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NUESTRO FUTURO
En un cambio de pareceres de Hermanos Mayores del centro histórico, hemos coi ncidido e n
que en nuestras hermandades desciende el número de hermanos que acompañan a los titulares en la
estac ión de penitencia e incluso también a algunos cultos y convocatorias que se ofrecen.
Estas consideraciones hacen reflexionar a la Junta de Gobierno sobre el futuro de la Archicofradía, ya que se acentúa cada vez más el corte generacional de hermanos en unas edades en el que el
ritmo impuesto decida y las nobles exigencias de fam ilia y trabajo, hacen dejar para el contacto co n
la Hermandad , solamente nuestras fechas puntuales.
Esta reflexión nos hace sentir seria preocupación puesto que, de entrar en un estable conformismo, nos llevaría a di lapidar el honor y el prestigio alcanzado durante siglos, alcanzados por
he rma nos ya desaparecidos que no pueden hacer oír su voz para defender los logros que consiguieron. Somos depositarios de unos bienes tangibles e intangibles, hemos recibido una herencia que se
debe respetar, incluso enmend arla y corregirla en lo que podamos con la c rítica constructiva pennane nte, no cayendo en un frívolo pasar de amiguismo y componenda. Nuestro futuro no puede ser
solidario con estas actitudes; nos llevaría hac ia un declive inquietante y a una progresiva pérdida de
valores e ide ntidad de imposible recuperación.
Para afrontar un futu ro con moderado optim ismo debemos todos los hermanos pensar y reflexionar sobre estas consideraciones; las juntas de gobierno no son más que el reflejo de las actitudes vigilantes y supervisoras que adopta el cuerpo de hermanos, precisamente en los más jóvenes y
en los de med iana edad a los que hacemos referenci a an teriormente; serán ellos los futuros oficiales
de las juntas de gobierno venideras y les tocará regir y adm inistrar el patrimonio y prestigio que se les
trasmita. No somos nume rosos y al ser pocos nos compromete muchísimo más co n estos deberes
heredados, compromiso que conlleva tambi én el soste nimie nto económico del día a día de esta Primiti va Archicofradía.
Sólo podremos tene r asegurado el futuro si tomamos conciencia de la devoción y fervor que
se le ha mantenido a Nuestros Titulares durante siglos. Costaría muy poco esfuerzo tomar como u na
obligación más por la responsabi lidad de la here ncia recibida, el preocuparse de la Archicofradía
dentro del contexto de las horas de asueto y proponernos con alguna asiduidad el postrarnos a los pies
de las Imágenes de nuestra devoc ión, asistir a alguna Misa o Sabatina al mes, o inquirir sobre el
acontecer en secretaría o mayordomía. Esto, e n el conjunto global de hermanos supondría una presencia continuada de cofrades que fortalecería a esta Primiti va Hermandad, alentando y estimula ndo
a la Junta de Gobierno.
Se acercan los días grandes para los he rmanos del Valle: muy próximo ya el Tríduo al Cristo
de la Coronación, nuestro Titular Fundador en el que tendremos como orador sagrado a nuestro
e ntrañable Capellán D. José Lecaroz; tuv imos un Tríd uo esplendoroso al Cristo con la Cruz al Hombro y estamos ya inmersos en la Cuaresma, hacie ndo un llamamiento a todos aquellos que co n su
esfue rzo personal puedan contribuir a la ingente tarea que en estos días se acumul a, conscie ntes q ue
todo irá a la Mayor Gloria de Dios y al esple ndor de la Archicofradía. Tendremos ya mismo a nuestra
Bendita Virgen del Valle en su Besamano, en ese trono que es para Ella el altar de septenario, el
Viernes de Dolores, con la alegría del encuentro de los hermanos y el recue rdo de aquellos q ue
jurarán las Reglas, ya a su lado; y como cierre la Virgen del Valle en la calle, intercediendo por todos
sus hijos.
Que nuestra Madre, Virgen Bendita del Valle, vele y ruegue por todos sus hijos.

JOSÉ M. a O'KEAN BLANCO
Hermano Mayor
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CABILDO GENERAL ORDINARIO DE CUENTAS
De orden del Hermano Mayor, se cita para Cabildo General Ordinario de Cuentas,
que de acuerdo con lo dispuesto en la Regla 20 y 21, de nuestras Santas Reglas, se celebrará
en la Iglesia de la Anunciación el próximo lunes 1Ode febrero, a las 20'30 horas, en primera
convocatoria y a las 21 '00 horas en segunda, con el siguie nte orden del día:
1. 0 ) Lectura del acta del Cabildo General Extraordinario anterior y su aprobación, si procede.
2. 0 ) Lectura de la memoria anual de la Hermandad.
3. 0 ) Presentación y aprobación, s i procede, de la liquidación del ejercicio 1996 y
presupuesto para 1997.
4. 0 ) Elección de los tres representantes del Cabildo General que completen la
Junta Económica, según establece la Regla 41 de nuestras Santas Reglas.
5. 0 ) Ruegos y preguntas.
Las cuentas estarán en Mayordomía depositadas diez días antes del Cabildo, a disposición de todos los hermanos/as que deseen consultarlas.
A conti nuación se celebrará, de acuerdo con la Regla 2 1 de nuestras Santas Reglas,

CABILDO GENERAL ORDINARIO DE SALIDA
De orden del Hermano Mayor, se cita para Cabildo General Ordinario de Salida, que de
acuerdo con lo dispuesto en la Regla 21, de nuestras Santas Reglas, se celebrará a continuación del Cabildo General Ordinario de Cuentas, que se desarrollará con el siguiente orden
del día:
1.0 ) Sistema de reparto y fechas de las papeletas de sitio.
2.0 ) Estación de Penitencia.
3.0 ) Ruegos y preguntas.

v.• B.•
HERMANO MAYOR
JOSÉ M.• O' KEAN BLANCO

EL SECRETARIO 1.•
FERNANDO DE ARTACHO Y PÉREZ-BLAZQUEZ
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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.") 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).
2.") Será obligatorio rellenar el boletín de salida, como en años anteriores en las dependencias de la Hermandad, así
como acreditar en Mayordomía, estar al corriente en el pago de las cuotas.
3.") En el mismo momento de presentar en Secretaría el boletín debidamente cumplimentado, se extenderá a cada
hermano la papeleta de sitio definitiva. Dichas papeletas de sitio contendrán impresas al dorso las normas para el
nazareno, el día de la Estación de Penitencia.
4.") HERMANOS QUE PORTEN VARAS E INSIGNIAS. LOS HERMANOS QUE HAYAN PORTADO VARAS
E INSIGNIAS EL AÑO PASADO PODRÁN SOLICITARLAS EXCLUSIVAMENTE DESDE LOS DÍAS 3
AL 8 DE MARZO, AMBOS INCLUSIVE. Pasados estos días (del 3 al 8 de marzo), las insignias que hayan
quedado vacantes, se adjudicarán entre los demás solicitantes por riguroso orden de antigüedad, una vez que haya
finalizado el reparto de papeletas de sitio.
5.") 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.
6.") Las listas con el orden de la Cofradía serán expuestas en la Iglesia, el Jueves Santo por la mañana.
7.") 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 obl igatorio 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

Para todos los hermanos (excepto varas e insignias, ver punto 4) las fechas de reparto de las papeletas de sitio
serán desde el día 3 al 8 de marzo, ambos inclusive, y desde el día 1O al 13 de marzo, ambos inclusive, y en
horario de 8'30 a 10'30 de la noche. De lunes a viernes.

