenecemos a esta
Hermandad, tenemos que estar preparados para entender el mensaje de Cristo Coronado de Espinas o portando la pesada Cruz al Hombro, que nos tiende la mano para ayudamos a seguirle de
cerca, para ayudamos a engujar el llanto incontenido de Nuestra Madre Santísima del Valle y
acogem os bajo su manto.
Este es el mensaje que compartimos en la Junta de Gobierno y que te queremos transmitir.
Nos gustaría tener un trato más frecuente contigo y comunicarte personalmente estas inquietudes.
La Virgen Santísima también te espera. No dejes de pedirle a Ella por todos tus hermanos.
JOSÉ M." O'KEAN BLANCO
Hermano Mayor
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CULTOS A CELEBRAR DURANTE 1996
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.
2 de febrero. Presentación del Señor y Purificación de Nuestra Señora. A las 8 de la tarde, misa con bendición y entrega
de candelas.
20 de febrero. De 7 a 8 de la tarde, en la parroquia de Santa Cruz, turno de vela al Santísimo Sacramento, asignado a
nuestra Archicofradía.
21 de febrero. Miércoles de Ceniza. A las 8 de la tarde mi sa con imposición de cenizas.
22, 23 y 24 de febrero. A las 8 de la tarde, solemne Triduo en honor del Santísimo Cristo de la Coronación de Espinas.
25 de f ebrero. A las 12' 30 del mediodía. Función solemne en honor del Santísimo Cristo de la Coronación de Espinas.
3 de marzo. Solemne besapiés del Santísimo Cristo de la Coronación de Espinas.
15, 16 y 17 de marzo. Durante la mañana y tarde, solemne besamanos a Nuestra Señora del Valle.
18 de marzo. Después de la misa de las 8 de la tarde, procesión claustral con la imagen de Nuestra Señora del Valle, que
será portada por las hermanas, y a continuación subida de Nuestra Señora al altar de Septenario.
22 al28 de marzo. Solemne Septenario Doloroso a Nuestra Señora del Valle con el siguiente orden de cultos: A las 8
menos cuarto de la tarde, Santo Rosario, Ejercicio del Septenario, celebrac ión de la Eucaristía y a continuación
Exposición de Su Divina Majestad con Bendición y Reserva. El día 28, último del Septenario, finalizarán los
cultos con procesión claustral con Su Divina Majestad.
29 de marzo. Viernes de Dolores. A las 12 y cuarto del mediodía, Función Principal. Oficiará nuestro hermano el M.
litre. Sr. Don Federico María Pérez-Estudillo y Sánchez. Este mismo día, a las 12 de la noche, rezo de la Corona
Dolorosa y bajada de la Santísi ma Virgen de su altar de Septenario, finalizando con procesión claustra l con la
imagen de Nuestra Señora del Valle.
4 de abril. Jueves Santo. A las 1Ode la mañana, mi sa para los hermanos de la Archicofradía, con entrada por la puerta de
la calle Compañía. A las 8 menos cuarto de la tarde, Estación de Penitencia a la Santa Iglesia Catedral con
nuestros Sagrados Titulares.
6 de junio. 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 8 y media de la tarde, solemne Función
Religiosa en honor de Nuestra Señora del Valle.
18, 19 y 20 de septiembre. Jubileo Circular concedido a nuestra Archicofradía.
17, 18 y 19 de octubre. A las 8 de la tarde, solemne Triduo en honor de Nuestro Padre Jesús con la Cruz al Hombro.
20 de octubre. A las 12'30 del mediodía, Función solemne en honor de Nuestro Padre Jesús con la Cruz al Hombro.
27 de octubre. Solemne besapiés a Nuestro Padre Jesús con la Cruz al Hombro.
2 de noviembre. Conmemoración de los Fieles Difuntos. A las 8 de la tarde, misa de Requiem por las almas de todos
nuestros hermanos fallecidos.
24 de diciembre. A las 9 de la noche, «Misa del Gallo>>.
Durante todo el año se celebrarán misas ante el altar de nuestros Sagrados Titulares a las 12 de la mGiiana y 8 de la
tarde, los días laborables. Los domingos y festivos a las 12 y media. Todos los sábados del Glio, finalizada la misa de la
tarde, solemne Ejercicio Sabatino en honor de Nuestra Se1iora del Valle.
Los Lunes primeros de cada mes, durante la misa de la tarde, se expondrá a la veneración de los fieles la
reliquia de la Santa Espina de la Corona del Se1ior que posee la Archicofradía y que fue origen de su fundación,
finalizando este culto impartiéndose la bendición con la citada reliquia.
Durante los meses de junio, julio y septiembre, la misa de la tarde los días laborables, se celebrará a las 8 y media.
Durante el mes de Agosto el templo permanecerá cerrado al culto.
Rafael Delgado Rodríguez
Diputado de Cultos
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LLAMARNOS COFRADES
Cada otoño nos disponemos a emprender una nueva etapa en nuestras vidas. En cualquier actividad vital, e l otoño
supone una renovación espiritual, un ejercicio de análisis de lo pasado y una planificación de nuestro futuro.
Hace unos días, tuvimos ocasión de asistir a la lección sensacional de un hombre, al contraste entre la
decrepitud de su cuerpo tembloroso con la firmeza, la decisión y la valentía amorosa de unas palabras que retumbaron decisivamente en el foro de las Naciones Unidas. Habló el Papa a todo el mundo y puso ante los ojos de los
