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CARTA DEL HERMANO MAYOR
Hermanos y Hermanas:

El honor incuestionable que representa para un hermano del Valle, ser Hermano Mayor de la
Archicofradía, así como la honra de presidir tan digna Junta de Gobierno, me obliga a compartir con
todos los hermanos la responsabi lidad que pesa sobre estos oficiales, y que quizás no capte el nazareno de tramo, embelesado en la contemplación de nuestros Titulares, en los cuidados cultos, y en la
devoc ión de la ejemplar estación de penitencia.
El que una institución de la Iglesia sea puj ante durante cerca de cinco siglos, nos lleva al
reconoci miento de la acti tud abnegada de todos los hermanos que han pertenecido a la Archicofradía
en toda su andadura histórica; historia en la que se han cubierto etapas de brillantez y decaimiento,
unas veces por las circunstancias temporales que acontecieron, otras por la impronta de los hermanos
que la rigi eron en dichos espacios de tiempo.
Repasando los anales de la Archicofradía, desde la fundación de la Santa Espina en la Igles ia
de San Martín, y la fusión con la Santa Faz en el Convento del Valle, hasta la actual sede en la Iglesia
de la Anu nciación, han devenido momentos luminosos y de postración. Los casi cuatro siglos de
permanencia en el Convento de los Padres Reco letos Franciscanos, dieron a la Hermandad su solidez
y devoción popul ar. En el nomenclator de las calles sevillanas existen hasta nuestros días, en la
collación del Convento, las dos más antiguas dedicadas a advocaciones cofradieras: Valle y Verónica.
Los aproximadamente tres cuartos de siglo en que estuvo establecida en San Andrés, conoció desde
el esplendor de los primeros años con construcción de capilla propia, hasta la atonía y crisis que por
diversas circunstancias motivaron su traslado al Convento del Santo Ángel a últimos de siglo. Es en
esta sede donde la Archicofradía resurge esplendorosa hasta el momento presente; católicos practicantes pero a la vez hombres abiertos a todas las ramas de la cultura y artes, conformaron la fi losofía
especial que distingue a la Hermandad del Valle, trabajos y esfuerzos económicos la fortalecieron
para alcanzar una pujanza que persiste hasta nuestros días, superándose un traslado a la actual sed e
con las secuelas de obras y languidez en la vida corporativa, que por la intercesión de nuestra Bendita
Madre, ha ido superándose.
Este recordatorio sin tético de la historia, es lo que abruma a la Junta de Gobierno, deseando
compartirla con todo el cuerpo de hermanos; no podemos caer en un conform ismo contemplativo, la
Junta de Oficiales no está del todo conforme con los logros conseguidos en este primer tramo de su
mandato, su responsabil idad les lleva al convencimiento del deber de hacerlo mejor, necesitándose e l
calor y apoyo de todos los hermanos, tanto por los que salimos elegidos como por aquellos que
optaban por otra alternativa. E l compromiso que se contrae al jurar las Regl as, conlleva también e l
histórico, aceptando orgull osos su pasado, y la responsabilidad del presente para que nos lleve a
metas futuras esplendorosas, siendo necesarios los consejos, críticas, colaboración personal como la
ayuda económica que podamos aportar; somos una Hermandad fervorosa, e intimista, quizás sean
estas las circunstancias donde radica nuestra especial sensibilidad.
El innegable apostolado de propagación de la Fé popular que efectúan las cofradías sevi llanas, muy especialmente la nuestra, con sus cultos internos y estación de penitencia, han sido y serán
al momento clave de conversión de muchos creyentes. La convocatoria que conscita la Semana
Santa es el camino que ha elegido Jesucristo para que nos encontremos con el Padre, su Madre que
conoce bien a los hijos de esta tierra de María Santísima lo ha querido así, colaboremos todos para
que este apostolado sea de la mayor espiri tualidad y magnificencia posible, es una obligación que le
debemos a la Santa Madre Iglesia, obligándonos más por el pasado histórico de la Archicofradía.
En unos días tendremos el Triduo a Nuestro Padre Jesús con la Cruz al Hombro. Como siempre se está haciendo un esfuerzo para que sean unos cultos dignos de nuestra sens ibilidad, Él nos
espera para que le pidamos por nuestras necesidades, siempre con su mano tendida para fortalecernos
a todos, pero también alarga su mano para encontrar cirineos que le ayuden a llevar su Cruz.
Que la Virgen Bendita del Valle, vele y ruegue por todos nosotros.
JOSÉ MARIA O'KEAN BLANCO
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CULTOS A CELEBRAR DURANTE 1997
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 Puri ficación de Nuestra Señora. A las 12,30 de la mañana, misa con bendición
y entrega de candelas.
8 y 9 de febrero. Solemne Besapiés al Santísimo Cristo de la Coronación de Espinas.
11 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.
12 de febrero. Miércoles de Ceniza. A las 8 de la tarde misa con imposición de cenizas.
13, 14 y 15 de febrero. A las 8 de la tarde, solemne Triduo en honor del Santísimo Cristo de la Coronación de Espinas.
El día 15, último del triduo, procesión claustral con Su Divina Majestad.
16 de febrero. A las 12'30 del mediodía. Función solemne en honor del Santísimo Cristo de la Coronación de Espinas.
26 de febrero. Santa Misa en honor de la Santa Mujer Verónica, a las 8 de la tarde.
7, 8 y 9 de marzo. Durante la mañana y tarde, solemne besamanos a Nuestra Señora del Valle.
JO 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.
14 al20 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, celebración 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.
21 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 Santísima Virgen de su altar de Septenario, finalizando con procesión claustral
con la imagen de Nuestra Señora del Valle.
27 de marzo. Jueves Santo. A las 1O de la mañana, misa para los hermanos ele 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.
29 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 8 y media de la tarde, solemne Función
Religiosa en honor de Nuestra Señora del Valle.
18, 19 y 20 de septiembre. Jubileo Circular de 40 horas concedido a nuestra Archicofradía.
11 y 12 de octubre. Solemne besapiés a Nuestro Padre Jesús con la Cruz al Hombro.
16, 17 y 18 de octubre. A las 8 de la tarde, solemne Triduo en honor de Nuestro Padre Jesús con la Cruz al Hombro.
El día 18, último del triduo, procesión claustral con Su Divina Majestad.
19 de octubre. A las 12'30 del mediodía, Función solemne en honor de Nuestro Padre Jesús con la Cruz al Hombro.
3 de noviembre. Conmemoración de los Fieles Difuntos. A las 8 de la tarde, misa de Rcquiem por las almas de todos
nuestros hermanos fallecidos.
Horarios de Misa. Del 1 de mayo al 30 de septiembre: 12 de la Jll(llicma y 8,30 de la tarde. Del 1 de octubre al 30 de
abril: 12 de la mmiana y 8 de la tarde. Domingos y festivos a las 12,30.
Todos Los sábados del mio, finalizada la misa de la tarde, solemne Ejercicio Sabatino en honor de Nuestra Seriara 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 Selior que posee la Archicofradía y que fue origen de su fundación,
jinali:ando este culto impartiéndose la bendición con la citada reliquia.
Durante el mes de Agosto el templo permanecerá cerrado al culto.
Rafael Delgado Rodríguez
Dipwado de Cultos
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CABILDO GENERAL EXTRAORDINARIO
De orden del Hermano Mayor, se cita para Cabildo General Extraordinario de
Cuentas, que de acuerdo con lo dispuesto en la Regla 23 y 24, de nuestras Santas
Reglas , se celebrará en la Iglesia de la Anunciación el próximo martes 22 de octubre, a las 20,30 horas, en primera convocatoria, y a las 21,00 horas en segunda, con
el siguiente orden del día:
1. 0 Lectura del Acta del Cabildo General Ordinario de cuentas y salida anteriores, y su aprobación, si procede.