NO SE EXTENDERÁN PAPELETAS DE SITIO FINALIZADO ESTE PLAZO DE REPARTO.
INVITACIONES PARA PRESENCIAR LA ENTRADA Y SALIDA DE LA COFRAD ÍA
El número de invitaciones será limitado, y se dará a aquellas hermanas que lo soliciten y hermanos que no
salgan en la Cofradía y que estén al corriente en el pago de las cuotas, confeccio nando Secretaría una lista con
los solicitantes para evitar una duplicidad en su reparto. El precio de las mismas será de 300 pesetas, podrán
retirarse durante las fechas de reparto de papeletas de sitio y en el mismo horari o.
La entrada a la Iglesia para presenciar la sal ida será por la Facultad de Bellas Artes (e/ Laraña) y para
entrada de la Cofradía, se llevará a cabo por la puerta de la calle Compañía, en las horas indicadas en las
invitaciones EXCLUSIVAMENTE y ante la presentación de las mismas , si n cuyo requisito no podrá accederse
al templo, ya que el personal encargado de ello retirará el cupón correspondiente.

NO SE DARÁN INVITACIONES UNA VEZ FINALIZADO EL PLAZO DE REPARTO DE PAPELETAS DE SITIO.
ÁNGELSÁNCHEZFERNÁNDEZ
Secretario Segundo y Archivero
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COMPRA DE ALMACÉN
El pasado día 22 de octubre de 1996 se celebró Cabildo General Extraordinario, en el cual se
aprobó la compra de un local para poder guardar los «pasos» y el mobiliario de la Hermandad, ya que el almacén que teníamos estaba próximo a su derribo.
Ante esta tesitura, y comprobando que los precios de mercado de alquiler de un local
que reuniera los requisitos que necesita la Hermandad eran casi tan altos como una cuota de
pago de un crédito hipotecario, se aprobó en el citado Cabildo facultar a la Junta de Gobierno
para la compra de un almacén que tuviera un precio máximo de 11.000.000 ptas.
El pasado día 4 de diciembre de 1996 se llevó a efecto la firma del contrato privado de
compra de un local sito en la calle Castellar n.0 56 y 58.
El local mide 150 metros cuadrados, formando un cuadrado completo, y el precio
final es de 7.200.000 ptas., de las cuales ya se han entregado 720.000 ptas. al señalamiento
de la compra. El proyecto de obras que se han de realizar, y los gastos de tramitación de
escritura y otros varios, se calculan en 2.500.000 ptas., por lo que se ha solicitado un préstamo hipotecario al Monte de Piedad Huelva-Sevilla por importe de 9.000.000 ptas. a pagar
en diez años.
Esta Junta de Gobierno, como ya explicó en el citado Cabildo, considera que es una
compra necesaria y rentable que se puede afrontar, y que, con la ayuda de todos los hermanos/as y sin tocar las cuotas actuales y la intercesión de Nuestros Sagrados Titulares, la
Hermandad tendrá un patrimonio inmobiliario para el futuro.

EL MAYORDOMO

RESTAURACIONES
Una vez realizado el plateado y la restauración de toda la candelería del «paso» de la Santísima Virgen, toda la candelería del altar de culto, y el dorado de los faroles del «paso» de
Ntro. Padre Jesús con la Cruz al Hombro, esta Junta de Gobierno se ha propuesto, si es
posible, el proyecto de compra de seis ciriales en plata de ley para el «paso» de la Santísima
Virgen, iguales a los actuales, así como restaurar los demás, para que cada «paso» lleve seis
ciriales.
Los donativos para este proyecto se pueden entregar en Mayordomía, o en la cuenta
de El Monte n.0 2098-0009-05-0130430383.
EL MAYORDOMO
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BREV E N O T ICIA DE L A S A NTA ESPIN A
En este último año habréis tenido noticia a través de la prensa y de las diversas tertulias cofrades, de la
polémica suscitada por la Hermandad de la Sagrada Lanzada, sobre la propiedad de la Santa Espina de la
Corona de Nuestro Señor Jesucristo, la cual tiene en depósito nuestra Hermandad desde hace más de treinta y
un años. Dado que hasta la fecha nuestra Hermandad, manteniendo su estilo adquirido en sus más de cuatrocientos años de historia, no ha querido hacer declaraciones en medios de comunicación, para evitar la polémica entre Hermandades, lo cual es contrario al espíritu de las mismas, es por lo que creemos conveni ente daros
una información veraz sobre todo lo acaecido.
Queremos hacer constar, que esta actitud callada y correcta de nuestra Hermandad, jamás ha significado
un reconocimiento ni expreso ni tácito de los pretendidos derechos de la Hermandad de la Sagrada Lanzada y
la Junta de Gobierno a pesar de su aparente silencio, siempre ha realizado las gestiones necesarias para
salvaguardar el patrimonio y los derechos adquiridos de la Hermandad.
Como sabréis la Hermandad de la Coronación de Espinas se fu ndó en la iglesia de San Martín, en e 1año
1540 con motivo de venerarse en ella una Reliquia Pasionaria de Nuestro Señor Jesucristo, concretamente
una Espina de su Corona, dicha Reliqui a era propiedad de la familia de Hernán Gutiérrez.
Pasados unos años, nuestra Hermandad se vio obligada a abandonar su sede canónica de San Martín,
quedando la Santa Espina en depósito en dicha parroquia. Posteriormente y tras varias vicisitudes, la Santa
Reliquia pasó a la parroquia de San Andrés, dejándosele de dar culto en este siglo, quedando la Santa Espina
totalmente abandonada. El 18 de junio de 1964, mediante un Decreto de Su Eminencia Reverendísima el
Cardenal Arzobispo de Sevilla, señor Bueno Monreal, se le concede a nuestra Hermandad, a instancias del
señor cura párroco de San Andrés, el depósito de la Santa Espina a fi n de que sea venerada y custodiada por
nuestra Archicofradía, siendo de destacar que el mismo Cardenal recibió la Santa Espina a las puertas del
Santo Ángel (sede canónica de nuestra Hermandad por aquellos años).
Como hemos expuesto, la Hermandad Sacramental que residía en San Martín y que se fusionado en la
actualidad con la Hermandad de la Sagrada Lanzada (años 80), nunca ha sido la propietaria de dicha Reliquia
y por ello entendemos que no le asiste ningún derecho para reclamarla. Además mientras que la Espina estuvo
en San Andrés, la Hermandad Sacramental tuvo tiempo para darle culto adecuadamente y el hecho de que no
lo hiciera (quizás debido a su inactividad), llevó a concedernos el depósito, entre otras razones.
Tras la agria polémica suscitada unilateralmente por la Hermandad de la Sagrada Lanzada, el Arzobispado trató de mediar en el asunto, intentando que llegáramos a un acuerdo para evitar cualquier tipo de litigio.
Nuestra Junta de Gobierno reunida en cabildo de oficiales adoptó por unanidad no ceder a las pretensiones de
la Hermandad de la Sagrada Lanzada, ya que entendía que no le asistía ningún derecho, salvaguardando con
ello los intereses legítimos de nuestra Archicofradía.
Queremos destacar que ninguna Jerarquía eclesiástica, ni ningún órgano administrativo-canánico, ni
Tribunal eclesiástico, le han reconocido a la Hermandad de la Sagrada Lanzada sus pretendidos derechos
históricos sobre la Santa Rel iquia, por ello nosotros debemos seguir fieles al Decreto del Cardenal Bueno
Monreal, pues de lo contrario no mantendríamos el espíritu del mismo. Resaltar asimismo, que dicho Decreto
Cardenalicio otorgándonos el depósito de la Santa Espina, es el único título válido que existe en la actualidad.
Nuestra Hermandad durante estos últimos treinta años, se ha sentido orgullosa de esta posesión y le han
dispensado un solemne culto, como así está reconocido e identi ficado plenamente por los cofrades sevillanos.
Nuestra Archicofradía siente especial motivo devocional por tan Santa Reliquia Pasionaria, por ser ésta el
origen de la fundación de la Hermandad de la Coronación de Espinas. Nuestros sucesivos diputados de cultos
han mostrado su interés en que este culto sea lo más esplendoroso y solemne, siguiendo así el estilo y tradición de la Hermandad del Valle.
Concluimos afirmando que nuestra Hermandad a través de su Junta de Gobierno, velará y defenderá los
intereses de la misma en todos los momentos y situaciones en que sea necesario y sobre todo en el supuesto de
que la Hermandad de la Sagrada Lanzada inicie algún tipo de actuación judicial o extrajudicial, teniendo
siempre presente el sometimiento al Reverendísimo al Reverendísimo señor Arzobispo de Sevilla como máximo
representante de la Jerarquía Eclesiástica.
ÁNGEL SÁNCHEZFERNÁNDEZ
RAMÓN ESCUDERO ESPÍN