dirigentes las lacras, las heridas de Cristo en la piel de muchos de sus hijos ante la indiferencia de los más
favorecidos. Habló el Santo Padre de igualdad, de hermanamiento, de amor a través del señuelo mágico de su
apasionado discurso de la Nueva Evangelización.
La palabra absolutamente providencial del Santo Padre tuvo la importancia añadida de su divulgación ante
los representantes de toda la humanidad. Allí se sentaban oprimidos y opresores, el Sur y el Norte, el poder y e l
desespero. Incluso faltaban países, que ni podían estar representados en aquel foro de decisión. De ahí su importancia, quizá estemos viviendo el momento histórico de más desesperanza, quizá el momento en que la desigualdad y la distancia e ntre los hombres sean mayores, quizá el momento en que la indiferencia es mayor y más cruel
ante las guerras, el hambre, el desamor y la soledad del hombre.
Es indudable que estas heridas abiertas de Cristo, a las que asistimos día a día, momento a momento,
tienen que motivar una reflexión, definitivamente sincera, en quienes tenemos la dicha de creer, en quienes nos
sentimos confortados con la palabra de Cristo y nos alineamos resueltamente tras su mensaje. No habrá una
expresión de cristianismo, al menos formalmente, que aglutine tantos seguidores como el mundo cofrade. No
habrá tampoco una manifestación de religiosidad tan continuada, tan cuidadosamente trazada que aquella con que
dotamos nuestros cultos; ni movimiento alguno dentro de la Iglesia que cuide su patrimonio cultural, sus enseres,
sus símbolos con la dedicación, el mimo, la exageración quizá, con que lo hacen las hermandades.
Sin duda uno de los más acuciantes problemas con que hayan de enfrentarse nuestras hermandades ante la
proximidad del tercer milenio sea su incardinación en el tiempo y e l espacio, su coincidencia de estar en el lugar
de la cristiandad más favorecido y en el tiempo más comprometido.
Cabe preguntarse: ¿y porqué tienen que ser las hermandades? Sencillamente, porque pueden. Porque la
solidaridad hay que exigírsela a quienes poseen las condiciones objetivas para poder ejercitarla. Las hermandades
no conocen la crisis en la medida que otros colectivos y, sin renunciar a nada, podrían esforzarse un poco para
asumir un verdadero compromiso de hermandad, de hermanamiento, de integración con la verdad del mensaje de
Cristo. Qué bello sería, qué ejemplar lección ante el mundo entero, que las hermandades, que los cofrades de
Sevilla se unieran por una vez y adoptasen un proyecto en favor del remedio de cualquiera de esas heridas que
Cristo nos pone tan cerca que es imposible ignorarlas. Tanto niños de Bosnia, de Ruanda, de casi todo el mundo,
que yacen en un camastro sin que puedan ser atendidos de sus heridas, de sus brazos amputados ... ¿es tan difícil...? ¿No habrá sitio en nuestras hermandades para esos acólitos ... ?
Quizá este mos en el momento inaplazable. Quizá seamos capaces de aceptar que un poco de oro y plata de
menos, de exultante bordado, de insignias, placas y homenajes ... que renunciando a un poquito tan sólo, en nada
vamos a perjudicar el esplendor de nuestras manifestaciones y, probablemente, podamos situamos un poquito
más cerca de Dios, un poquito más legítimamente integrados en su comunidad de bien; llamarnos más
orgullosamente hijos de Dios. Llamamos cofrades.
·
Antonio Moreno Andrade
Secretario del C. o Gral. de HH. y CC. de Sevilla
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HERMANDAD Y JUVENTUD
Nos dirigimos a la juventud y a todos los miembros de la Hermandad, jóvenes de espíritu, para cumplir un
reto básico para el despegue y afianzamiento dé la cofradía.
Sin la colaboración de todos y especialmente de los jóvenes, el Valle continuará a través de los siglos,
como su centenaria historia advera, pero el relevo de esa gran tradición y amplio futuro no se consolidará.
Actualmente la Hermandad, tras el magnífico ejemplo de participación de las elecciones, se encuentra algo huérfana de jóvenes y mayores, necesitando la luz de cada uno.
Con razón puede decirnos San Juan que «el que ama a su hermano está en la luz», mientras que el que
le aborrece «está en las tinieblas». Con esta transformación interior se vence el mal, el egoísmo, las envidias,
la hipocresía y se hace prevalecer el bien.
La Hermandad es muy pequeña, y está formada por auténticos cristianos, que sólo tenemos que unir
nuestras voluntades, para con abnegación, alegría, alma, amistad y amor a Dios, hacer de la Iglesia de la
Anunciación la casa de Hermandad y Centro de Comunión.
Ya hemos difundido el Proyecto Primer Tramo, en carta recibida por todos, primer paso, vehículo de
desarrollo y contenido a nuestra misión de testigos de Cristo en Sevilla.
La Hermandad quiere estar abierta a la participación de todos durante todo el año.
Y citando la dedicatoria del Santo Padre Juan Pablo II: «Los jóvenes sois capaces de ganar el corazón
con tantos de vuestros gestos, con vuestra generosidad y espontaneidad».
Eduardo M uriedas
Fiscal

