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Queridos hermanos y hermanas en nuestro Señor Jesucristo:
En breve, vamos a rememorar los hitos históricos que durante siglos la Archicofradía
viene celebrando ininterrumpidamente; los Cultos a sus Amantísimos titulares, cerca de 450
funci ones principales y salidas procesionales, donde se ha ido renovando y acrecentado la Fe
en Dios, depositando nuestra fidelidad a Jos pies de la Virgen Bendita del Valle.
El ritmo de vida actual, las distancias, el nuevo orden de trabajo, hacen que durante
todo el año, muchos hermanos se vean obligados a guardar, en lo más recóndito de su corazón, su veneración a nuestros Titulares, pero creo que hay un día en particular en el que la
emoción nos embarga a todos en el mismo sentimiento: el Viernes de Dolores. El templo de
la Anunciación se llena de hermanos que renuevan años tras años su juramento al Supremo
Hacedor, pidiendo la intersección de la Virgen para que no les falte la Fe. No sería un equívoco la afirmación que las dos horas de la Función Principal, y su protestación de Fe, es la raíz
de la filosofía que distingue al hermano de la Archicofradía de la Coronación, testimoniada
públicamente en la estación de penitencia del Jueves Santo, un cortejo en el que el clasici smo
de las andas de Nuestros Titulares, el orden ortodoxo de insignias y la composición de la
procesión han fortalecido esa fina sensibilidad con la que se nos diferencia.
Esta Junta de Gobierno desearía transmitiros el entusiasmo y la entrega con la que ha
asumido esta nueva etapa de la Hermandad, el afán con la que se han acometido los muchos
frentes que nuestra Archicofradía presenta, especialmente y primordialmente el culto al Santísimo Sacramento, y la delicadeza en cuantas celebraciones que se celebran a Nuestros Titulares. Sabemos que podemos errar, posiblemente en algunos matices que el «cofrade» inconscientemente antepone a la verdadera finalidad de una asociación de fieles de la Iglesia,
pero de lo que estamos firmemente convencido es de la filosofía que nos une a todos y del fin
que se persigue : alcanzar las más altas cotas de espiritualidad a la mayor Gloria de Dios,
extremando la sensibilidad en los cultos, el cuido de altares, la formación eucarística y de
opinión cristiana, la difusión cultural. .. En suma, todas aquellas acciones espirituales y materi ales que contribuyan a dar una potenciación de fondo a nuestra Archic ofradía,
enriqueciéndola interiormente, única forma válida que conoce esta Junta de Gobierno de
garantizar su supervivencia en los siglos venideros.
Unos habéi s sido más asiduos a la hermandad, otros llegarán de nuevo el Viernes de
Dolores, pero todos nos uniremos en ese gran gozo espiritual, la Función de la Virgen. Nuestro inolvidable maestro Gómez-Zarzuela nos volverá, con sus «Kiries», a tocar el corazón en
petición de clemencia a un Ecce Horno Coronado de Espinas y que estará contigo tendiéndote la mano en la calle de la Amargura mientras ve como su Madre llora por nuestros pecados.
Pidámosle a Dios que nos ayude a mantener viva esta filosofía sutil que nos distingue,
manteniendo vivo el ejemplo de nuestros mayores, esperando con gozo el reencontrarnos de
nuevo a los pies de Nuestros titulares.
JOSÉ M.' O'KEAN BLANCO
Hermano Mayor
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CARTA DE NUESTRO DIRECTOR ESPIRITUAL
Próximas ya las fiestas Pascuales, precedidas por la Santa Cuaresma, me acerco a las páginas de nuestro Boletín
para comunicarme con todos vosotros. Boletín que tiene que ser fundamentalmente eso: un espacio de comunicación, que no sea frío, que sea cercano; que no sea impositivo, en definitiva, que nos ayude a encontrarnos como
hermanos y con el Señor; que sea un espacio para hablar de Dios, usando la frase teresiana «0 hablar de Dios o no
hablar>>, pues bien, o usarlo para Gloria de Dios y crecimiento de mi hermano o no usarlo.
Pero bien, dentro de pocos días entraremos en el tiempo de Cuaresma. Es un tiempo de Gracia, un tiempo
privilegiado en la vida de la Iglesia que nos conduce hacia el encuentro con Cristo Resucitado, vivo, presente en
nuestro mundo y en nuestra sociedad. Cuaresma es tiempo de conversión, que no podemos vivir con una esperanza estéril, que a veces caracteriza a los cofrades (sólo nos quedamos en los exteriores), ni como un acontecimiento
que llega todos los años puntualmente; entra a formar parte de nuestra tradición pero tampoco me sirve para mi
renovación personal y cristiana.
La Cuaresma fundamentalmente es un tiempo para mirar al Señor, para encontramos con Él; para ponerlo
en medio de nuestras vidas para sentimos convertidos por Él; para ver como la fraternidad, la hermandad, la
cofradía es posible porque Él está en medio de nosotros, recuerdo de su presencia en Nuestras benditas imágenes
pero a la vez transcendiendo de ellos y llegando a las altitudes del Corazón, cambiando nuestro corazón porque
sólo en la medida que se cambia interiormente se rejuvenece.
Nuestras hermandades tienen cauces que nos ayudan a vivir esta realidad; a mi se me ocurre reseñar las
siguientes:
- Ponemos a la escucha de la Palabra, que de una forma más directa y más intensa me llegará en los próximos cultos,
Triduo al Señor y Septenario de la Virgen, escucha de la Palabra con limpieza de corazón, con sencillez, en actitud de
humildad, dejándonos conducir por la predicación que ilumina, parte y acerca la Palabra para su mayor comprensión.
- Es un tiempo de frecuentar mucho la hermandad, pues bien, nunca llegar a ella sin detenerte al menos cinco minutos con
el Señor. Hay tiempo para todo; dale también un poco de tu tiempo al Señor, intensifica en la Cuaresma tu oración
personal con Jesús Sacramentado.
La pregunta de un agnóstico a un obispo católico: «¿De verdad ustedes, los católicos, creen en la presencia de Cristo en
la Eucaristía? No se explica entonces, que no acudan a visitarle a los Sagrarios».
- La Cuaresma es un tiempo propicio para ayudar ¡ij hermano, especialmente al pobre donde Cristo está aún más presente.
Junto a mi papeleta de sitio, tendría que sacar también otra simbólica para tu hermano del Pozo Santo, del pobre, del que
esta en el paro, del de el Proyecto Hombre, del que necesita te empobrezcas momentáneamente, la limosna siempre
enriquece porque te llena de Dios.
- Tu estación de Penitencia, no lo olvides, no es sólo un acompañar al Señor; es un dejarte acompañar por El y renovar el
valor del Sacrificio, tan perdido en nuestra sociedad. El valor de la fraternidad, vamos juntos en comunión. El valor del
Testimonio no sólo a cara cubierta sino en tu trabajo y familia el resto del año a cara descubierta. El valor del silencio para
escuchar a Dios que está en tu interior y que pasa a tu lado. El valor de la Oración que te une con Dios y con tu hermano.
- Es un buen momento para olvidar, desde la contemplación de Nuestros Titulares, pequeños roces que nos empobrecen y
abrimos a un Jesús que no quiere más <<burla» y espera el consuelo de la comunión de los suyos, que anda con su Cruz al
Hombro y espera un Cirineo joven, con fuerza, con ilusión con ganas de meter el hombro en su Buena Noticia que es
Evangelio, trabajando en su hermandad.
Nos apremia una Madre llorosa que espera que nosotros nos convirtamos en un pañuelo no sólo para secar
sus lágrimas sino para secar las lágrimas de la desilusión y de la descomunión.
Es bonito vivir en Hermandad, que no te lo obstaculice tu torpeza o tu falta de visión, todos nosotros
pasamos, el mensaje, la presencia del Señor, permanece.
Ojalá estas torpes reflexiones te ayuden a tener una feliz Cuaresma, una fructífera Estación de Penitencia
y un gran año cofrade que se abre cuando el paso de Ntra. Madre del Valle en la Santa Madrugada queda parado
en su Iglesia de la Anunciación.
Fr. Manuel M. a Aparicio Ramírez, O. C.
Director espiritual
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NORMAS PARA EL REPARTO DE
LAS PAPELETAS DE SITIO
Para el presente año, se han introducido por parte de la Junta de Gobierno diferentes modificaciones para el
reparto de las papeletas de sitio, que serán las siguientes:
1.0 )