Enero 1997

CORONACIÓN

9

LA DEVOCIÓN A LA SANTA ESPINA DE
LA CORONA DE CRISTO
Nace una «devoción» cuando a una cosa concreta
procedente del campo de la fe, sea un misterio o
una persona se le hace objeto de una veneración
especial.
Así las grandes devociones de la piedad católica surgirán durante la Edad Media y gracias a
la escolástica; la cual creó algunas nuevas y permitió el desenvolvimiento de otras. Pero con la Reforma Protestante todo esto será puesto en tela de
juicio y, se pretenderá ir a una devoción centrada
en la figura del Cristo histórico que dará como fruto esa típica aridez de la piedad protestante. En
cambio los católicos en el Conci lio de Trento segu irán alentando estas devociones, pues en los hechos salvíficos de Jesús es donde encontramos
nuestra fuente de inspiración y, no sólo en su figura histórica. Así no hablamos de «devoción a Dios»,
pero sí de una devoción a la Providencia divina o
al mi sterio de la Santísima Trinidad; no de una
«devoción a Jesús», pero sí a su Nombre, a su Infancia, a su Corazón, a su Realeza y, sobre todo, a su Pasión. Esta última observación dará
frutos fecundos. De la adoración de las Cinco Llagas nació la devoción al Sagrado Corazón
de Jesús, que se encuentra ya en Santa Gertrudis de Helfta O.S.B. (+ 1.302) y otras místicas
alemanas.
La devoción a Jesús Niño hace más fértil el culto a la Madre de Dios y conduce a la
veneración de la Sagrada Familia y de San José.
De la meditación de los atributos o símbolos de la Pasión de Cristo surgen dos grandes devociones a la Corona de Espinas y a la Santa Cruz: S i por un árbol nos condenamos,
e l árbol prohibido del Paraíso; en un árbol nos salvamos, el árbol de la Cruz que adoramos
e l Viernes Santo, y es símbolo del cristiano.
Si en la Cruz, Cristo se muestra como Mesías-Sacerdote, oferente de un Sacrificio
puro y universal, en la Coronación de Espinas, Cristo se muestra como Mesías-Rey, cumpliendo las profecías mesiánicas (Am 9,11; Is 11, 1; Ier 23.S; Ez 34, 13; Ez 37, 24). Este
Mesías-Rey será un Príncipe de la Paz, Sabio y Justo y procederá de la Casa de David. Dios
cuidará de su pueblo esquilmado y humillado, y en e l lugar de sus pastores crueles y egoístas «colocará un Pastor que las apaciente, mi siervo David (Ez. 34, 23)».
Por tanto, la Corona de Espinas y sus reliquias serán un símbolo muy importante para
el cristiano y fuente para la meditación y la devoción .
(Continuará .. .)
JOSÉ L. SÁNCHEZ MUÑOZ.
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~------ --- ------------ - -- ---PAGO DE CUOTAS
Domiciliación bancaria
Se recuerd a 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 d e los
hermanos, por lo que cualquier retraso o dejación en el pago conlleva las consiguientes
d ificultades para Mayordomía. Rogamos pues a todos la mayor puntualidad en el pago de
las mismas, así como recordamos la conven ienc ia de la DOMICILIACION BANCARI A,
para lo que deben rellenar el impreso adjunto y enviarlo o entregarlo en la Herm andad.
E sta form a de pago la recomendamos muy especialmente a los hermanos que resi dan fuera d e Sevilla, donde no hay cobrador a domi cilio, para que no se les acum ul en
los recibo impagados.
Se ruega a todos l os hermanos/as la máx ima colaboración en e l tema de la
domiciliación bancaria debido a que los bancos con los nue vos sistemas de in fo rmática devuelven los recibos al más mínimo error. Igualmente 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. mfo:
Ruego que hasta nueva orden se sirvan cargar a la cuenta corriente/libreta de ahorro.
ENTIDAD

OFICINA

D.C.