MAYORDOMÍA
Estimado Hermano/a:
En mi primera carta como Mayordomo, deseo daros las gracias por vuestra colaboración, tanto personal como económica, que posibilita el mantenimiento y resurgir de nuestra querida Archicofradía.
También quiero deciros, que el patrimonio, a pesar de las últimas restauraciones llevadas a cabo, está
muy deteriorado, por lo que es necesario que todos pongamos nuestro granito de arena, tanto en trabajo
personal, como en la colaboración económica, para poder llevar a buen término el programa que trazó esta
nueva Junta de Gobierno.
Adjunto a este boletín informativo, un sobre con la dirección de la Hermandad, y autorización bancaria, para el cobro de los recibos, pues para la organización de esta Mayordomía es de gran importancia, y
ahorraría gastos innecesarios.
Asimismo, os comunico que.esta Diputación, estará a vuestra disposición, los lunes y jueves, a partir
de las 8' 00 de la tarde. Un abrazo de vuestro Mayordomo.
Manuel Romero Rodríguez
Mayordomo
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SECRETARÍA
Todos los miércoles del año, a partir de las 8'00 horas de la tarde, las dependencias de Secretaría permanecerán abiertas
para todo aquello que se os pueda ofrecer. Asimismo, desde esta sección, invitamos a todos los hermanos/as que quieran
colaborar con esta Diputación, en las diversas funciones y actividades que tenemos encomendadas.
Rogamos encarecidamente, que notifiquéis vuestros cambios de domicilio, para ahorrar gastos y molestias innecesarias.