2. 0 Problemática del Almacén: Arrendamiento o Adquisición.
3. 0 Ruegos y preguntas.

HERMANO MAYOR
JOSÉ M.' O' KEAN BLANCO

EL SECRETARIO ¡_o
FERNANDO DE ARTACHO
Y PÉREZ-BLÁZQUEZ

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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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

18.961 y 34.585
Las participaciones, al precio de DOSCIENTAS pesetas, 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 sacristía.

******

NACIMIENTO
Como en años anteriores el grupo de jóvenes hermanos de nuestra
Hermandad, con la aprobación de la Junta de Gobierno, ha decidido
instalar en nuestro templo de la Anunciación, un «Nacimiento» que pueda
ser visitado por el público durante las próximas fiestas navideñas.
Esta actividad aporta a nuestra Archicofradía un importante ingreso con el que Mayordomía atiende a los diversos gastos que se originan y en especial restauraciones de nuestro rico patrimonio históricoartístico.
Para ello debemos todos de colaborar, y aquellos especialmente
interesados, pueden dirigirse a nuestro hermano José María Méndez
Rodríguez, Jarén, en el que se ha delegado, y que informará de todo lo
referente al tema, como pueden ser los turnos de trabajo, días y horas de
los mismo, cometidos, etc.
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Relación de colaboraciones para la restauración de faroles del paso
de Nuestro Padre Jesús con la Cruz al Hombro
D. Juan Pedro Álvarez.
Familia Artacho-Cantarero.
Díia. Adela Bonet.
D. José L. Castilla Osorno.
D. Pedro Cruz Salís.
D. José M. Delgado Rodríguez.
D. Rafael Delgado Rodríguez.
D. Feo. Luis Duque M. Oliva.
DHa. Carmen Cada de Tejada.
Dtia. Dolores Carda de Tejada.
DHa. Margarita Carda de Tejada.
Dtia. Salud Carda de Tejada.
D. José M. a Carda B. Ferret:
D. Fernando Carda Paú!.
D. Jaime Cisbert.
Díia. M. a del Valle Cómez Sánchez.
D. Manuel Cómez Zarzuela.
D. Ramón Cómez de Tejada.

D. Antonio Conzá/ez Meneses.
D. Félix Hemández Castaíión.
D. José M. a Jimeno Carda.
D. Jesús Lanzón Fdez.
D. Juan A. Lemus del Rey.
D. Manuel López Conzález.
D. Antonio López Ortega.
D. Lucas Medre/es Vela.
Díia. Dolores Martín de Oliva.
D. Luis Martínez de Carvajal.
D. José A. Mejía Peinado.
Diia. Alicia Malina Álvarez.
D. Enrique de Mora Molina.
D. Eduardo Muriedas Benítez.
D. Francisco O'Kean Alonso.
D. José M. a o 'Kea/l. A!O!I.SO.
D. José M. a O'Kea11. Blanco.
D. Manuel Palomino Conzález.