NÚMERO DE CUENTA

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
que fi gura a mi nombre en esa entidad los recibos de c uotas anuales que a nombre de:

1

1

0 . ............................................................................................................................................................................. , .. ..
0 .................................................................................................................................................................................. .
0 . ..................................................................................................................................................................................
0 .............................................................................................................................................................. .................... .
0 ......................................................................................................................................................................... ......... .
les presente la Archicofradía de la Coronación de Espinas y Ntra. Sra. del Valle.
Sevilla .............. de ..... ..................... ........... ............. de .... .. ... .. ....
Fdo ................................ ... .............. .... ... .... ..................................... ................ .... ..
(Escribir 110111bre deiiiiular de la cue/1/a )

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 de l

SANTISIMO CRISTO
DELA

CORONACIÓN
DE ESPINAS
d urante los d ías 13, 14 y 15 de febrero, a las 8 de la tarde.
Oficiará y ocupará la Sagrada Cátedra
NUESTRO HERMANO

MUY RVDO. PADRE D. JOSÉ LECAROZ JIMENEZ, S.J.
Capellán de esta Primitiva Archicofrad ía

*****
El día 16 de febrero, a las 12'30 de l med iodía

FUNCIÓN SOLEMNE
Ocupando la Sagrada Cátedra e l mismo orador sagrado

*****
D urante estos cultos, estará expuesta a la veneración
de los fieles de la rel iquia de la
SANTA ESPINA DE LA CORONA DEL SEÑOR
que posee esta Arc hicofradía y q ue fue origen de su fundació n.

*****
Los días 8 y 9 de febrero, durante la mañana y tarde, se celebrará

SOLEMNE BESAPIÉS
,

AL

,

SANTISIMO CRISTO DE LA CORONACION DE ESPINAS.
LAUS DEO

SEVILLA, 1997

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 canó nicamente en la iglesia de la Anunciación
de esta ciudad y agregada a la Basílica de
San Juan de Letrán de Roma,
consagra su anu al y solemne

SEPTENARIO DOLOROSO A

NTRA. SRA. DEL VALLE
Se celebra desde el día 14 de marzo al 20 de marzo con los siguientes cultos:
A los ocho y cuarto de la tarde, Santo Rosari o, Ejercicio
del Septenar io, celebración de la E ucari stía y a conti nuac ión
Ex posición de S. D. M. , Bend ició n y Reserva,
sie ndo el orador sagrado el

ILMO. SEÑOR DOCTOR D. JUAN GUILLÉN TORRALBA, Pbro.
Canón igo lectora! de la Santa Iglesia Patri arcal de Sevilla.

*****
El jueves, día 20 de marzo, último del Septenario, terminarán los cultos con
procesión claustral con Su Divina Maj estad.

*****
E l día 21 de marzo, Viernes de Do lores,
a las 12 y cuarto del mediodía,

FUNCIÓN PRINCIPAL,
oficiando la solemne Eucaristía y ocupando la Sagrada Cátedra el mismo
orador sagrado del Septenari o.
Al O ferto ri o 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, 1997
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ENTREVIS TA
Iniciamos con esta e ntrev ista a José M." Bravo-Ferrer
G a rcía una serie de ell as a hermanos f ieles a la Archicofrad ía para qu e aporten sus recuerdos y vivencias para
hacer l a hi storia no esc rita, la anecdo tari a, q ue puede
enriquece r la me moria de los herm anos qu e sie nta n e l
afá n de l co nocimie nto d e su He rmandad.
José M.• Bravo-Ferrer García, c ristiano compro metido
e n actividades apostó licas, con una vive ncia profunda
e n nues tra A rc hicofradía, arraigado profundamente a sus
Ti tul ares, partic ipó en tareas de gobierno e n el Co nve nto del S an to Ángel, fue Pregonero de la Semana Santa
de Sevilla con una hermosa pieza ora toria fel izmente
recordada. Posteriormente elegido Hermano Mayor ejerc ie ndo du rante ocho años, al ser ree legido, impulsando,
por su compro miso cristiano, el fin espirit ual de la He rma ndad. Participó como Herma no Mayor en fo ros y confere ncias de H ermandades, acrecentand o el prestigio de
esta Arc h icofrad ía que sie mpre ha tenido como Insti tuc ió n d e la Ig les ia .

José M." Bravo-Ferrer García

- ¿Cuáles fueron sus primeros recuerdos de la Herma ndad?
Los primeros recuerdos se refiere n a los años 17 ó 18, de este siglo. Tenía entonces S ó
6 a ños y, desde un balcó n del Ay untam iento - por en tonces era mi tío Miguel BravoFe rrer sec re tario del mismo- veía desfilar las del Jueves Santo, esperando -impacienteel «Paso» de palio e n cuya preside nc ia fig uraba el Consil iario primero Don Sebastián
Ga rcía Vázquez, mi padre.

- ¿Como fue su integración en la Archicofradía?
Fue fácil mi integrac ión. A ella pertenecían, además de mi padre, mis c uatro hermanos mayores.
Fue en el mes de marzo de 1922 - hará aproximadamente 75 años- cuando juré las Reglas creo
que ante Don Féli x Sánchez Blanco, Herm ano Mayor y ante mi hermano M iguel, Secretario.

- ¿Qué Hermanos le dej a ron huella?
Var ios. Como a todos los de mi ge ne rac ió n y aú n algu nas posteriores, el capital fue Do n
Luis Pi azza de la Paz, al q ue sie mp re rec uerdo - ya en mis años de mozo- organizando la
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Archicofradía el Jueves Santo, en la sacristía del convento del Santo Ángel y como alma
y vida de nuestra Hermandad a lo largo de la primera mitad de este Siglo. Su bondad , su
comprensión, su espíri tu de diálogo, su inmensa generosidad, marcó su impronta durante largos años en nues tra Archicofradía y aún se reconoce su influencia, no solam ehte en
su familia -tan vinculada a la Hermandad- sino en los pasados y actuales dirigentes.
Además de él -primero y principal-, recuerdo a Don Vicente Ríos, humilde y trabajador en su eterna priostía, a Juan ito Collantes que se nos fue para fundar la de los Estudiantes,
a Don Federico García Marín, a Don Felipe Cubas, ambos Hermanos Mayores en diferentes
tiempos, a Fernando Jiménez Placer el cul to catedrático de Historia del Arte e n la Un iversidad
Central y a un médico ya anciano de nombre Gil y a quien todos los hermanos sus coetaneos
llamaban, Gilito y que es al único que en la funció n principal de nuestro Viernes de Dolores,
vestía de Chaq uet, como era obligatorio -me d ijeron- en los años primeros de este Siglo, a
todos los miembros de la Junta de Gobierno. Recuerdo también a Don Anton io Delgado Hoyos de una ternura hacia Ntra. Sra. del Valle, conmovedora.

-¿Quien fue para Vd. su Hermano Mayor?
Sin duda, Don L ui s P iazza de la Paz. Nunca le gustaba figurar. Su cargo predilecto era el
de Mayordomo que, como todos sabemos, es el cargo más difíc il, el más trabajoso y el
menos lucido, de los que componen una Junta de Gob ierno.