CABILDO GENERAL ORDINARIO DE CUENTAS
Se comunica a todos los hermanos/as, que el próximo lunes 29 de enero de 1996, a las 20'30 h. en primera convocatoria y
a las 21 '00 h. en segunda, se celebrará el Cabildo General Ordinario de Cuentas, según disponen nuestras Santas Reglas.

LOTERÍA
El número de la Lotería de Navidad que llevamos este año es el 16. 142; todos aquellos que estén interesados en adquirir
participaciones, deberán ponerse en contacto con el Mayordomo.

PAPELETAS DE SITIO
Se informa que a partir del próximo año, para evitar molestias innecesarias y para que ello redunde en una mejor
organización, el reparto de las papeletas de sitio sufrirá importantes modificaciones, ya que serán entregadas el mismo
día que se saquen, y que se establecerán diferentes días para las entregas de insignias, cirios, cruces ... , esperamos
vuestra colaboración.

ACÓLITOS
Se ruega a todos los hermanos que estén interesados en formar el cuerpo de acólitos, se pongan en contacto con nuestro
Diputado Mayor de Gobierno, a fi n de poder confeccionar la nómi na de todos ellos y convocarlos a las futuras reuniones
que se celebren.

COSTALEROS
Los hermanos que deseen formar parte de alguna de nuestras tres cuadrillas de hermanos costaleros, deben ponerse en
contacto con nuestro Diputado Mayor de Gobierno, a fin de poder ser convocados oportunamente.

Ángel Sánchez Fernández
Secretario 2. o

El próximo día 2 de noviembre, conmemoración de los Fieles
Difuntos, a las 8 de la tarde, en nuestro templo de la Anunciación (calle Laraña) y ante el altar de nuestros Sagrados Titulares, se celebrará solemne misa de Réquiem por todos los hermanos difuntos y en especial por los fallecidos durante el último año.
El Hermanos Mayor y la Junta de Gobierno,
RUEGAN a todos los hermanos su asistencia a este
piadoso acto establecido en nuestras Reglas
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PONTIFICIA, REAL Y PRIMITIVA ARCIDCOFRADÍA 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 Sevilla y
agregada a la Basílica de San Juan de Letrán de Roma.

*****

CELEBRARÁ SOLEMNE TRIDUO
en honor de

NUESTRO PADRE
~

.

JESUS CON LA
CRUZ AL
HOMBRO
durante los días 26, 27 y 28 de octubre, a las 8 de la tarde.
Oficiará y ocupará la Sagrada Cátedra
Fray MANUEL M.• APARICIO RAMÍREZ O.C.

*****

El domingo, día 29, durante la mañana y tarde, se celebrará
SOLEMNE BESAPIÉS
LAUSDEO

SEVILLA, 1995
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EL ABANDONO INFANTIL VISTO
POR UN PEDIATRA
Antonio González-Meneses González-Meneses
2. o Teniente de Hermano Mayor

INTRODUCCIÓN.

Es para mí un honor responder a la llamada de nuestro Hermano Mayor y de la Junta de Gobierno para
colaborar en el Boletín de nuestra Hermandad desarrollando un tema de actualidad que afecta al niño y a la
sociedad.
El abandono infantil es una forma de maltrato pasivo al niño; la sociedad ha valorado más el maltrato
físico, sin embargo el abandono es mucho más frecuente y en ocasiones es difícil detectarlo, principalmente
en las situaciones de abandono emocional y semiabandono.

ANTECEDENTES HISTÓRICOS.

El abandono infantil es tan antiguo como la historia de la humanidad, en todas las épocas se ha producido y
se seguirá produciendo; sólo han ido variando las circunstancias.
Es importante analizar las causas que producen el abandono de un niño: No podemos considerar a la
madre como la única responsable, la mayoría de las veces es la sociedad la que desencadena el hecho del
abandono del niño.
Siempre han existido madres que por motivos sociales, económicos o psicológicos se han desprendido de sus hijos. La sociedad ha variado su forma de responder al abandono a lo largo de la historia. En
épocas pasadas no se aceptaba la maternidad fuera del matrimonio; la madre soltera era rechazada por la
comunidad. La solución para algunas mujeres consistía en desprenderse de sus hijos. Nacieron instituciones
para atender a esos menores abandonados: Hermandades religiosas, Casas Cunas o de expósitos y algunas
Hermandades de Penitencia que incluían en sus Reglas la atención al niño abandonado. Los Centros existentes en la actualidad en España tienen su origen en el siglo XVI, adaptándose en cada momento a las circunstancias sociales. La modificación radical del tratamiento del desamparo infantil se ha producido en estas
últimas décadas.
Las situaciones de abandono se presentan ahora dentro de las propias familias, ya que el abandono
total se soluciona con la integración en una nueva unidad familiar por medio de la adopción o del acogimiento famil iar.

DEFINICIÓN.

El abandono está encuadrado dentro de los malos tratos pasivos, bien sea físico «Abandono físico» o emocional «Abandono emocional».
Se entiende por Abandono Físico la falta de atención de las necesidades físicas del niño, temporal o
permanentemente, por ningún miembro del grupo que convive con el niño. Entre estas necesidades están: la
alimentación, el vestido, la higiene, la protección y vigilancia en situaciones potencialmente peligrosas y
proporcionarle cuidados médicos y educativos.
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El Abandono Emocional consiste en la falta persistente de respuesta por parte de una figura adulta
a las señales que envía el niño. Entre ellas están: el llanto, la sonrisa, las expresiones emocionales e interacción
iniciadas por el niño.