D. Pedro Peinado Crespo.
Familia Pedro Peinado.
Dtia. Esperanza Pérez Jimeno.
Diia. A mafia Raventos Casajuana.
D. Nicolás Romero Navarro.
Díia. Rosario Romero Rodríguez.
D. Manuel Romero Rodríguez.
D. Benjamín Ruiz Cómez.
D. Ignacio Sánchez Blanco.
D. Enrique Sánchez Cómez.
D. Joaquín Sainz de la Maza.
D. José M." Soriano Peí'iarrubia.
D. Femando Torres BoHilla.
D. Manuel Torres Cómez.
D. Manuel Vázquez Alcaide.
M.C. V
F.C.F
J. M

RECUPERACIÓN DE UN GRABADO
A lo largo de la hermosa y fecu nda historia de las Hermandades y Cofradías de Sevi lla han pasado
todas ellas por multitud de vicisitudes que las han hecho entrar en períodos de decadencia y de esplendor. Pero una cosa se ha mantenido constante: la devoción a sus Sagrados Ti tu lares. Esta se ha difundido por muy di versas maneras. Una de estas maneras es la de rezar a estos Titulares en las casas de los
propios hermanos.
Este tipo de devoción se popul arizó extraordinariamente en el siglo XIX por medio de la edición de
grabados de las Imágenes. A este hecho obedece que las Cofradías sevillanas de más raigambre posean
en la actualidad grabados antiguos, o en su defecto las planchas con que fueron hechos.
Este es el caso de nuestra Hermandad. Poseemos una preciosísima plancha de cobre con un grabado
de la Santísima Virgen del Valle, realizado en Madrid, en una fecha que no nos ha sido posible determinar, pero que se supone de la segunda mitad del siglo XIX, y antes de 1896, puesto que nos encontrábamos aún en la iglesia de San Andrés, según reza en la cartela del mismo.
Como decía este grabado fue realizado en Madrid por Manuel Albuerne, quien lo realizó sobre un
dibujo del sevillano Pedro Madreña.
La Hermandad ha encargado a un taller sevillano la recuperación de la plancha, la cual se ha sometido a un cuidado proceso de limpieza. Realizadas unas pruebas de grabado dieron un resultado favorable y se reestamparon veinte y cinco ejemplares.
Estos se han puesto a la venta para que los hermanos puedan disfrutarlo en sus casas. De esta
manera recuperamos una parte de nuestra histori a y ayudamos a sufragar gastos de restauración, de
caridad, etc.
Esperamos que os guste. Si deseáis alguna información sobre el grabado o cómo se ha realizado no
dudéis en consultarnos.
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EL FALSO PROGRESISMO
Quiero aprovechar la oportunidad que se me brinda en este Boletín, para comentaros algunas
reflexiones que me surgen en mi vida de cofrade. Por un lado, como miembros de una Hermandad
adm itimos y proclamamos una auténtica y verdadera fe cristiana, es decir, nos comprometemos a
seguir los pasos de Cristo y a tener un estilo de vida basado en la caridad y el amor al prójimo; Pero
por otro lado, inmersos en las tendencias de la sociedad actual, nos alejamos de estos pri ncipios
relig iosos que deben regir nuestra vida.
Creo que es fácil detectar, como nuestra sociedad ha perdido en los últimos años, esa escala de
valores, esos principios éticos y morales que deben orientar cualqu ier pensamiento humanista, acorde con nuestra tradic ión católica. Desde determinados centros de poder y desde algunos medios de
comunicación, se nos ha vendido un falso progresismo, que confunde un Estado laico y aconfesional,
con una sociedad amoral vacía de pri ncipios éticos. E l resultado de todo esto, es que vivimos en un
mundo materialista, donde ya los valmes espiri tuales no tienen cabida y donde ya nada es pecado
pues la Religión no parece digna de tenerse en cuenta.
Si bien debemos ser tolerantes con todas las actitudes e ideas y ecuménicos con las restantes
religiones, no debemos por ello renunciar a los valores cristianos que afloran de nuestra más íntima
conciencia. Aunque no debamos juzgar los actos del prójimo, pues nadie somos para ello, no podemos dejar de defender nuestras ideas religiosas, pues tenemos la obligación de proclamar la palabra
de Dios dentro de nuestras modestas posibilidades.
Quizás esta reflexión hecha de forma genérica y teórica, pueda parecer algo lejana y carente
de importancia en nuestra vida cotidiana, pero seguro que si comprobamos algunos ejemplos veremos la magnitud del problema. Todos los que seg uimos la auténtica fe cristiana admi timos la vida
como un don Di vino y por ello, estamos en contra del aborto. Pues bien, esta idea no está d e moda y
se nos quiere convencer que lo progresista es defender los posibles derechos de las madres, e n peijuicio del derecho a la vida de criaturas inocentes. Entiendo que sería mucho más progresista decantarse
en esa lucha de in tereses a favor del más desvalido. Pero he aquí el problema, nos hemos acostumbrado a convivir con esos asesinatos en serie y ya apenas se escuchan voces que pidan un cambio de
legislac ión que penalice los abortos. ¿Os habéis dado cuenta, que ya ningún partido político d efiende
la penali zación del aborto?.
Lo mismo podríamos decir respecto de la eutanasia, o de la falta de defensa de la familia
como célula de nuestra sociedad, u otros muchos ej emplos. En fin, nos inundan ideas falsamente
progresistas que desintegran los principios éticos y morales que deben orientar nuestra vida. Pero el
auténtico problema es que ante estas influencias nos callamos y no defendemos nuestra fe, unas
veces por comodidad, otras por vergüenza, e incl uso por temor a que se nos tenga por beatones
trasnochados.
Con estas reflexiones lo único que intento hacer, es una in vitación a la valentía en la defensa
de los valores religiosos y morales en que creemos, a que cumplamos con nuestro compromiso como
miembros de la Hermandad, a que no sintamos vergüenza en decir públicamente que somos católicos
y que no compartimos esas ideas falsamente progresistas. En resumen, se trata de que traslademos a
la calle la vida interna de nuestra querida Hermandad, pues esa es la obligación del cofrade, la de
mantener un a actitud personal ejemplar tanto en sus actos como en sus palabras.
D esde mi modesto punto de vista, la labor de las Hermandades del año dos mil , debería ser
continuar profundizando en su testimonio de fe cristiana, en la caridad y en el enriquecimien to espiritual de sus cofrades. E n esta sociedad escasa de valores éticos y religiosos, los miembros de una
Hermandad debemos ser valientes en la defensa de nuestra fe y ejemplos de compromiso cristiano.
Quizás en Sevill a la nueva evangeli zación, tan necesaria en algunos sectores sociales, venga de la
mano de nuestras cofradías del mañana.
RAMÓN ESCUDERO ESPÍN
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ASISTENCIA A LOS CULTOS DE LA HERMANDAD
En el presente boletín del mes de octubre, todos los años se publica para conocimiento de todos los
Hermanos, los cultos a celebrar.
Es magnífico contemplar su amplitud, admirando el esfuerzo que supone para la Hermandad el mantenimiento de dos misas diarias ante el Altar de nuestros Sagrados Titulares a las 12 de la mañana y 8 de la tarde,
los días laborables, los domingos y festivos a las 12:30 horas, destacando que los Triduos a Nuestros Santísimos
Cristos, han sido complementados con un día más, para celebrar una Función Solemne en su Honor, fijada el
domingo día 20 de octubre de 1996 a las 12:30 horas del medio día, en honor de Nuestro Padre Jesús con la
Cruz al Hombro y la Función Solemne en Honor del Santísimo Cristo de la Coronación de Espinas el domingo
día 16 de febrero de 1997, para que todos los Hermanos podamos asistir sin la pereza e inconvenientes de los
días de trabajo, siempre superable con el cariño a nuestra Hermandad. Querer es poder.
Estamos obligados a demostrar con nuestra presencia a todos los cultos, la fidelidad a Nuestros Santísimos Cristos y Nuestra Señora del Valle, cumpliendo las obligaciones como miembros de nuestra Asociación, de
asistencia a los cultos de la Hermandad, a no ser que causa justa nos lo impida, como preceptúan nuestras
reglas, no debemos dejar pasar esas magníficas oportunidades de Gloria.
Es emocionante, cada Viernes de Dolores, contemplar el Templo de la Anunciación repleto de Hermanas y Hermanos, mayores, jóvenes y pequeños, renovando el juramento a Nuestras Reglas y haciendo pública
Protestación de Fe, al igual que el Jueves Santo, congregación que no se ve reiterada frecuentemente con
nuestra presencia masiva en otros cultos de la Hermandad, Besamanos, Triduos y Funciones Solemnes al Santísimo Cristo de la Coronación de Espinas y Nuestro Padre Jesús con la Cruz al Hombro, que siempre nos están
aguardando, acompañando a Nuestra Bendita Virgen Dolorosa del Valle, deseando la visita de sus más di lectos
fieles, para ofrecernos su ayuda y comprensión, queriendo la presencia de todos sin excepción, haciendo Comunión y Hermandad en la Casa de Dios.
EL FISCAL