- ¿Qué recuerdos y vivencias conserva del convento del Ángel?
- ¿Vivió la archicofradía momentos difíciles en el Santo Ángel?
Recuerdo el más sign ifica tivo de todos, el Jueves Santo de 1932. La He rmandad, e n
Cabildo General, hab ía decidido no reali zar la Estación de Penitencia, debido al estado
social tan agitado de la época. Aquella tarde celebramos el c ulto den tro de l Templo y
aquella noche y algunas otras, estuv imos dispuestos -los jóvenes de entonces- para hacer g uard ias nocturnas, en prevención de alg ún intento de asalto a la Iglesia o al Convento del Santo Ángel. Ya después de los años trein ta, recuerdo las contin uas d iscordias
entre algunos frailes de la Comu ni dad Carmeli ta y las sucesivas Juntas de Gobierno, ya
que - progresivamente- fueron a rrinconandonos, hasta hacernos impos ible la vida de la
He rmandad, e n tan reducido espacio como nos concedieron.

- ¿Cuál fue su posición y cómo valora el traslado al Templo de la Anunciación?
Fue pa ra mí, una li beración a pesar de los cu antiosos gasto s que con motivo del traslado
y posteriormente ec hó sobre sus espaldas la Corporación . Podíamos movernos co n mayor libertad y organizar los cul tos y sobre todo el Septenario y la salida Procesional, s in
prisas, sin presiones; el desmontaje con sosiego, los Cabildos sin hora límite, e n fin la
«vida de la Hermandad», antes coartada, casi reprimida. ¿Qué hubo que hacer sacrificas,
sob re todo eco nómicos? Muy cierto. Pe ro nuestra Hermandad q ue nunca ha tenido un
Mecenas -en el argot cofradi ero un «caballo bl anco»-, jamás le han faltado los med io s
para s u desen volvimiento. Buena prueba de ell os es que e n dos años - el tiempo que duró
la restauración del Manto d e Nuestra Señora-, además d e los gas tos normal es, cuyo
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montante superaba los dos millo nes de pesetas al año, la Archicofrad ía aportó siete millones y medio más, importe de la restauració n del Manto y faldones del «Paso» de
Nuestra Señora del Valle. Milagro q ue sólo a Ell a se debe y un poco también a Antonio
Barco, Mayordomo de aquella J unta de Gobierno.

- ¿Cómo fue la vida de la Hermandad en los años posteriores al traslado?
Difícil. Hubo una caída del número de Hermanos o al menos falta de reposición. La causa
estuvo, tal vez, en la coincidencia casi, del traslado, con las obras de tres años de duración del
Templo de la Anunciación, quedando físicamente reducida la Hermandad a una pequeña capilla -lo que ahora es la sala de Cabildos y poco más-. A esta pequeñez física, correspondió un
nivel menor de confraternización, un recorte en el culto y una difícil andadura de la que
finalmente y gracias sobre todo al Hermano Mayor de entonces, Don Sebastián García Díaz,
salimos adelante.

- ¿Qué podría recordar de sus ocho años de Hermano Mayor?
Recuerdo, casi día a día, los siete años largos de mi mandato. En ellos hubo momentos de
preocupación y otros de inefable gozo. Entre los primeros cabe destacar, por la preocupación
que nos produjo, las primeras horas del 23 F. Aquella tarde sin que nos convocara nadie, en los
momentos de mayor incertidumbre del futuro inmediato, nos reunimos la Junta de Gobierno
-casi en pleno- para determi nar que medidas debíamos tomar. La acertada decisión, esperar
el desarrollo de los acontecimientos.
Otro instante grave, la tarde en que las hermanas, vistiendo la Virgen para el Septenario,
descubrieron las grietas en el cuello de Ntra. Sra. y las graves opiniones que, más tarde,
emitieron los expertos acerca de su restauraciÓn por las agresivas técnicas que los mismos
recomendaban. Gracias a la intervención de nuestro inteligente Hermano y famoso escultor
Don Enrique Pérez Comendador y de la ponderación de la totalidad de los miembros de la
Junta de Gobierno, se resolvió la difícil papeleta de la mejor y más fáci l manera.

- ¿Desde su autorizada situación en la Hermandad del Valle, cual sería su recomendación?
Con la mayor sinceridad confieso que las Juntas de Gobierno que me han sucedido,
presididas por los Hermanos Mayores Hipólito de Oya y José María O'Kean, han seguido la q ue, a m i manera de pensar, debe seguir la Hermandad.
E n primer lugar, profundizando en la fo rmación del Cofrade.
En segundo término, acentuando y magnificando la vida de P iedad de la Corporación.
In tensificando, en tercer término la caridad, entre los Hermanos y entre los necesitados.
Por fin, pero no en último lugar, conservando nuestra Archicofradía en sus j ustos
términos. En cuanto a cantidad de Hermanos, porque la nuestra nunca será un cofradía
mul titudinaria y en cuanto a r iqueza ornamental y artística, conteniendo, siempre los
excesos. Nuestros «pasos», sobre todo el de la Señora, es plateresco; un arte contenido,
sin exageracio nes que no inspiran, como Ella, ni el piropo, ni la expansión exagerada en
su alabanza, sino el recoji miento, la contemplac ión, aú n el éxtasis, que se derrama de
nosotros, lentamente, en una ferviente ORACIÓN.

Detalle del Belén instalado por la Hennandad en nuestra iglesia durante las pasadas Navidades. (Foto: J. M. Ménde:. ).

BESAPIÉS

BESAMANOS

Los días 8 y 9 de febrero, durante la mañana y
tarde, se celebrará Solemne Besapiés al
Santísimo Cristo de la Coronación de Espinas.