INDICADORES DE ABANDONO FÍSICO.

Existen una serie de signos que a cualquier persona nos hace sospechar la existencia de abandono físico. Si
el niño presenta suciedad, enfermedades o trastornos de salud no corregidos (defectos visuales, ortopédicos,
auditivos, caries, lesiones ... ), sueño excesivo, hambre, vestido inapropiado, falta de higiene, absentismo
escolar, se le hace trabajar en exceso, o incluso es abandonado; podemos indicarle la sospecha de abandono
a un profesional relacionado con la infancia para que confirme o descarte su existencia.
Por otra parte hay indicadores del comportamiento del niño que también nos hacen sospechar, como
son: la participación en acciones delictivas (prostitución, vandalismo, drogas ... ); pedir o robar comida;
faltar a la escuela con frecuencia; dormirse en clase; llegar muy temprano a la escuela e irse muy tarde, o
cuando el propio niño manifiesta que no lo cuida nadie.
Es muy importante valorar la conducta del padre o madre o del cuidador de dicho niño para determinar la sospecha del abandono físico: Si la vida en el hogar es caótica: hay abuso de drogas o alcohol; el
citado cuidador tiene evidentes muestras de apatía, está mentalmente enfermo o posee un retraso intelectual ;
es enfermo crónico o fue objeto a su vez de negligencia en su infancia; hay signos más que suficientes para
intuir la existencia de abandono en el niño.

INDICADORES DEL ABANDONO EMOCIONAL.

Aunque varía con la edad del niño, en líneas generales consiste en la falta de dedicación al niño, el padre o
la madre están preocupados por ellos mismos y no responden a la conducta del menor.
Para poder señalar la presencia del abandono emocional los padres tienen que ignorar al niño de
manera reiterada y continua.

CONSECUENCIAS DEL ABANDONO.

El carácter de este maltrato suele ser crónico; el njño no sólo precisa una relación afectiva, sino que necesita
estabilidad, ya que la función afectiva con el adulto no es intercambiable.
No se puede hablar en líneas generales de los efectos que produce el abandono en el niño ya que
existen múltiples variables que actúan en mayor o menor medida en su desarrollo integral; hay que considerar una serie de factores que condicionan las consecuencias de este maltrato, entre ellos depende de la edad
del niño, de la duración, la situación, la cronicidad y la intensidad.
Lo que sf se puede asegurar es que afecta siempre al niño de forma negativa, a veces de una manera
irreversible produciéndole un perjuicio para toda la vida.

COMENTARIO.

En este corto espacio sólo he pretendido abocetar una situación extraordinariamente compleja que afecta al
niño y en la que están trabajando desde hace años muchos profesionales relacionados con la infancia. Todos
los miembros de la comunidad católica y más concretamente de nuestra Hermandad tenemos una responsabilidad solidaria y podemos colaborar de forma activa para aportarle al niño el cuidado y el afecto que
precisa para su desarrollo.
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COMPOSICION
DE
LA NUEVA JUNTA DE GOBIERNO

(Elegida en el Cabildo General de Elecciones celebrado el15 de mayo de 1995).
Hermano Mayor