2.0 )
3.0 )

4.0 )

5.0 )

6.0 )

Las presentes normas son de obligatorio cumplimiento para todos los hermanos que vayan a
realizar la estación de penitencia el Jueves Santo (Nazarenos, Costaleros, Acólitos, Monaguillos e Insignias).
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.
En el mismo momento de presentar en Secretaría el boletín debidamente cumplimentado, se
extenderá a cada hermano la papeleta de sitio definitiva, suprimiéndose su recogida en los días
de Semana Santa. Dichas papeletas de sitio contendrán impresas al dorso las normas para el
nazareno, el día de la Estación de Penitencia.
En las mismas fechas de reparto de papeletas de sitio, los hermanos que por primera vez
deseen portar alguna insignia, lo podrán solicitar en el mismo boletín de salida, para lo cual
Secretaría confeccionará una lista con todos aquellos hermanos solicitantes, y a partir del día
siguiente a la finalización del reparto de papeletas de sitio, todas aquellas insignias que hayan
quedado libres, se adjudicarán por estricto orden de antigüedad en la Hermandad entre los
hermanos que las hayan solicitado.
Las listas con el orden de la Cofradía serán expuestas en la Iglesia, el Jueves Santo por la
mañana. Asimismo y por la tarde, estarán expuestas en el patio de Bellas Artes, las mismas
listas por pasos y tramos.
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 correspondiente papeleta de sitio, tanto para la entrada al templo como para la estación de penitencia.

1 FECHAS

DE REPARTO DE PAPELETAS DE SITIO

1

Para todos los hermanos (Nazarenos, Costaleros, Acólitos, Monaguillos e Insignias) las fechas de reparto de
las papeletas de sitio serán desde el día 11 de marzo al día 22 de marzo, ambos inclusive, y en horario de
8'30 a 10'30 de la noche. De lunes a viernes.