Los días 7, 8 y 9 de marzo, durante la
mañana y tarde, se celebrará Solemne
Besamanos a Ntra. Sra. del Valle.
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VIDA DE HERMANDAD
Desde estas líneas, queremos agradecer profundamente el gesto desinteresado de las hermanas
Piazza Grande, así como el de la señora viuda de lban·ola, por las donaciones que han hecho al
Archivo Histórico de la Hermandad de importantes documentos sobre nuestra Primi tiva Archicofradía que habían guardado durante años con gran veneración. Es un claro ejemplo de amor
hacia la Hermandad por parte de todas ellas, siendo acciones como éstas las que harán que nuestra historia sea conocida mejor por las generaciones venideras y perdure a través de los tiempos.
Es un ejemplo a seguir por todos los que tienen algún documento hi stórico de interés en el
que se refleje nuestro devenir histórico, aunque sólo fuera la entrega de fotocopias de ellos. De
nuevo y en nombre de la Junta de Gobierno, nuestro más sincero agradecimiento a tan distinguidas hermanas.
Un éxito sin precedente ha tenido este año el Belén de la Hermandad, habiendo sido repetidamente galardonado. Obtuvo el tercer premio (dotado con 200.000 pesetas) de Caja Sur,
siendo a destacar que el primero y segundo premio quedaron desiertos. Igualmente ha obteni do
premio de la Asociación de Belenistas de Sevill a, mención especial de la Asociación de Belenistas
«La Roldana» y una subvención especial de 75.000 pesetas por parte del Área del Casco Anti guo del Excmo. Ayuntamiento.
Con los premios mencionados y las donaciones recogidas en los cepillos de Caridad puestos junto al Nacimiento, se ha recaudado este año la cifra de 512.000 pesetas. Desde estas líneas
queremos agradecer al equipo que lo montó con tanta dedicación y entrega, en especial felicitar
a don José María Méndez Rodríguez-Jarén, su coordinador, que todos los años hace que este
precioso recordatorio del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo sea posible.
Seguramen te ya sea conocido por todos e l fa llecimiento de nuestro querido hermano, e l
Muy Ilustre señor don Federi co María Pérez - Estudillo y Sánchez, Canónigo de la Santa Iglesia
Catedral de Sevilla. Fue recibido como hermano en nuestra Primitiva Archicofradía el mi smo
día de su nacimiento, el 14 de marzo de 1925. Su trayectoria en nuestra Hermandad y el intenso
amor a la Virgen del Valle es de todos conocido. En di versas ocasiones predicó el Septenario de
la Santísima Virgen, nos dejó la huella de su sabiduría y buen hacer en las innumerables Funciones Principales de Instituto que celebró.
Don Federico estará di sfrutando de los preciosos ojos verdes de Nuestra Señora del Valle y
desde allí le pedirá por la Hermandad y por la mediación universal a nuestra Madre.
Con motivo de los recientes acontecimientos sobre la posesión de la Santa Espina, representantes de la Junta de Gobierno de nuestra Hermandad se reunieron con miembros de la
Hermandad de la Sagrada Lanzada y con don Francisco Navarro, canónigo de la Santa Iglesia,
como mediador del Arzobispado.
Nuestra Hermandad dejó clara su postura sobre los derechos históricos y jurídicos que nos
asisten a poseer tan venerada reliquia, así como e l acatamiento a lo que dispusiera mediante
Decreto el Excmo. Sr. Arzobispo.
Fe de errata: En el último Boletín Coronación, por un error involuntario sólo achacable a
este secretario, al dar cuenta del homenaje a nuestra querida hermana doña Isabel Rodríguez del
Valle, se puso viuda de Piazza de la Paz, en lugar de Piazza Grande.
FERNANDO DE ARTACHO Y PÉREZ·BLÁZQUEZ.
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ENSAYOS COSTALEROS
1." Paso: 13 de febrero, 20 de febrero, 26 de febrero .
2. 0 Paso: 30 de enero, 20 de febrero, 26 de febrero.
3!' Paso: 23 de e nero, 13 de febrero, 20 de febrero, 26 de febrero

Horario: 9'30 h.
Se ruega asistencia y
máxima puntualidad.

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

HERMANAS CAMARERAS

1

Las hermanas camareras, han organizado el ropero de todo el vestuario de la Hermandad. Se
reúnen los segundos Viernes de mes, de 5 a 7 de la tarde. Aquellas hermanas interesadas en
colaborar, se pueden poner en contacto con las hermanas camareras Dña. Amelia Raventós
(421 62 74) y Dña. Josefa Izquierdo (463 79 55).

CONFERENCIAS EN CUARESMA

1

• Padre Leonardo del Castillo (Caridad)
• Catedrático de Economía sobre la Universidad y los nuevos planes de estudios.

• Las fechas exactas, se darán. a conocer con. la antelación suficiente.

1

VIERNES DE DOLORES

1

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

COMIDA DE HERMANDAD

1

Se celebrará el Viernes de Dolores. Las invitaciones se podrán retirar en las fechas d e reparto
de papeletas de sitio y en los días de Septe nario en la Mayordomía.

HERMANOS25AÑOS

1

Antonio Quij ada Luque, Fernando de Artacho y Pérez-Biázquez, Jesús Manuel Lozano Romero, Luis
Miguel Lozano Romero, José Lui s Álvarez-Ossorio Mi cheo, Bernardo Álvarez-Ossori o Ál varez, Juan
Antonio Martínez Román, Luis López de Rueda Carvaj al, Lui s Roca de Togores, Luis de Al arcón de la
Lastra y Costales, Manuel de Alarcón de la Lastra y Domínguez, Gonzalo Bonet Padill a, Fernando Luis
Vi leya Martínez, Carlos Villanueva Granado, Salvador Vi ll anueva Liñán, Ángel Pérez-Estudillo Moni s,
María del Valle Pérez-Estudillo Moni s.

1·

HERMANOS 50 AÑOS

1

Manuel Rodríguez Piñero Bravo-Ferrer, Miguel Rodríguez-Piñero Bravo-Ferrer, Lui s López de Rueda
Cossío, Ernesto Luis López de Rueda Cossío, Rafael Antonio Delgado Rodríguez, Manuel Perales Gómez,
José Rafael Ma lina Cano, Francisco Pérez de Aya! a Moreno Santamaría.
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EL VALLE EN LOURDES CON ENFERMOS
A finales de junio del pasado año algunos hermanos de esta Archicofradía tuvimos la gran suerte de
participar en la doceava peregrinación, que se realiza anualmente desde nuestra ciudad, «Sevilla a Lourdes
con Enfermos».
Fue una experiencia única, tanto en lo espiritual como en lo humano: El contacto diario con los
enfermos y con Dios, tan intenso y en un lugar, en momentos, paradisíaco, es algo que deja una profunda
huella. Es prodigioso el sentir la presencia de María y de Dios en el ambiente y en todos y cada uno de los
que nos rodean. Uno de ellos, excelente persona, amigo y peregrino con su enfermedad, es el autor del
siguiente artículo. Que sus palabras nos contagien el AMOR y la ESPERANZA que vivimos allí, y nos
muevan a colaborar más y mejor, material y espiritualmente, con esa milagrosa peregrinación.