D. José M.a O'Kean Blanco

Primer Teniente de Hermano Mayor

D. José M.a Jimeno García

Segundo Teniente de Hermano Mayor

D. Antonio González-Meneses González-Mene-ses

Mayordomo

D. Manuel Romero Rodríguez

Clavero

D. Lucas Maireles Vela

Secretario Primero

D. Fernando de Artacho y Pérez-Blázquez

Secretario Segundo y Archivero

D. Ángel Sánchez Fernández

Diputado Mayor de Gobierno

D. Francisco O'Kean Alonso

Fiscal

D. Eduardo F. Muriedas Benítez

Diputado de Cultos

D. Rafael Delgado Rodríguez

Diputado de Caridad

D. Francisco Javier Alarcón Alzugaray

Prioste Primero

D. Manuel Palomino González

Prioste Segundo

D. Jesús Bayort Raposo

Prioste Tercero

D. Juan Ramón Barbancho Rodríguez

Consiliario 1.0

D. Hipólito de Oya Jiménez-Placer

Conciliario 2.0

D. Fernando López Iñiguez

Conciliario 3.0

D. Aurelio Barrau García

Conciliario 4.0

D. Félix Hernández Castañón

Consiliario 5.0

D. Alejandro Gámez Martín

Consiliario 6. 0

D. Manuel Salinas Dorado

Consiliario 7. 0

D. José M.a Soriano Peñarrubia

Conciliario 8. 0

D. Felipe Bermúdez González
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DIPUTACIÓN DE CARIDAD
Nos dirigim os a todos los miembros de la Cofradía, ofreciendo las actividades a desarrollar por esta
Diputación.
-Coordinar a todos los grupos que componemos la Herma ndad, que puedan poner a disposición su preci ado tiempo, para la ayuda al prójimo.
-Colaborar con el Hospital del Pozo Santo, que nos ha dem andado ayuda de toda la He rm andad, en las horas de comida de los ancianos, a las 12 horas de la mañana y a las 19' 30, en los almuerzos y cena.
-Conocer a los 2 seminaristas becadas por la Hermandad del Valle.
- Ayuda a todos los Hermanos que necesiten nuestra colaboración en sus necesidades más
elementales.
-Crear una bolsa de trabajo, donde podamos dar formac ión, o rie ntación y ayuda, para los que
neces itan acceder a su primer empleo y a los que se encuentren en desempleo forzoso.
-Vamos a reali zar un sorteo de un cuadro de la Virgen del Valle, donado por nuestra colaboradora la Srta. Victoria Zambrano, como primera ayuda para recaudar fondos para la obra de caridad.
-Es obligatoria la puesta en marcha de la Campaña de Navidad, como en años anteriores, p a ra
con tus do nativos colaborar con las personas cercanas necesitadas de tu cariño.
Como en años an teriores puedes depositar en la Hermandad, e n horario de 11 a 13 y de 19 a 21
horas, tu colaboració n personal co n la Campaña de Navidad, y s i por c ualquier causa no p uedes desplazarte no dudes en avisar, no encargaremos de recogerlo en tu domicilio.
-Haremos un informe cuatrimestral de las actividades, demandas y objetivos no cumplidos por
esta Diputación de Caridad, que recibirás en los boletines.
Para cualquier c uestión relacionada con la Diputación de Caridad, estamos todas las tardes en
la Igl es ia de la An unciació n y si quieres entrevistarte con alguno de sus miembros, no dudes en hablar
con nuestro Director Espiritual Fray Manuel Aparicio, Luis Alarcón Alzugaray, Fernando López Iñiguez,
Aurelio Barrau García, Alejandro G ámez Martín o Eduardo Muriedas Benítez.

Por culpa de mis pecados
sangra tu frente divina.
En rosas y clavellinas,
quiero cambiar las espinas
con las que te han coronado.
La noche del Jueves Santo,
Sevill a llora de pena
al ver la sangre y el llanto
de tu cara nazarena.
La Verónica al Señor
la cara le está secando.
La sangre que está manando,
su cara va dibujando
en ese paño de amor.

Silencio, pena y asombro,
por Sevilla va pasando
Cristo con la cruz al hombro;
su perdón va derramando.
En Tus manos va una rosa
que de amor deja semilla,
y en Tu cara dolorosa,
cinco lágrimas preciosas
que iluminan tu mejilla.
¡Vuelve Tus ojos, Señora,
a este Valle sevillano!
Y cuando llegue la hora,
¡danos, Señora, Tu mano !

Manuel J. Perales Gómez
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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.