1 INVITACIONES

PARA PRESENCIAR LA ENTRADA Y SALIDA DE LA COFRADÍA 1

El número de invitaciones será limitado, y se dará a aquellos hermanos/as que lo soliciten, confeccionando
Secretaría una lista con los solicitantes para evitar una duplicidad en su reparto. El precio de las mismas será
de 250 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 y 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 correspondiente.
Ángel Sánchez Fernández
Secretario Segundo y Archivero
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DE LA HERMANDAD
Teniendo en c uenta las enormes dificultades que nuestra Archicofradía tenía a su paso por la Campana, donde era
envuelta por una multitud que impedía la seria marcha, producida ésta por los que iban en busca de las Hermandades de madrugada: el Silencio, la Macarena y Gran Poder, los que buscaban las entradas el Jueves Santo y quienes
iban a tomar sitio en sus sillas de la Campana, la Junta de Gobierno por acuerdo unánime de todos los Señores
Oficiales que la componen, ha acordado para este año de 1996, el cambio de itinerario de nuestra Archicofradía en
su regreso a la Anunciación. Esta Junta cree que el cambio será beneficioso, las vallas fij as que se pondrán este año
en la Campana y la ausencia de los cuerpos de seguridad harían casi imposible la buena marcha de nuestra Cofradía, ya que el público, al no poder pasar por las sillas, lo harían por el carril con vallas fijas, sin posibilidad de
ensanchar la Cofradía. Todo ello traería el consiguiente retraso y desorden para nuestra Estación de Penitencia.
No obstante, nuestra Archicofradía no ha renunciado a su derecho de paso por la Campana, lo que significa que si este año, no se cumplieran las promesas de quitar los obstáculos del nuevo recorrido - por quienes
corresponda- y hubiera un perjuicio en nuestra marcha, en años venideros se volvería al itinerario antiguo, dejando a los órganos competentes la responsabilidad del retraso de la Cofradía provocada por el público, y e l consiguiente perjuicio involuntario por nuestra parte a las queridas Hermandades del Viernes Santo Madrugada.
El nuevo itinerario será el sigu iente: Una vez entrada la Cofradía en la calle Tetuán, en lugar de seguir
hacia la Campana, doblaremos por la calle Rioja, y cruzando la calle de la Sierpes, recorreremos Cerrajería hasta
la calle Cuna, para salir a la calle Laraña donde se encuentra la entrada a nuestro Templo.
El pasado día 19 de octubre se hizo entrega a l Muy litre. Sr. Don Manuel Garrido Orta, Director Espiritual
saliente, de un recuerdo por parte de la Hermandad, consistente en un cuadro con la Sagrada Imagen de nuestra
Titular. Igualmente se hi zo el día 23 de noviembre con el Subdirector de A.B.C., Don José Joaquín León, por el
buen trato continuado que a lo largo de los años ha dispensado en la prensa sevillana a nuestra Archicofradía, y
especialmente durante e l IV Centenario de la Fusión de las dos Hermandades que componen la nuestra actual.
El mismo mes de noviembre nuestra Hermandad hizo una visita Cultural a la Iglesia de San Luis de los
Franceses, a la que asistió un nutrido grupo de hermanos que gozaron de las delicias culturales e históricas que
encierran sus Sagrados y nobles muros. Fue dirigida por nuestro Prioste Segundo y especialista en artes.
En breve se abri rá una consulta confidencial, atendida por hermanos profesionales de las distintas áreas
sociales, (medicina, derecho, economía, etc.), para todos aque llos que lo necesiten. Se ruega a los hermanos que
quieran colaborar en ella desinteresadamente se pongan en contacto con la Hermandad, será una hora semanal que
Dios y Su Santísima Madre, la Virgen del Valle, agradecerán con creces. Las consultas podrán hacerse enviándolas a la Hermandad del Valle, apartado de Correos 812, dándose posteriormente cita o contestación telefónica al
interesado.
Igualmente está en estudio la creación de una bolsa de trabajo para los hermanos que deseen solicitar o dar
puestos de trabajo a sus hermanos en Cristo nuestro Señor. Para empezar esta tarea es necesario que los hermanos
que busquen trabajadores para sus empresas, nos lo hagan saber escribiendo a la misma dirección anterior.
Las pasadas Navidades, nuestra Hermandad montó un precioso Belén, gracias a la colaboración de Don
José María Méndez y del equipo de Priostía. El Belén fue bendecido el 14 de diciembre por nuestro Capellán Do n
José Lecaroz Giménez, S. J., asistió e l Coro de Madre de Dios del Rosario de Triana. El Grupo Belenista «La
Roldana» ha otorgado el Primer Premio a nuestro Belén, por lo que felicitamos al equipo que lo ha hecho posible.
El21 de diciembre hubo una convivencia de Navidad en nuestras dependencias, las hermanas colaboraron
en el ágape que se sirvió a continuación. Se vivió un verdadero ambiente de fraternidad cofrade.
La Campaña de Navidad ha sido un éxito, entregándose a las asociaciones benéficas, gran cantidad de
ropa, comida y dinero. Todo ello consta en nuestra memoria anual.
El día 1Ode enero de 1996, se celebró en nuestro Templo de la Anunciación la convivencia de hermandades
del Jueves Santo presidida por nuestra Primitiva Archicofradía. En ella disertó nuestro Segundo Teniente de Hermano Mayor, Don Antonio González-Meneses y González-Meneses, sobre: «Las Hermandades ante el tercer milenio».
El próximo día 21 de febrero, Miércoles de Ceniza, la Junta de Gobierno será recibida e n Audiencia
privada, por el Excmo. y Rvdo. Sr. Arzobispo de Sevilla, Fray Carlos Amigo Vallejo. En el próximo Boletín
daremos cumplida nota de ello.
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BRILLANTE CICLO CORAL Y DE MÚSICA
COFRADE EN NUESTRO TEMPLO
La Junta de Gobierno de nuestra Hermandad, entendiendo que podía colaborar así al fomento de una d e las
acti vidades que más noblemente atraen la atención de nuestra juventud, ha accedido a la petición q ue, al
efecto, le formuló el Director del Curso de «Temas Sevi llanos», que con el patrocinio de «La Caixa», y con
dedi cación muy especial a la tercera edad de la ciudad, se celebra en el Ateneo Hispalense, nos pidieron
poder llevar a cabo en nuestro templo algunos sábados cada mes, de octu bre a junio un importante ciclo de
coral y música cofrade.
Los actos -con asistencia de un público multitudinario pero ejemplar en su comportamiento y m uy
singularmente en su respeto al recinto Sagrado e incluso en su veneración a nuestros amantísimos Titul aresse celebran los sábados a las seis de la tarde, para concluir, como muy tarde a las siete y med ia si n afectar,
para nada, a la Santa Misa y Sabatina que, como saben, tiene lugar, en nuestro templo a las ocho de la noche.
E l primero de dichos conciertos tuvo lugar el sábado cuatro de noviembre, estuvo a cargo de la Coral
Polifó nica Inmaculada Concepción, bajo la dirección de D. Manuel García Negrete y alcanzó cotas espectaculares de brillantez. El selecto programa preparado, todo él de coral litúrgica, fue un verdadero deleite para
los asistentes que colmaban las naves de nuestro templo. Por si ello fuera poco, Antonio Bustos, Director del
Curso, hizo una bellísima presentación del ciclo, de la coral que lo inauguraba y breves comentarios de cada
obra, comentarios que concluyeran cada vez, con frases de exaltac ión amorosa a nuestros Titulares y de
pública gratitud a nuestra corporación cofrade en la persona de nuestro Hermano Mayor.
En suma, se han iniciado unos actos que enriquecen positi vamente la vida de nuestro templo y por
ende de nuestra Hermandad. Son muchísimos los sevillanos - no visitantes habituales de nuestra igles ia- los
que ahora acuden a ella y se vinculan a través de la polifonía y la música cofrade a la Hermandad del Valle,
y nuestra corporación colabora - lo que es justo- en un importante empeño cultural de nuestra ciudad, u nido
a la tercera edad -que es esencialmente su mejor destinataria- y a los jóvenes, sus entusiastas intérpretes.
Pudiéramos agregar, aunque ello es innecesario, que Antonio Bustos -el Director de este prestigioso
colectivo cultural- es veterano cofrade, escritor, poeta y pregonero -incluso lo ha sido de Las Glorias de
Sevilla- actualmente Consiliario en La Carretería y Secretario en la Pura y Limpia del Postigo del Aceite lo
que es buen aval de la garantía moral (valga la expresión), seriedad de celebración y respeto al lugar Sagrado, que desde el primer instante, fueron las condiciones inexcusables por las que se velaron para conceder la
autorización otorgada para este ciclo, del que puede lograrse mucho fruto de apostolado, sobre todo, s i los
Hermanos del Valle, participamos con nuestra asistencia que por otra parte constituirá un deleite para los
que así lo hagan.
Los actos hasta fin de año fueron: 25 de noviembre, concierto de la Banda Santísimo Cri sto de las
Tres Caídas de la Esperanza de Triana, conjuntamente con la Asociación Musical de Camas; 2 de diciembre,
Agrupación Musical Plaza de Roma y, 16 de diciembre, Coral del Excelentísimo Ateneo de Sevilla.
Continuarán después y a lo largo de 1996, cuantas corales y bandas gozan de especial proyección y
popularidad en nuestra ci udad, en una programación tan cuidada como atractiva, que se prolongará hasta el
rrimer sábado de junio en el que el ciclo será clausurado por la Banda Municipal de la ciudad.