«LOURDES, UN VIAJE ESPECIAL»
Cuando me dijeron de ir a Lourdes por primera vez, ya hace tres años, sabía a lo que iba. Yo creía que se
trataba solamente de un viaje normal, que con ir una sola vez bastaba. ¡En qué tremendo error estaba! ,
porque cuantas más veces va uno, mejor entra en los secretos del viaje, un viaje que posee una historia
real, la cual contaré ahora.
En el siglo XIX vivía en Laureles una niña humilde, se dedicaba a cuidar e! ganado. Poseía una salud
precaria. Un día se le apareció la Virgen, Ésta podía curarla pero Bernadette, que así se llamaba la niña,
debía reali zar antes una misión que se trataba de que todo el mundo fuese a visitar en peregrinación a la
Madre de Dios. La Virgen se le apareció varias veces en las cuales mantuvo conversaciones. La niña
murió joven y muy enferma.
Yo soy del sur de España, y el viaje no es nada cómodo ya que estamos un día entero en el tren con
mucho calor y con problemas ele todo tipo. A pesar de todo, estamos contentos porque sabemos que
merece la pena ir. Acabamos de llegar y ya estamos pensando en la peregrinación del año que viene,
porque es un viaje alegre, donde la amistad y el compartir es un hecho que trasciende lo puramente
humano para pasar al plano sobrenatural de la vida. El poder compartir lo que uno es con los demás. Son
cosas que pueden carecer de importancia hoy en día, pero para María y para Dios, es vital eso. Y ese es
uno de los moti vos del viaje. El central es orar y estar con María. Con esto no sólo buscamos una curación
física, tam bién buscamos la aceptación plena de esta enfermedad con verdadera FELICIDAD. Aunque
eso es extremadamente difícil , pero ese es el mensaje básico ele Lourdes, para mi opinión. Pienso que
debemos ser Cristi anos comprometidos con los que están peores que uno mismo.
Ha habido un caso bastante significati vo de curación que no se ve, que lo contó un sacerdote en una
misa que tuvimos los sevillanos, y es este: Un matrimonio italiano fue con su hijo paralítico. El chico
dependía de sus padres, lo cual le apenaba a sí mismo. Esta familia fue a ver una procesión que allí hay, la
del Santísimo, y cuando pasó por delante del chico, éste vio a otro que estaba enfrente suya y mucho peor
que él, y dijo: «Papá, ese está peor que yo, pobre muchacho». Y a raíz de eso el chaval cambió radicalmente. Por eso di go que hay milagros que no se ven pero tienen un gran valor, más incluso que los físicos.
Lourdes atrae a chinos, ameri canos, africanos, etc., a todo el mundo. Y uno piensa que el mensaje de
María a través de Bernadette tiene una atracción y una fuerza tremenda, y su vigencia es enorme. Ningún
otro acontecimiento mundial hay, que tenga mayor poder de convocatoria. Allí, así por encima, habríamos
unos cinco millones de personas. Y, aunque muchos van por ir, en el fondo existe una necesidad de
encon trarse con la Virgen y con Dios, personas minusválidas y personas que no lo son en las cuales el
mensaje de María a Bernadette siempre permanecerá VIVO y presente en sus corazones.
RAFAEL FDEZ. DE LIENCRES Y ALARCÓN.
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HISTO RIA DE LA PONTIFICIA, REAL Y PRIMITIVA A RCHICOFRADÍA
DE NAZARENOS DEL SANTÍSIMO CRISTO DE LA CORONACIÓN DE
ESPINAS, NUESTRO PADRE JESÚS CON LA CRUZ AL HOMBRO,
NUESTRA SEÑORA DEL VALLE Y SANTA MUJER VERÓNICA.
Conti nuación
E l 8 de agosto de 1577 la Co fradía y Hermandad de la Coronación de Nuestro Señor Jesucristo,
que e ntonces residía e n el Hospital de San Cosme y San Dami án de Sevilla, vulgo de las Bubas, otorga un
poder a Barto lomé de Vergara escribano de S u Majestad y diputado de la Hermandad, para que conozca de
los negocios de ella. Por ese interesante documento vemos que ocho años después de la donación de Isabel
de Morón transcrita anteriormente, la Cofradía de la Coronación ya no tiene su sede en e l Convento de
Montesión, sino en el Hospital de las Bubas. Este es el tercer cambio de residencia de la Hermandad que
conocemos. Dicho Hospital ocupó una gran extensión, se encontraba entre las calles Santiago y Juan de
Mesa, en la coll ación de Santa Catalina.
El 18 de febrero de 1578 la Hermandad de la Coronación si ta en el Hospital de San Cosme y San
Damián, otorga un poder genera l a Alonso de Mendoza, Mayordomo de la Cofradía para que durante el
año entendiera de los asuntos propi os de ella. Pero no ha transcurrido todavía un año, cuando el 17 de junio
del mismo, la Junta de Gobierno y numerosos cofrades otorgan nueva escritura de poder general al Licenciado Francisco S uárez Montoro, Alcalde y a Salvador de Vergara, Mayordomo, para que entendiese sobre
los mi smos asuntos que el anterior. Don Salvador de Vergara sería uno de los miembros que intervendrán
en la comisión para la unión de nuestras dos Hermandades. Posteriormente tu vo cargos de importancia en
la Hermandad ya unifi cada. La Hermandad pasó al Convento de l Valle antes de 1590, esta fue su cuarta y
úl tima sede como Cofrad ía independiente a la de la Veróni ca y Madre de Dios del Valle.
Parece ser que así continuó esta Co fradía y que radicaba en la Iglesia de l Valle, por lo menos e n el
año de 1590, pues fue precisamente este año cuando se un ió a la Cofradía de la Santa Faz, que había
cambiado de título y se denominaba de la Verónica de Jesucri sto y Nuestra Señora del Valle. No se sabe
cua l de las dos Hermandades to mó la inic iativa para la fusión, pero lo cierto es que acordada por ambas
d icha unión, cada una de ellas nombró una comis ión de su cofrades, plenamente facultados para redactar
las cond iciones y el acuerdo para llevar a cabo la fusión.
Componía la comisión de la Coronación: Don Cristóbal Rodríguez, Don Alonso Rodríguez, Don
A lonso de Medina y Don Salvador de Vergara. La comis ión de la Cofradía del Valle la formaron: Don Juan
Salvador, Don Pedro de la Plata, Don Juli án Calderón y Don Benito Gil Caste llanos. Ambas de común
acuerdo unieron e incorporaron, como dice Bermejo, una Hermandad con la otra para que en adelante y
para siempre fueran las dos hermandades una sóla, con las siguientes capitulaciones: Que el estandarte
bordado de la Cofradía del Valle, que llamaban Frai lesco, iría en las procesiones de a legría que se celebraren
a lo largo del año, en él debían de ponerse una imagen de la Coronación y otra de Nuestra Señora del Vall e;
y que e l estandarte Colorado con la Cruz Verde de la Hermandad de la Coronación saliera en la proces ión
del Jueves Santo con las mismas imágenes, así mi smo, los cofrades habían de llevar sobre sus túnicas un