Ejercicio de las Siete Palabras celebrado en nuestro templo el Viemes Santo.
De izquierda a derecha: D. Manuel Lozano, D. José Gámez, D. Antonio Gonzá/ez-Meneses, Rvdo. Padre Federico PérezEstudil/o, D. José M." O'Kean, D. Juan R. Barbancho, D. Manu el Álvarez-Ossorio y D. José María García Bravo-Ferre1:
Foto: Martín Cartaya.
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PONTIFICIA, REAL Y PRIMITIVA ARCHI COFRADÍA DE
NAZARE NOS DEL SANTÍSIMO CRISTO DE LA CORONACIÓN
DE ESPINAS, NUESTRO PADRE JESÚS CON LA CRUZ
AL HOMBRO, NUESTRA SEÑORA DE L VALLE
Y SANTA MUJER VERÓNIC A
Establecida canón icamente en la iglesia de la Anunciación de Sevi lla y
agregada a la Basílica de San Juan de Letrán de Roma.

*****

CELEBRARÁ SOLEMNE T RID UO
en honor de

NUESTRO PADRE

JESÚS CON LA
CRUZ AL HOMBRO
durante los días 17, 18 y 19 de octubre, a las 8 de la tarde,
in iciándose con e l rezo del Santo Rosario
Ofi ciará y oc upará la Sagrada Cátedra
Rvdo. PADRE D. FRANCISCO JAVIER
GUAJARDO-FAJARDO COLUNGA
Coadjutor de la Parroq ui a de San Bernardo

**** *

E l día 20 de oc tubre, a las 12'30 del mediodía

FUNCIÓN SOLEMNE
Ocupand o la Sagrada Cáted ra e l mismo o rador sagrado

*****

D ías 26 y 27 de octubre, durante la mañana, y tarde, se celebrará
SOLEMNE BESAPIES
LAUS DEO

SEVILLA, \996
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~- - ---- -- ------- -------- -- - -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 corno 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
domi ciliación bancaria debido a que los bancos con los nuevos sistemas de info rmática devuelven los recibos al más mínimo error. Igual mente todos los hermanos/as que
cambien de domicilio, se ruega lo comuniquen a la Hermandad, a fin poder enviarles
puntualmente toda la correspondencia.