CHRISTI RUBESCENS
SANGUINE

ACULEOS MUTAT
ROSIS

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

CORONACIÓN
DE ESPINAS
durante los días 22, 23 y 24 de febrero, a las 8 de la tarde.
Oficiará y ocupará la Sagrada Cátedra el
DOCTOR D. MANUEL PEDREÑO BEY

*****
El día 25 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 de la reliquia de la
SANTA ESPINA DE LA CORONA DEL SEÑOR
que posee esta Archicofradía y que fue origen de su fundación.

*****
El domingo, día 3 de marzo, durante la mañana y tarde, se celebrará

SOLEMNE BESAPIÉS
AL

SANTÍSIMO CRISTO DE LA CORONACIÓN DE ESPINAS.
LAUSDEO

SEVILLA, 1996

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,
consagra su anual y solemne

SEPTENARIO DOLOROSO A

NTRA. SRA. DEL VALLE
Se celebra desde el día 22 de marzo al 28 de marzo con los siguientes cultos:
A los ocho de la tarde, Santo Rosario, Ejercicio
del Septenario, celebración de la Eucaristía y a continuación
Exposición de S. D. M., Bendición y Reserva,
siendo el orador sagrado el

MI. SR. D. FEDERICO M.a PEREZ-ESTUDILLO Y SANCHEZ
Capellán Real de Ntra. Sra. de los Reyes y San Fernando
y Canónigo de las Catedrales de Sevilla y de Mérida (Venezuela).

*****
El jueves, día 28 de marzo, último del Septenario, terminarán los cultos con
procesión claustral con Su Divina Majestad.