escapul ario frailesco de lani ll a, un cordón de San Francisco y las insignias de la Coronació n y Nuestra
Se ñora del Valle, que siempre se había de sacar el paso de la Coronación e n la estación penitenc ia l, que en
las peticiones y demandas que se hicieran habría de mencionarse las dos advocaciones.
También se acordó que en los escudos de las varas de plata que tenía la Cofradía de l Valle, se
pus iera en un lado la Coronación y en otro la Virgen del Valle, con una Coro na que ciñese la cruz. Se
colocarían e n las Reglas las estampas de ambos misteri os, la cual debía ser una sóla. Que en el Altar Mayor
de la capi ll a del Valle se colocara el Cristo C rucificado, o Ecce - Ho rno. Igualmente, los oficiales de cada
una de las Cofradías continuarían en sus respecti vos puestos hasta las próximas e lecciones, e n las cuales y
en todas las demás que se hiciesen habían de nombrarse ambas Corporac iones. Que la fiesta del 15 de
agosto de la Hermandad de la Coronación, se hiciese perpetuamente y la de la Coronación del mes de
mayo la dejaban al parecer del Cabi ldo. Por último acordaron pedir a la autoridad eclesiástica la aprobación de esta unión en la que irían otras cláusulas de menor im portancia.
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El 7 de abri l de 1590 esta unión fue aprobada por el Provisor eclesiástico, el Licenciado Bernard ino
Rodríguez, y posteriormente en el Convento Casa Grande de San Francisco el 28 de nov iembre de 1592,
por el Comisario de dicha Orden en Andalucía, el Padre Fray Cristóbal de Tolosa.
Una vez aprobada esta unión por la autoridad eclasiástica empezaron a sacar tres pasos en su sa lida
procesional de l Jueves Santo, y según las Reg las del tiempo de la fus ión el orden de salida era el siguiente:
Primero iba una campanill a segui da por la Mangui lla que la portaba el Prioste, el estandarte antiguo y e l
moderno se encargaba de llevarlo el Escribano, posteriormente se llamó a este cargo Secretario. Conti nuaba el Fiscal con su vara y el paso de la Coronación. Tras él procesionaba el Senatus, la Cruz del Sudario,
llevada por un re li gioso lego con sobrepelliz, después el cuerpo de religiosos, el compañero del Prioste y
cerraba e l paso de la Verónica. Tras este segundo paso marchaba e l Si m pecado, el Alcalde más antiguo, (el
Alcalde más moderno iba en e l cuerpo de la procesión), la Cruz Parroquial y el paso de la Santís im a
Vi rgen. Lo presidían el Mayordomo con su vela y el Hermano Mayor con su vara.
E l día 12 de marzo de 1606, la Cofradía y Hermandad de la Coronación de Nuestro Señor Jesucri sto y Madre de Dios del Valle, sita en el Monasterio del Val le celebra Cabi Ido. A el acuden Juan de Castañeda
y Martín de Ceballos, Alcaldes; Alonso de Arcos, Mayordomo de dineros; Baltasar de los Reyes, Mayordomo de bienes; Pedro Leal, Mayordomo de cera; Cristóbal Coello, Fiscal; Eugenio y Lorenzo Verdugo,
Escribanos de la Cofradía; Pedro Delgado, Diego Franco, Juan Lozano, Juan de Bustos, Pedro de E spinosa, Fernando de la Bástida y otros muchos hermanos. Otorgaron: //Que confi rmaban el poder dado a
Salvador de Vergara para que conociese de los juros, tributos, rentas, y demás bienes pertenecientes a la
Cofradía y de lo que cobrare pueda otorgar carta de pago y fin iquito, y cobrado que haya hasta en cantidad
de cien ducados, los emplee e n la compra de un tributo cierto sobre buenas posesiones a nombre de la
Cofradía, en lugar de otros cien ducados que a la Cofrad ía pagaba Don D iego de Escobar Marrnolejo y
Martín de Ceballos, Alcaldes de la Hermandad que hoy nos qui tó y red imió, y los dichos c ien ducados la
Hermandad los gastó y se han convertido en el estandarte que la Cofradía al presente ha hecho.//. Por esta
escritura vemos corno Salvador de Vergara, que provenía de la Hermandad de la Coronación, sigue s iendo
tras la un ión un hombre de confianza y gran ayuda para la Hern1andad.
E l 3 de j unio de 1612 Martín de Ceball os, Andrés Díaz de E spinosa, Pedro Begines, Lorenzo
Marte !, Juan Francisco de Alvarado, otorgaron a Luis Gerónimo Calderón un poder para que pudiera
percibi r todas las rentas que a la Cofrad ía se le debían en Sevilla y fuera de ella. Lo que nos ind ica que
nuestra Hermandad estaba pujante económicamente y que tenía propiedades a las afuera de la ciudad que
le aportaban algunas rentas.
La Herm andad era una de las que asistía a la Procesion del Corpus a principios del S ig lo XVII y a
la de la B ula de la Santa Cruzada. Se sabe que e n el arreglo de las Cofradías de 1623 se unieron a ella la de
la Exa ltación de la Santa Cruz y la de las Virtudes, pero esta unión, como todas las que se llevaron a cabo
en aq uella fue efímera. Dicha u ni ticación nos la refi ere Bermejo pero parece ser que hubo otra unión en las
mismas fechas, ya que e l 28 de marzo de 1623, por un documento fi rmado por J uan de Contreras, las
Hermandades y Cofradías de la Coronación de Espinas y el del Amor de Cristo acordaron su fusión, de
s uerte que para siempre jamás formasen un cuerpo y una Cofradía que resid iría en el convento de Nuestra
Señora del Valle bajo el nombre y advocación de //La Sagrada Coronación y Amor de Nuestro Señor
Jesucristo y M adre de Dios de l Valle, Santa Verónica y gran Patrón de España Santiago.// Pero esta unió n
nunca se realizó.
El 15 de abri l de 1636, Bernardo de la Fuente, Hermano Mayor, Antonio Ortiz y Francisco de
Arcos, Alcaldes, Juan Bautista de Ortega, Prioste, Carlos Troche, escribano de mesa, y otros hern1anos de
nuestra cofradía, se j untaron en Cabildo y tras la llamada del mu ñidor otorgaron poder a Juan R uiz, Mayordomo para que pueda pedir, demandar y recibi r de Jerónimo Vallejo, dos marcos, cuatro onzas y dos adarmes
de plata que restan en su poder de los cinco marcos y once onzas que recibió de Bartolomé Aragonés,
Mayordomo que fue de la cofradía. Esto se confirma por el recibo firmado en primero de julio de 1631.
E l libro más antiguo que conserva nuestra Prim itiva Archicofradía data del año 1687, sin embargo
este libro está numerado como el octavo de acuerdos de Cabi ldos, por lo que con los siete primeros que
fa ltan nos remontarían a los archivos anteriores a la fusió n de las dos Hermandades. Desgraciadamente no
contamos con e llos, no se sabe cuando se perdieron, pero si que ya no existían cuando Bermejo escri bió su
obra sobre las cofradías sevillanas.
Fernando de Arraclw y Pérez-8/ázquez
Secretario Primero
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