~-- ------------ -------- ---- - 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.
OFICINA

ENTIDAD
1

1

1

1

1

1

1

D.C.

1

1

1

NÚMERO DE CUENTA
1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

que figura a mi nombre en esa entidad los recibos de cuotas anuales que a nombre de:
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les presente la Archicofradía de la Coronación de Espinas y Ntra. Sra. del Valle.
Sevilla
Fdo .....
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(Escribir nombre del tirular de la cuenta)
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VIDA DE HERMANDAD
Este pasado curso ha sido rico en acontecimientos importantes para nuestra Primitiva Archicofradía.
De todos e llos hay puntual referencia en la memoria
anual que puede consultar cualquiera de nuestros hermanos.
No obstante, por su importancia e interés para
nuestra Hermandad, daremos ahora cumplida noticia
de algunos de ellos.
En el pasado curso fue objeto de un homenaje por
parte de la Hermandad, el redactor jefe de A. B. C., Don
José Joaquín León. Con este acto, en el que estuvieron
presentes todos los Señores Oficiales de la Junta de Gobierno, se quiso agradecer al Sr. León la especial dedicación y cariño con que ha tratado a nuestra Hermandad en
tan prestigioso medio de comunicación, y especialmente
durante la celebración del IV Centenario de la fusión de
las dos Hermandades que dieron origen a nuestra Primitiva Archicofradía, que tiene a gala ser la más antigua de
Sevilla, y por ello fue la primera a la que se le otorgó el
Título de Archicofradía.

Da Isabel Rodríguez del Valle,
Viuda de Piazza.

Como es habitual, desde hace muchos años, y gracias a nuestro hermano el Catedrático Emérito e Ilmo. Sr. Don Francisco Maireles, nuestra Hermandad ha visto enriquecido
su patrimonio pictórico con un nuevo paño para la Santa Mujer Verónica. Esta vez. su autor
y donante, ha sido el también ilustre pintor, Don Justo Girón. El acto de presentación tuvo·
lugar durante el Septenario a la Santísima Virgen del Valle. E l autor de ta~ magnífica obri
fue presentado por el Sr. Maireles. Después nuestro Hermano Mayor, Don José María O'Kean,
dirigió unas palabras de agradecimiento al Señor Girón. Desde estas líneas, la Hermandad
vuelve a dirigir a tan prestigioso pintor, nuestro más sincero agradecimiento. ·
Siguiendo con los actos de reconocimiento, el muy litre. Sr. Don Manuel Garrido
Orta, Canónigo de la Santa Iglesia Catedral de Sevilla, fue objeto de la entrega de un recuerdo por parte de nuestra Archicofradía. Con ello se quiso manifestar el agradecimiento que
tenemos por la labor realizada durante su dirección espiritual.
También ha sido objeto de un homenaje, nuestro hermano el Ilmo. Sr. Don Carlos
Colón Perales, pregonero de la Semana Santa de 1996. Por todos es conocida la gran admiración y cariño que el Sr. Colón siempre ha demostrado hacia nuestra Hermandad. Prueba
de ello ha sido el exquisito tratamiento dado a nuestra Primitiva Archicofradía durante su
magnífico Pregón.
Nuestro Hermano, Don Francisco Maireles, siguiendo su meritoria trayectoria de
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obsequios a nuestros Titulares y Hermandad, ha donado a Nuestro Padre Jesús con la Cmz
al Hombro una magnífica túnica que ha sido la admiración de todos los que la han contemplado. Nuestro más profundo agradecimiento y admiración de todos los que la han contemplado. Nuestro más profundo agradecimiento y admiración a quien tanto bien viene haciendo a nuestros Titulares desde hace décadas. Nuestro Padre Jesús con la Cmz al Hombro le
devuelva con creces tan preciada donación.
El pasado día 15 de Septiembre, fue objeto de un homenaje y entrega de un recuerdo,
nuestra querida hermana Doña Isabel Rodríguez del Valle, Vda. de Piazza. Es imposible resumir
en líneas la ingente y meritoria labor de nuestra hermana Isabel. Generaciones de hermanos han
visto su preciada labor, que durante la mayor prute de su vida ha desarrollado en nuestra Hermandad, con un especial cariño y amor a nuestra Santísima Madre del Valle. Siguiendo la tradición de entrega a la Hermandad de su marido, Don Luis Piazza de la Paz, continuó con la
antorcha viva de amor a nuestros Titulares una vez fallecido éste. La señora viuda de Piazza,
apellido éste unido indefectiblemente a más de cien años de historia de nuestra Archicofradía, es
y será siempre un ejemplo para las generaciones venideras de nuevas hermanas. Nuestra Hermandad seguirá contando con la inestimable experiencia y dedicación que siempre ha tenido a
nuestros Sagrados Titulares. El agradecimiento de esta Junta de Gobierno a su labor y entrega ha
querido ser reflejado con este humilde homenaje. Que la Santísima Virgen del Valle premie
todos sus desvelos hacia Ella y hacia nuestra Archicofradía.
A continuación, queremos resaltar las reseñas periodísticas que este año ha loado el
paso de nuestra Archicofradía por las calles de Sevilla el pasado Jueves Santo . Y en especial
y como ejemplo la del Boletín del Consejo General de Hermandades y Cofradías de Sevilla.