*****
El día 29 de marzo, Viernes de Dolores,
a las 12 y cuarto del mediodía,

"
FUNCION
PRINCIPAL,
oficiando la solemne Eucaristía y ocupando la Sagrada Cátedra el mismo
orador sagrado del Septenario.
Al Ofertorio de la Misa, esta Archicofradía hará pública

PROTESTACIÓN DE FE.
*****
Este mismo día, Viernes de Dolores, a las doce de la noche,
rezo de la
CORONA DOLOROSA
y a continuación bajada de

NUESTRA SEÑORA DEL VALLE
de su altar de Septenario, finalizando este culto con procesión
claustral con la imagen de Nuestra Señora.
LAUSDEO

SEVILLA, 1996

Altar instalado con motivo del Besamanos celebrado en honor de Nuestro Padre Jesús con la Cruz al Hombro.
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¡Aleluya en tu homenaje, Virgen del Valle!
¡Que venga a glorificarle el Espíritu del Señor,
paloma que se pose a tus plantas
y te ofrende honor y veneración!
¡Aleluya a tí, Señora,
reina de los cielos
y madre de la iglesia
que al mismo Dios alumbró!
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BESAMANOS A
NTRA. SRA. DEL VALLE
Los días 15 , 16 y 17 de marzo,
durante la mañana y tarde, se
celebrará solemne besamanos a

¡Bendita seas, María
que hasta nuestro templo
desde los cielos bajó

Nuestra Señora del Valle.

y te pasea Sevilla, bajo palio,
la noche del Jueves Santo
en alabanza de tu gracia
entre piropos de amor!
(Palabras poéticas de ANTONIO BUSTOS, al ofren·
dar el Aleluya del Concierto Gregoriano a nuestra
titular el 27-01-96).

~-- --- -- --- - - -- -- -------------PAGO DE CUOTAS
Domiciliación bancaria
Se recuerda una vez más a todos los hermanos que la principal y más directa fuente de
ingresos de la Hermandad son las cuotas ordinarias que pagan todos y cada uno de los
hermanos, por lo que cualquier retraso o dejación en el pago conlleva las consiguientes
dificultades para Mayordomía. Rogamos pues a todos la mayor puntualidad en el pago de
las mismas, así como recordamos la conveniencia de la DOMICILIACION BANCARIA,
para lo que deben rellenar el impreso adjunto y enviarlo o entregarlo en la Hermandad.
Esta forma de pago la recomendamos muy especialmente a los hermanos que
residan fuera de Sevilla, donde no hay cobrador a domicilio, para que no se les acumulen los recibo impagados.
Se ruega a todos los hermanos/as la máxima colaboración en el tema de la
domiciliación bancaria debido a que los bancos con los nuevos sistemas de informática
devuelven los recibos al más mínimo error. Ig ualmente todos los hermanos/as que cambien de domicilio, se ruega lo comuniquen a la Hermandad, a fin poder enviarles puntualmente toda la correspondencia.

Febrero 1996
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Detalle del Belén instalado por la Hermandad en nuestra iglesia durante la pasadas Navidades.

~-------- --- ---- - - ------ - ----- HERMANDAD DE NTRA. SRA. DEL VALLE
Domiciliación bancaria de cuotas anuales
Sr. Director del Banco o Caja ....................................................... ......................................................... ..
Agencia-Localidad ....... ........................................................................................................................... .
Muy Sr. mío:
Ruego que hasta nueva orden se sirvan cargar a la cuenta corriente/libreta de ahorro.
ENTIDAD

1

1

1

1

OFICINA

1

1

1

1

D.C.

1

1

NÚMERO DE CUENTA

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

que figu ra a mi nombre e n esa entidad los recibos de cuotas anuales que a nombre de:

0 .................................................................................................................................................................... .
0 . ................................................................................................................................................................... .

0 . ................................................................................................................................................................ ... .
0 . ..................................................................................... ....................................................................... ....... .
0 .....................................................................................................................................................................
les presente la Archicofradía de la Coronación de Espinas y Ntra. Sra. del Valle.
Sevilla .............. de .................................................. de ..................... .

Fdo . ............................................................................................................................ .
(Escribir nombre deltíru/ar de la cuenta)
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DE LOS HERMANOS
Nuestro querido Hermano Don Manuel Lozano Hernández ha sido designado Pregonero, para este año de
1996, del prestigioso Pregón del Arenal y Pregón Taurino, por lo que le felicitamos y le auguramos un gran
éxito por su maravillosa prosa y poesía.
Nuestro hermano el Catedrático Emérito Don Francisco Maireles Vela, ha sido distinguido con la elección de su cartel anunciador de la Semana Santa del Arenal. Sean para él nuestras más sinceras felicitaciones.
Nuestro Hermano y Capellán, Don José Lecaroz Giménez, S. J., cumplió el pasado día 30 de septiembre
60 años de vida sacerdotal, celebrándose con tal motivo una Santa Misa en la Capilla de los Luises. Acudieron
a ella nuestro Hermano Mayor y miembros de la Junta de Gobierno. Queremos hacer constar nuestra felicitación pública por tal motivo, y el agradecimiento de todos aquellos que hemos gozado de sus sabios consejos y
magnífica oratoria, tanto en el Colegio Portaceli, como en nuestra Hermandad.
Se comunica a los hermanos que esta secretaría abrirá tres libros de partidas sacramentales; Bautizos
(siguiendo la normativa del Arzobispado), Casamiento y Defunciones de hermanos. Todos aquellos que
estén interesados en aparecer inscritos en éstos, podrán enviar las correspondientes partidas a esta secretaría,
agregando en papel aparte, si lo desea, los cargos y distinciones que ellos, sus padres o abuelos ejercieron en
la hermandad y fuera de ella.
Nuestro Hermano el Muy litre. Sr. D . Manuel Pabón y Martín de Rojas, ha sido nombrado Capellán de
la Orden del Santo Sepulcro de Jerusalén, en la que ingresó como Caballero el pasado año, a la que también
pertenece el Excmo. y Rvdo. Sr. Arzobispo de Sevilla.