Querido hermano:
A lo largo de sucesivos boletines quiero daros a conocer la importante historia de nuestra
Primitiva Archicofradía. Creo que es fundamental que cada hermano conozca las vicisitudes históricas que desde su creación hasta la actualidad ha pasado nuestra Hermandad. Puntera siempre
entre las de Sevilla y según opinión de muchos de los que nos movemos en el terreno de la investigación histórica, la más antigua de penitencia que procesiona en Sevilla en la actualidad. Teoría
esta que iba de boca en boca entre los investigadores de la materia y cuya primera afirmación
pública lo ha hecho el especialista Don Juan Carrero Rodríguez en el diario ABC de Sevilla.
Hay un lema que ha tomado una importante Real Academia, que nos indica la importancia
de los hechos escritos y el intento a través de los·siglos de oscurecer algunos de estos para ensalzar
otros, pero al final todo sale a la luz, el lema se puede aplicar a cualquier rama de la investigación
histórica y es el siguiente: LA VANIDAD ES CONTRARIA A LOS ARCHIVOS. Partiendo siempre de la base que esa pretendida vanidad o afán de protagonismo, personal o corporativo, se debió
a generaciones muy anteriores a las nuestras, y que las actuales hemos recibido estos hechos como
ciertos, hasta que la luz de los archivos ha vuelto a hacer justicia.
El insigne escritor e historiador del siglo XVII, Don Alonso Núñez de Castro, en la introducción a su obra VIDA DE SAN FERNANDO, dice: «Nacer de los mejores, es agasajo de la
naturaleza; ser mejor, es estudio de la virtud; después de eso, quien a costa de ilustres acciones dio
a su linaje principio, gasta tanta luz en desmentir las oscuridades del origen, que queda apurado el
caudal para hacer esclarecida su persona». Con esto vemos como ya en la primera mitad del siglo
XVII, existían manipulaciones históricas que eran conocidas. La misión de los investigadores es
sacar a relucir la verdad de los hechos y de ahí, que la historia se esté constantemente reescribiendo,
lo que ayer teníamos por cierto, hoy no nos vale. Pero sin embargo en la memoria popular queda lo
que se aprendió por vía oral de otros, o se estudió en su juventud, ajena esta memoria a los constantes descubrimientos históricos. De ahí que sea necesaria la publicación sistemática de los nuevos datos que aparecen en los legajos, fuera de todo apasionamiento o subjetividad personal.
Por lo tanto, la Historia es ciencia exacta en su cronología cuando hay documentos que lo
verifican. Los hechos ocurrieron tal y como fueron, sin que su verdad se puedan manipular. Se
podrán dar varias interpretaciones con respecto al hecho en concreto, pero nunca respecto a la
fecha histórica cuando está fehacientemente documentada. Esta nunca es interpretable, como he
dicho, es exacta. Nadie puede cambiar estas fechas, a lo largo de la historia no existe ningún
precedente en el que los Reyes hayan cambiado las fechas de las Mercedes concedidas por ellos o
por sus antecesores, dándoles más antigüedad de las que le correspondía. Lo que nos lleva a afirmar que ningún Rey o Príncipe de la Iglesia mediante ley o decreto, puede hacer cierto un hecho
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que no sucedió. Para ello vale como prueba la concesión del Título de Pontificia en 1923, a la
Archicofradía del Santísimo Sacramento del Puerto de Santa María. En ella Su Santidad Pío XI, al
final de declarar las Mercedes que le concedieron sus antecesores y manifestar las normas de
admisión por las que se regían sus cofrades, llamados Caballeros Veinticuatro del Santísimo Sacramento, desde la antigüedad, dice literalmente: «Y pedimos a los que ahora pertenezcan o en
adelante pudieran pertenecer que así lo hayan de juzgar y definir y si alguien a sabiendas o ignorándolo él , CON CUALQUIER AUTORIDAD, aconteciese intentar cualquier otra cosa sobre lo
dicho, sea írrito y de ningún valor.»
Tras la breve introducción, y tomando como base metódica la doble mirada diacrónica (el
objeto de estudio a lo largo del tiempo), y sincrónica (el objeto en un momento dado), y nutriéndonos de la constante aparición de nuevos datos históricos, demos inicio al presente estudio de la
historia de nuestra Primitiva Archicofradía, primera en Sevilla éon este Título.
La fuentes para su conocimiento habrán ·de ser necesariamente variadas: orales, bibliográficas y fundamentalmente archivísticas, a partir del estudio de archivos tan importantes como el del
Arzobispado, Protocolos y Municipal de Sevilla. De igual modo son fuente documental importante los fondos de nuestra Archicofradía, que aunque mermados considerablemente, siguen constituyendo uno de los más ricos entre los archivos de Hermandades de nuestra ciudad.