«Mención aparte merece en este sentido la singular cofradía del Valle. El adorno
floral de los tres pasos es de gran gusto y de un sabor romanticista sin el cual la Semana
Santa no sería tal. El rojo sangre en la Coronación, el recuperarlo también para la Verónica
acompaíiándolo de esas campanillas blancas habituales, así como los conos rosáceos del
palio han hecho casi insuperable tanta belleza. Parece que esta ha sido la Semana Santa
del renacer de esta cofradía, todos sabemos por qué ya que el Valle podríamos decir que le
han quitado dos siglos de aíiejos y se los han devuelto de esplendor. Que sigan en esa línea
ascendente».
«La Semana Santa nos regaló el poder reestrenar los faldones antiguos del Cristo de
la Misericordia bajando por la Alianza o la cande/ería de la Virgen del Valle a su regreso
por Rioja, más reluciente que nunca».
«La Hermandad del Valle, una de las que mas ha visto renovada su estética, mezcló
los claveles granates en el exorno tradicional del paso del Seíior con la Cruz al H01nbro, y
utilizó esta flor para el paso del Cristo de la Coronación».
FERNANDO DE ARTACHO Y PÉREZ-BLÁZQUEZ
Secretario Primero
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CARTA ABIERTA A LOS HERMANOS DE LA ARCHICOFRADÍA:
Como hermano que soy, no he dudado ni un momento en escribir estas letras, para
explicaros lo que ha acontecido y he podido observar personalmente, para modestamente,
expresar públicamente mi opinión.
Son varios los hechos ocurridos, y en función de ellos, que ha continuación expongo,
os pido a todos los que os dignéis a acercaros a esta misiva, y como hermanos, que reflexionéis, sobre lo que digo:
- El primero se remonta al tiempo de la pasada Semana Santa, el Martes Santo, por
ejemplo: El ritmo de los preparativos para la Estación de Penitencia era lento; los hermanos
que allí estábamos (no llegábamos a los veinte), y dos personas, dos amigos míos que fueron
a realizar un trabajo sobre la Hermandad, estuvieron allí ayudando al montaje, y su labor fue
de gran ayuda para nosotros. Uno de ellos me preguntó que porqué no venían los hermanos
a ayudar, ya que es su Hermandad.
Con dolor, le tu ve que responder que no lo sabía, a la mayoría de los hermanos de
aquí, no los he visto ni una sola vez.
Me contestaron si entonces solamente venían para salir, como el que va a una función
de cine o así, entonces, añadieron, porqué se llaman hermanos, en todo caso socios o así,
pues ese vocablo también reúne el hecho de aportar una escasa cantidad de dinero.
Si sólo vienen para salir, ¡vaya hermanos !.
-El otro hecho es más reciente, el quince de Septiembre tuvo lugar en nuestro templo
una celebración, la cual requería participación del grupo de acólitos, de los que se presentaron ... ¡sólo dos!. La celebración siguió su curso y concluyó bien, pero los preparativos ...
con el esfuerzo de pocos, se terminó tarde. ¿Y a quién le interesó que la hermandad, Jo fuese
de verdad con sus hermanos? ... Otra vez, una vez más ... a pocos.
A mi entender, la Hermandad no es solo para salir e l día de Jueves Santo, en nuestro
caso. Ser miembro de una, es comprometerse con ella, es decir, ayudarla. Y a los hermanos
nuevos y a los no tan nuevos, a todos los hermanos en general deciros, que allí somos una
familia, y como en el las, para salir adelante se necesita la ayuda de todos, así que no os
co1téi s y acercaos para echar una mano en Semana Santa, en Triduos y en las funciones
propias de la HERMANDAD.
l. V. R.
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SECRETARÍA
• Todos los miércoles del año, a pa1tir 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.
Nueva dirección postal: C/. Compañía, s/n. Tlf. 421 61 47. 41003-Sevilla.
• Os informamos que hemos adquirido una televisión y vídeo que se han instalado en
la antepriostía para uso de todos nuestros hermanos/as. Esperamos que sea un buen motivo
para veros por la Hermandad y pasar un buen rato en confraternidad.
• Asimismo recordamos a todos los hermanos que cumplieron sus 50 o 25 años como
hermanos y que no hayan retirado su diploma, que éstos se encuentran a vuestra di sposición
en Secretaría en horario de 8 a 1O de la tarde, los miércoles.

CLASES DE RECUPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
• Se pone en conoc imiento de todos los hermanos/as, que hay un grupo de hermanos
nuestros dispuestos a ofrecer sus servicios como profesores particulares, de una manera
totalmente gratuita y en las dependencias de la Hermandad. Todos aquellos que estén interesados se pueden poner en contacto con nuestros hermanos José M.a Méndez RodríguezJarén o con Felipe Bermúdez.
ÁNGELSÁNCHEZFERNÁNDEZ
Secretario Segundo

NÚMERO DE HERMANOS QUE EFECTUARON LA ESTACIÓN DE
PENITENCIA ACOMPAÑANDO A NUESTROS SAGRADOS TITULARES
EN LA SEMANA SANTA DE 1996:
Fi scales, 1O
Insignia, 32
Varas, 33
Celadores, 12
Priostes, 3
Cirios, 175

Cruces, 110
Servidores, 4
Acólitos, 38
Monaguillos, 35
Capataces, 4
Costaleros, 164

TOTAL: 620
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DIPUTACIÓN DE CARIDAD