HERMANOS 25 AÑOS
José Gómez de Terrenos Sánchez, Antonio Jiménez García, Marco Antonio Mendoza Antúnez, Anastasio Pérez de
Ayala Conradi, Juan Francisco Escobar García, Julio García del Junco, Enrique Piñal de Castilla, Luis Smith Morrondo,
José María Ortega Bevia, Tomás Lacalle Remigio, Carlos Alonso Muñoz, José Luis Castilla Osorno, Domingo Martínez
Obrador, Daniel Nordmann Benítez, Manuel López Barrau, Fernando Iñíguez Rivero, Felipe Roca Togores, Emilio
Martín Muñoz, Emilio Piazza Rodríguez, Enrique Barrau Lena, Manuel Tova Rodríguez, Ricardo Parody Jiménez,
Ricardo Parody Porras, Cayetano Medina Somosierra, Carlos Botín Martín Barbadillo, Javier Gómez de Tejada Moreno, Álvaro ldigoras Molina, José Nieto Benítez.

1

HERMANOS 50 AÑOS

1

Antonio Alcoucer Gómez, Jesús Elorz Muruzábal, Luis Lozano Hernández, Álvaro Gómez de Terreros Sánchez, Rafael
Molina Piñal de Castilla, Manuel Gómez Rivera.