En cuanto a la antigüedad de nuestra Archicofradía basta recordar el hecho histórico del
traslado de la Virgen de los Reyes a su nueva Capilla, a este traslado acudieron las Cofradías
sevillanas con sus estandartes. La del Valle ocupó el lugar número veinticuatro de las veintiséis
que formaron la comitiva, siendo las últimas, por protocolo, las más antiguas. Las que le antecedían por antigüedad eran las extinguidas del Santo Crucifijo y Vera Cruz. Prueba más que fehaciente de que somos la Archicofradía más antigua de Sevilla y por ello somos la PRIMERA a la
que se nos concedió el título de Primitiva Archicofradía. Todos estos hechos están sobradamente
documentados, comprobados e incluso publicados.
Nuestra Archicofradía tuvo su origen en la fusión de dos antiguas cofradías, una de ellas fue
la de la Santa Faz y Nuestra Señora de la Encarnación, que se funda en el Monasterio del VaHe en
1450, para dar culto al Santo Rostro de Nuestro Señor.La otra Hermandad era la de la Coronación
de Espinas, fundada en 1540 en la Iglesia de San Martín, donde se veneraba una reliquia de la
Santa Espina. El gremio de cereros decidió fundarla para venerar tan importante reliquia de la
Pasión de Nuestro Señor Jesucristo.
El Monasterio del Valle se construyó, según Ortiz de Zúñiga, en el año 1403. Según algunos
historiadores, entre ellos Don Juan Carrero, este Templo ya se encontraba erigido en 1401 en la
collación de San Román, junto a las murallas. Su mecenas fue una piadosa mujer que tenía en su
casa una Virgen con la advocación de Nuestra Señora del Valle. Por un favor que recibió de Ella,
erigió en su casa el Templo que tomó el nombre de la Virgen que poseía. Según Don José Bermejo
y Carballo, fue uno de los Templos de mayor devoción, no sólo de Sevilla, sino de toda E spaña.
Pues en este Templo, como queda dicho, se fundó la Hermandad de Luz, titulada de la S anta
Faz y Nuestra Señora de la Encarnación, según se cree auspiciada por el Cardenal Arzobispo de
Sevilla, Don Juan de Cervantes. De ahí que muchos enseres de nuestra Archicofradía tengan en los
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escudos que Jos adornan un cuartel con las armas del Cardenal Cervantes, enterrado en la Santa
Iglesia Catedral y en cuya sepultura se puede observar el mismo escudo. Donde mejor podemos
ver sus armas es en el manto de salida de Nuestra Señora y en el paño de las bocinas del segundo
paso.
Según Bermejo, e l culto al Santo Rostro se hacía ante una copia o retrato que lo representaba, donado por el mismo Cardenal Cervantes. Esta Hermandad a mediados del Siglo XVI se constituyó en cofradía, siendo sus Reglas como tal, aprobadas en 9 de marzo de 1558, por el Provisor
de l Arzobispado, el Licenciado Don Juan de Ovando y posteriormente el día 17 del mismo mes y
año por Fray Domingo de Doporto, Ministro General de la Orden de Penitencia, refrendada por su
secretario Fray Cristóbal de Sampedro. Las Reglas contenían 59 capítulos y en uno de ellos se
fijaba la procesión de Semana Santa e l Jueves Santo por la Noche. Habían de asistir todos los
cofrades, bajo pena de un ducado de multa al que faltara, según prescribía el capítulo 57 de las
Reglas. Siguiendo a Bermejo, dice que estas Reglas ordenaban la celebración de cinco funciones
al año, la primera a Nuestra Señora de la Encamación, la segunda, al Santísimo Sacramento, la
tercera, a la Santa Cruz de Mayo, la cuarta a Nuestra Señora en Septiembre y la quinta a San
Francisco. Todas ellas con procesión por la Iglesia y Claustro, según prescribían los capítulos 2, 3,
4, 5 y 9 de las Reglas. Se celebraban honras de asistencia obligatoria por los hermanos difuntos, e
igualmente, los hermanos debían de asistir a los entierros de los religiosos. Se obligaba a salir al
encuentro y recibir los cuerpos de los cofrades difuntos, los de sus mujeres e hijos de ambos sexos,
con la Cruz a la puerta del Templo, y posteriormente darles cristiana sepultura, todo ello prescrito
en los capítulos 7, 43 y 44. La unión de los cofrades con los religiosos fue profundo y armoniosa,
hasta tal punto que en el capítulo 48, se previno la incorporación de la Hermandad con los religiosos, dejando estos últimos el refectorio a favor de la Cofradía, por ser la sala en la que Jos hermanos celebraban los Cabildos. El escudo que los cofrades debían usar, se reflejaba en el capítulo 48,
y era una jarra y un capelo.
(Continuará)
Fernando de Artacho y Pérez-B/ázquez
Secretario Primero
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