En el ejercicio 1995-1996, la Hermandad a continuado con su colaboración
con el Pozo Santo, sin haber conseguido la presencia de miembros de la Hermandad
para ayudar a las horas del almuerzo y cena.
La Hermandad ha colaborado con los miembros necesitados de su ayuda.
El sorteo del cuadro donado por la Srta. Victoria Zambrano ha sido un éxito
recaudando para esta Diputación, una cantidad estimable .
La Campaña de Navidad del pasado año, obtuvo 400 kilos de comida, ropa,
calzado y una cantidad estimable de efectivo metálico, donada al Pozo Santo, Regina
Mundi y a un comedor de Triana.
Como en años anteriores puedes depositar en la Hermandad, en horario de 11
a 13 y de 19 a 21 horas, tu colaboración personal con la Campaiia de Navidad, y si
por cualquier causa no puedes desplazarte no dudes en avisar, nos encargaremos de.
recogerlo en tu domicilio.
El Belén montado en la Hermandad, dirigido por nuestro Hermano José Ma:
ría Méndez, obtuvo el primer premio de Hermandades, Iglesias y Colegios de la
Junta Municipal-Distrito Casco Antiguo, y el Grupo Artístico Helenistas «La Roldana», gracias al esfuerzo y trabajo de los miembros que se ocuparon de su cuidado
durante todas las Navidades, aportando una cantidad importante para Caridad.
En el año 1995, la Diputación de Caridad ha dispuesto de la cantidad de
1.008.238 pesetas, en las siguientes atenciones:
-Becas de Seminarios.
- Pensión vda. de Antonio Nieto.
-Hospital del Pozo Santo.
- Cáritas Diocesana.
- Atenciones a Hermanos.
A vuestra disposición para cualquier cuestión relacionada con la Diputación
de Caridad, estamos en la Iglesia de la Anunciación y si quieres entrevistarte con
alguno de sus miembros, no dudes en hablar con nuestro Director Espiritual Fray
Manuel Aparicio, Aurelio Barrau García o Eduardo Muriedas Benítez.
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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
En 24 de Abril de 1566: «Fray Juan de Ochoa, presidente y Patrón Perpetuo del Monasterio y
Convento de Nuestra Señora de Montesión, O. P. que es en Sevilla, collación de San Juan Bautista, y
frailes profesos juntos en nuestro capítulo, en nombre del Monasterio, otorgamos a vos el Prioste y
cofrades de la Hermandad de la Coronación de Nuestro Señor Jesucristo que celebra su advocació n
y de Nuestra señora de la Virgen Santa María dentro de este Convento, Decimos:
Que nos habéis suplicado os adjudicásemos un lugar y sitio junto a la puerta de este Monasterio como se entra por la portería a mano derecha en el patio que all í está, y por razón de ello durante
el tiempo que no se labrare dicho sitio y se hiciere en él la Iglesia, pagaréis en limosna veinte ducados
de oro cada año. Y nosotros, vista la necesidad que tenéis de dicha pieza para celebración de Cabildos
y ordenar las fiestas que en él hacéis cada año y demás cosas tocantes a vuestra Cofradía, lo habemos
por bien, y por esta carta consentimos que mientras estuviere por labrar d icho sitio hagáis en la p ieza
baja que está debajo de la escalera vuestros Cabildos y podáis meter las cajas, cera y otras cosas que
tenéis para el servicio de la Cofradía.
Y no, los cofrades Alonso Berna!, calcetero, Prioste; Gaspar Sánchez, 1imador de perlas, Gonzalo Batista, sedero, y Hernando de Castro, limador de alzófar, Alcaldes y Prioste de la Cofradía;
Baltasar Núñez, escribano, Bartolomé Díaz, horadador de perlas; García de Morón, gerbillero, el
bachiller Francisco Suárez, Flore ncio de Esquibel, tejedor de terciopelo, Marcos Rodríguez, jubetero,
Pedro Go nzález, sayalero, Andrés de Salas, calcetero; Juan de Zamora, albañil. .. juntos en nuestro
Cabildo dentro del Monasterio como lo habemos de uso y costumbre, aceptamos esta escritura de
concierto y nos obligamos a pagar la limosna convenida» .
Por sus Ordenanzas reformadas el 24 de Abri l de 1567 y aprobadas por el Doctor Gil de
Cebadilla, se sabe el formato de sus pasos. Estos eran de pequeñas dimensiones, pues eran llevados
por c uatro cofrades los pasos que formaban la Coronación y el de la Santísima Virgen, y un Crucificado sólo dos. Esas Reglas u Ordenanzas constaban de veinticuatro capítulos, en ellas se obligaba a
una M isa los últimos Domingos de mes, por los hermanos, tanto vivos como difuntos, una Función
Solemne el 15 de Agosto a la Santísima Virgen y a la Coronación de Espinas de Nuestro Señor
Jesucristo, otra función el día de la Candelaria y honras fúnebres con sermón por los hermanos
difuntos, un Lunes después del día de su conmemoración , con vigi lia la tarde anterior. En estas
funciones se adornaba ricamente la Iglesia, y eran penados con cuatro reales los oficiales o d iputados
que se excusaban de acudir a adornarla. En la celebración del 15 de Agosto se daba un real por la
luminaria, sin embargo, los hermanos que no asistían pagaban dos reales de pena, y un real por faltar
a los demás actos que celebraban.
Para la salida procesional, el Viernes de Dolores a la una de la tarde, se celebraba Cabildo de
Oficiales para repartir las varas de gobierno y las insignias, tambié n se desig naban las personas para
el lavatorio y los cofrades que habían de portar los pasos, que como ya hemos dicho, eran de pequeña