1

HERMANOS FALLECIDOS

1

Juan Peinado Cámpora, Luis Alarcón Domínguez, María Dolores Álvarez Saa, Ramón Gómez de Tejada Sanz, Antonio
Ji meno García, Vicente Lemus Bengoechea, José López Martínez, Fernando Lorenzo Carrión, Clemente Crespo Zambrano,
Manuel Gómez Zarzuela y López, Salvador Domínguez Lázaro, Ignacio Sánchez Femández-Palacios, Eutimio Pineda
Rodríguez-Buzón, Antonio Alonso Pardo.
Al cierre de este Boletín hemos recibido con hondo pesar la noticia del fallecimiento de nuestro insigne Hermano n. 0 1
y Medalla de Oro, Don Juan Peinado Cámpora.
Que la Virgen del Valle los tenga bajo su Sagrado Manto, para que desde allí intercedan por sus familias y por nuestra
querida Hermandad.
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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.
Continuación
Siguiendo a Bermejo comprobamos que hubo una ampliación de las Reglas en cuatro capítulos más. En el
último de estos nuevos capítulos se disponía que todos los lunes se entregaran a la comunidad treinta velas para
que estuviesen encendidas durante la Santa Misa y responso que este día de la semana se ofrecía por los hermanos y religiosos difuntos. Esta ampliación se aprobó por el Doctor Cebadilla, Provisor del Arzobispado y ante el
notario Francisco Aragonés el día 14 de agosto de 1565.
En un artículo de la revista Calvario de 1956, Don Celestino López Martínez, nos dice que el día 4 de
abril del año 1553: «Luis Díaz, Prioste de la Hermandad y Cofradía que ahora se instituye e n el Monasterio de
Nuestra Señora del Valle, de Sevilla, de la Sagrada Orden de Penitencia del seráfico Padre San Francisco, Diego
de Figueroa y Cristóbal de Baena, alcaldes de la Cofradía, por nos y en nombre de otros cofrades juntos en
nuestro Cabildo , decimos: Que hemos acordado instituir por siempre jamás la Hermandad y Cofradía de la
Santa Verónica de nuestro Redentor y Salvador Jesucristo, que sea su advocación en dicho Monasterio, para lo
cual tenemos nuestras reglas y capítulos aprobados por el Señor Provisor para que conforme pudiésemos instituir la dicha Cofradía.
Y para que tuviese efecto, pedimos y rogamos al Prior y rel igiosos del Valle, que presente esta, nos
admitan en su compañía y congregación: por ende, efectuando lo susodicho otorgamos: que todos los cofrades,
mujeres, hijos, deudos o parientes que allí se quieran enterrar, que el Monasterio sea obligado a darles sepultura
en la Iglesia, dando la limosna que a los cofrades pareciere de acuerdo con el Monasterio.
Que los cofrades sean obligados de hacer decir por los religiosos del Monasterio dos fiestas perpetuamente, la una de la Cruz el 3 de mayo y la otra de la Asunción de Nuestra Señora el 15 de agosto, con sus
vísperas, Misa cantada y lo demás que fuere acordado. Y nos obligamos de asistir con nuestra cera a las tres
fiestas que el Monasterio celebra: la Encarnación, Corpus y la Natividad de Nuestra Señora, acompañando en la
procesión que se hace en dichas fiestas, y si quisieren hacer en el Monasterio otros cultos o Misas que las harán ,
previa entrega de la limosna acostumbrada.
Y prometemos y nos obligamos a cumplir todo lo susodicho en nuestro nombre y en el de los demás
cofrades. Y nos los religiosos del Monasterio, recibimos a todos los cofrades de la Hermandad de la Verónica» .
Firmaron la escritura de concierto evocada, cuarenta y cinco cofrades y diez religiosos, e ntre ellos e l ministro
Fray Miguel de Casas y el Vicario Fray Manuel de Béjar.
Esta escritura tiene un gran interés, pues por ella se comprueba que ya antes de la Regla citada por
Bermejo y que se aprobó el 9 de marzo de 1558, existía otra también aprobada por el señor Provisor con
anterioridad al 4 de abril de 1553. Lo que vuelve a confirmar mayor antigüedad a esta corporación como
Cofradía, siendo probablemente a princi pios de siglo XVI cuando se constituye la Hermandad de Luz a Cofradía de penitencia, y no a mediados de dicho siglo como dice Bermejo. Vemos también por este documento de 4
de abril de 1553, que en la Hermandad ya estaban organizados los cargos de los oficiales, cita los de Prioste y
Alcaldes, que ya usaban el Título de Cofradía, por lo que tenía que estar aprobada, y para ello hacía falta un
largo procedimiento de formación y aprobación por la autoridad eclesiástica bastantes años antes a esta escritura. Puede interpretarse este documento como la institución en Cofradía de la antigua corporación de Luz. Pero
este punto no es claro, pues si bien dice el texto: « ... Hermandad y Cofradía que ahora se instituye ... », también
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dice el mismo: «... nuestra Regla y capítulos aprobados por el señor Provisor. .. », y si en 1558 se aprueban las
Ordenanzas conocidas por Bermejo, es lógico pensar que por la fecha de este documento del año 1553, la Regla
que cita en é l sería más antigua. Entraríamos en lo absurdo si pensamos que en tan sólo cinco años cambiaron
las Reglas dos veces. La incógnita de la fecha de transformación de Hermandad de Luz en Cofradía de penitencia, sigue por tanto sin conocerse, pero si podemos decir que este cambio es anterior a la fecha indicada por
Bermejo y que nos llevaría al primer cuarto del siglo XVI. Lo que es indudable es que ya en el año 1450 existía
como Hermandad de Luz.
Posteriormente, en 1567 hay un cambio de Orden en el Valle, lo padres Terceros son sustituidos por los
Padres Franciscos Recoletos. Este cambio hace que se aprueben nuevas Reglas el día 20 de marzo de 1581, por
el Padre Fray Juan de Camorra, Comisario de Andalucía y Granada, por Fray Antonio de AguiJar, Comisario
General de la Orden de San Francisco, y posteriormente en 28 de noviembre de 1592, en e l Convento Casa
Grande de San Francisco de Sevilla, por Fray Cristóbal de Tolosa, M inistro Provincial de Cartagena, Comisario
de Andalucía y por Fray Francisco de Tolosa, Ministro General, y ello ante su secretario Fray Alonso de Vargas.
La Hermandad ocupó un Jugar en una Capilla de Claustro y vivió una época de grandeza, poniendo este
particular de manifiesto, el esplendor y número de funciones y actos religiosos que celebraban en el Convento
del Valle.
El 6 de agosto de 1570: «Jerónimo de Moya y de Guzmán, clérigo de Corona, vecino de Sevi lla en la
collación de Santa Lucía, otorgó a la Hermandad y Cofradía de la Verónica, que celebra su advocación en el
Monasterio de Nuestra Señora del Valle de la Orden de San Francisco y a vos Alonso del Valle y Alonso de Cea,
Alcaldes, Diego de Avilés, Escribano, Juan de Robles, Prioste, y demás hermanos y digo: Que Francisco de
Cabra, Racionero de la Santa Iglesia de Sevilla, dió a censo perpetuo a Bernabé Martín, labrador, cinco fanegas
de tierra a orillas del Guadalquivir, en la Puebla del Río, con cargo a que pagase al dicho Racionero 2.250
maravedís de tributo de los tercios de cada año.
El cual tributo heredó Jerónimo de Moya, y porque Doña María de Quesada dispuso e n su testamento
" ... que se digan y canten por su ánima en el Monasterio del Valle donde tengo de ser sepultada tres fiestas, una
de la Limpia Concepción, otra de San Juan Evangelista y la otra de San Miguel." Desde el día de su fallecimiento en adelante mandó que se comprase renta para la limosna sobre posesiones situadas dentro del cuerpo de esta
ciudad.
Y nombró por albacea a Jerónimo de Moya y de Guzmán, quien como tal se concertó con la Hermandad
y Cofradía de la Verónica para que tomase a su cargo la celebración de las fiestas referidas en el Monasterio del
Valle, y por la limosna de ellas adjudicó a la Hermandad cinco ducados de tributo perpetuo en cada año, de los
seis que tenía situados en las tierras susodichas, desde el primero de mayo de este año.»
El 10 de marzo de 1572, los Priostes, Mayordomo y Alcaldes de la Cofradía de la Santa Verónica y
Nuestra Señora del Valle, residente en el Monasterio del Valle, perteneciente a la collación de San Román,
otorgan poder general a Lorenzo de Valle, Mayordomo y Prioste de la Cofradía para que conociese de todos los
asuntos de ella. Es curioso observar en este otorgamiento de poder, anterior a la fusión de las dos Hermandades,
y en documentos posteriores de nuestra Primitiva Archicofradía después de e lla, cómo se permitía que en un
sólo oficial pudieran recaer dos cargos, o vemos claro en el caso anterior y es muy abundante el libro de actas
más antiguo que se conserva en nuestro Archivo.
La Hermandad de la Verón ica as iste el día 14 de junio de 1579 al traslado del Cuerpo de San Fernando
y la Sagrada Imagen de Nuestra Señora de los Reyes a la recién construida Capilla Real, siguiendo a Sigüenza
de las veintiséis cofradías penitenciales que acuden a tan magno acontecimiento, ocupó el lugar número veinticuatro, por ello, y como acertadamente dice Carrero, de las actuales penitenciales que quedan hoy en día, la de
mayor antigüedad es esta, ya que las que le seguían en antigüedad por protocolo e ran la del Santo Cristo de San
Agustín y la de la Vera Cruz, ambas extinguidas hoy en día.
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La otra Hermandad que se fusionó con la de la Santa Faz y dio origen a nuestra actual Archicofradía, fue
la de la Coronación de Espinas. Se fundó en la Iglesia de San Martín en el año 1540 con motivo de venerarse en
ell a un a Reliquia pasionaria de Nuestro Señor Jesucristo, una Espina de Su Corona. Por unas escrituras que
pertenecían a la famil ia de Don Juan Gutiérrez Pacheco, de los años 1545 y 1576, se sabe cómo llegó la Sagrada
Espina a la Parroquia de San Martín. En un interesante documento que hallara Don José Hernández Díaz,
encontramos referencia sobre la Sagrada Espina. Es una escritura otorgada por Hernán GutiéiTez ante Mateo de
Almonacir, este documento dice:
«Y ten unas reliq uias que yo tengo que son de mucha estima las cuales hube del doctor Torres padre del
doctor Torres mi señor las cuales le dio el, Papa Sixto al iende de otras muchas cosas en recompensa de una gran
cura que le hizo. Estas mando que la tenga mi mujer todo el tiempo que Dios fuese servido que viva e las preste
a sus hijos e hijas cuando de ellas tuvieren necesidad e mando y es mi voluntad que después de los días de vida
de la dicha mi mujer aya estas reliquias mi hijo Juan Gutiérrez Pacheco para que ella preste a sus hermanos y
hermanas todas las veces que de ella tuvieren necesidad y quiero y es mi voluntad que las dichas re liquias se
tengan siempre en mucha reverencia como ellas lo merecen y de lo que yo de esto hasta aqu í no he hecho,
demando a Dios perdón porque no las he tenido en la reverencia que debían ser tenidas y más es mi voluntad
que las dichas reliquias queden a mi hijo Juan Gutiérrez Pacheco de tal manera que él ni otra persona las pueda
enajenar de mi linaje para sie mpre jamás y todos se sirvan de ellas c uando tuvieren necesidad e una de las
reliquias que es un a espina de la corona de Jesucristo Nuestro Señor que es tá engastada en un a piedra de cristal
guarnecida de plata mando que todas las fiestas de Nuestra Señora de la Cinta se lleve a la Iglesia de San Martín
e se ponga en el altar de la capilla donde es nuestro enterramiento.»
Por esta escritura vemos la re lación que la Iglesia de San Martín tuvo con la Santa Espina y la voluntad
manifiesta del otorgante, dicha reliquia nadie podría enajenarla de su linaje para siempre jamás. Por e l testamento de su hijo Juan Gutiérrez Pacheco, que veremos posteriormente siguiendo la cronología de la historia de
esta Hermandad, comprobamos como también cumple la voluntad de su padre para que la Santa Espina no
salga de su linaje.
Por unas Ordenanzas que se presentaron al Regente y j~.~.Cces de la Real Audie ncia de Sevilla, aprobadas
por el Cabi ldo Hispale nse e l día 11 de abri l de 1796, se conoce la fundación de la Hermandad de la Coronación
de Espinas, e n la Iglesia de San Martín, para propagar la devoción de una re liqui a de la Santa Esp ina que se
veneraba e n dicha Iglesia y cuyos miembros pertenecían al gremio de cereros. En estas Ordenanzas aparece la
fecha de 8 de mayo de 1550. Sin embargo, otros historiadores, como Bermejo, datan la fundación de esta
Hermandad e n 1540. Todo ello nos lleva a poder afirmar que la Santa Espina se depositaba temporalmente en la
Iglesia de San Martín por voluntad Hernán Gutiérrez, ya que en 1545 vivía éste, como lo demuestra e l otorgamiento hecho por é l, de la escritura pública antes transcrita. Siempre sería en calidad de depósito, pues en 1576
por e l testamento de su hijo Juan Gutiérrez Pacheco, se sabe que continuaba y continuaría en su fami lia, como
fue voluntad inapelable jurídicamente de Don Hernán y de su hijo posteriormente.
Como dij imos al comienzo, e l gremio de cereros perteneció a esta Hermandad, el cual mensualmente
donaba para el culto de sus Sagradas Imágenes media arroba de aceite y dos libras y media de cera, hecho este
que se practicó hasta la extinción del gremio. Por capítulo de sus Ordenanzas ningún cerero, aún siendo maestro
examinado, podía tener tienda abierta a l públi co si antes no se había recibido como hermano en la Cofradía. La
Cofradía nombraba siempre oficial de la mesa a un maestro cerero y a otro como diputado, todo ello en consideración a los desvelos de este gremio por la Corporación.
El motivo lógico de esta fundación era el culto a la Sagrada Reliquia, así como su custodia y cuidado. Se
aprobaron sus primeras Reglas el día 8 de marzo de 1553, en el gobierno del Arzobispo Don Fernando de
Valdés. Estas Reglas nos son desconocidas, y también la fecha exacta en que se constituyó en Cofradía. Pero lo
que si sabemos es que poco después de su fundación se trasladó al extinguido convento de Montesión.
Fernando de Artacho y Pérez-B/ázquez
Secretario Primero

(Continuará ... )