envergadura por el corto número de portadores. Estos nombramientos eran hechos públicos e n Cabildo Ge neral el Domingo de Ramos y quien no aceptaba el cargo requerido, pagaba 4 reales de penalización, y se nombraba a otro cofrade en su puesto. En este Cabildo se amistaban a los hermanos que
estaban reñidos, y el que no quería reconciliarse se le prohibía salir en la procesión, castigándosele
además, con el pago de dos libras de cera, también se pedía a los hermanos que confesasen y comulgasen antes de la salida procesional, y antes de terminar el cabildo, los cofrades depositaban su
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limosna, para los gastos de la salida, sobre un plato que se encontraba colocado en un Altar a tal
efecto.
El Jueves Santo, después ele haber sido colocado el Santísimo en el monumento, se preguntaba a los hermanos si habían confesado y comulgado, si alguno no lo había hecho, se procuraba que lo
hic iera, aunque sólo hubiese tiempo para confesar. La salida de la Cofradía tenía lugar el Jueves
Santo por la noche, los hermanos llevaban túnicas de Ángel o de Presilla basta, con capirote y el
cordón ele San Francisco ceñido a su cuerpo. Iban descalzos, con un escudo grande en el pecho, en el
que se representaba la Coronación de Nuestro Señor Jesucristo y una disciplina de volatín con tres o
cinco rosetas de plata. Estaban obligados a asistir a ella todos los hermanos que se e ncontrasen dentro
del rad io de tres leguas de di stancia de la ciudad, bajo pena de seis reales.
Siguiendo a Celesti no Lópcz Martínez, en sus Notas documentales para la Historia de 150
Cofradías, publicada en la revista Calvario de 1956, encontramos una serie de documento curiosos
para la historia de la Hermandad de la Coronación que iremos reproduciendo.
El 11 de septiembre de 1567: «Hernando de Castro, limador de alzófar, Prioste de la Cofradía
y Hermandad de la Coronación de Nuestro Señor Jesucristo, que es en esta ciudad en el Monasteri o
de Monte Sión, al Caño Quebrado, hoy calle Feria, frente a la Plazuela de los Maldonado, en nombre
de los demás cofrades, otorgamos poder a Pedro Álvarez, procurador de causas, que está presente,
para que entienda en todos y c ualquier pleitos movidos y por mover que afecten a la Cofradía» . Era
lógico que en esta época las Hermandades dieran poder para pleitos a los licenciados en leyes, dada
la abu ndanc ia de plei tos y desavenencias que había entre ellas, de los que es fiel renejo la historia ele
nuestras Cofradías.
El 4 ele Marzo de 1569, Isabel de Morón, vecina de Sevilla en la collación de San Isidoro,
otorgó a la Hermandad de la Coronación de Nuestro Señor Jesucristo, sita en Monte Sión, y a Cristóbal Rodríguez, Alcalde, Baltasar Núñez y Simón García, Diputados, Lorenzo de Esquibel, Prioste, y
dem ás cofrades, tres ducados de tributo a censo en cada año sobre unas casas que son e n Trian a, en e l
Barrio nuevo, con cargo que la Hermandad haga deci r: «... por mi án ima y de mis di funtos doce
M isas rezadas cada año, una Misa cada mes de la Limpia Concepció n de Nuestra Señora con su
respo nso rezado». La Hermandad aceptó es.te donativo, obligándose a c umplir la voluntad de la
otorgante. Estos donativos abundan a lo largo de la historia de estas dos Hermandades, y siguieron
una vez que formaron la actual, tras su unión el 7 de Abri l de 1590. No obstante es interesan te
pararnos en la documentación existente de ambas Hermandades antes de esta unión.
Otro dato de gran importancia para saber la verdadera propiedad de la Santa Espina, es el
testamento ele Don Juan Gutiérrez Pacheco, hijo de Don Hernán Gutiérrez, p rimer propietario de su
linaje, tras recibirla de la fami lia ele los Doctores Torres. Continúa en la misma línea y voluntad de su
padre. E l 6 de Junio de 1576 Don Juan otorga testamento. En una de sus clá usulas impone que e n la
f iesta de Nuestra Señora de la Cinta, en la Iglesia ele San Martín, y en el Domingo que sigue a es ta
celebración mencionada, se pusiese la reliquia de la Sana Espina de Nuestro Señor en el altar de
dicha Virgen.
«Yten mando que las reliquias de la Espina de Nuestro Señor y las demás que están en un a
bolsa de terciopelo verde que son para poner a cualquier mujer que esté en parto las haya mi hijo Luis
Mexía de Ormaza y después de él su hijo el mayor y si muriere el mayor las haya el segundo y si e l
dicho Luis Mexía no fuere casado las haya mi hijo el segundo después de ella las haya el hijo mayor
que tuviere y si no tuviera hijo las haya mi hijo tercero y así sucesivamente las hayan los hijos mas
propincuos que de mi suc~dieren conforme a la voluntad de mi señor padre ... de mane ra que sean
varones las cuales ninguno de los a quien sucedieren no las puedan dar ni enajenar por cosa alguna y
las reliquias de la bolsa verde sean obligados a prestar a los de nuestro linaje c uando algun a pariente
esté de parto y no para otra cosa y ruego al pariente que las tuviera que las tenga con reverencia y
devoción que debe como cristiano porque son cosas sagradas y de gran estima y como tales las dejó
mi señor padre en mejoría».
FERNANDO DE ARTACHO Y PÉREZ -BLÁZQUEZ
Secretario Primero

