)

,._.~--~-~

i

J

CORONACIÓN
Boletín de la
'
Pontificja, 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
¡

San~a Mujer

Veróníca

***
Iglesia de la Anunciación

***

Número 24
Sevilla, OCTUBRE 1997

Octubre 1997

CORONACIÓN

2

CORONACIÓN
Boletín de la
Pontificia, Real y Primitiva Archicofradía de Nazarenos
del Santísimo Cristo de la Coronación de Espinas,
Nuestro Padre Jesús con la Cruz al Hombro,
NUESTRA SEÑORA DEL VALLE
y Santa Mujer Verónica

*****
Iglesia de la Anunciación. Sevilla
Número 24

Octubre 1997
Director: Fernando de Artacho y Pérez-Blázquez
Subdirector: Ángel Sánchez Fernández

COLABORAN EN ESTE NÚMERO
José M. a O 'Kean Blanco
Rafael Antonio Delgado Rodríguez
Eduardo Muriedas Benítez

ILUSTRACIONES:
José María Méndez Rodríguez, Jarén
FOTOGRAFÍA:
Javier Mejía Rojo

Manuel Romero Rodríguez
Ramón Escudero Espín

IMPRIME:
Imprenta y Papelería Rojo, S. L.

José Ruiz
DEPÓSITO LEGAL:
SE-1088-1987

Octubre 1997

3

CORONACIÓN

CARTA DEL HERMANO MAYOR

Hermanos y Hermanas:
Este boletín os llega a primeros de curso, con el anunc io del triduo y función a Nuestro Padre
Jesús con la Cruz al Hombro, imagen que tanto nos dice a los hermanos de la Archicofradía, co n su
gesto de am paro hacia el que lo mira, abrumado por su dolor, pero di spuesto a tendernos su mano
para ay udarnos en nuestras necesidades. En este principio de caminar hacia los días grandes de la
Semana Santa, la Junta de Gobierno quiere hacer refl exión sobre la parte material de nuestra Hermandad e n estos meses en que el hermano de núm ero se aleja temporalmente de las vivencias diarias
de la Archicofrad ía.
Los he rmanos del Valle sentimos e n el corazón los avatares de la Hermandad, a pesar de la
lax itud que suponen estos meses en que la espiritualidad queda algo apartada, absorbida por la dinámica de la vida, las vacaciones y la vuelta al trabaj o. Pero bien es verdad que vo lvemos a vibrar
cuando se acerca la Cuaresma y poco a poco vamos volviendo la mirada a Nuestra Virgen Bendita de l
Valle a l recordar de nuevo la Pasión de Nuestro Rede ntor.
El hermano de número y tramo quiere encontrar a la Hermandad, cuando despierte e n él estos
sentimientos, adm inistrados con rigor, acrecentando su presti gio, extremando el cuidado de su patrimoni o, conservándolo y restaurándolo, e l mayor esple ndor en los cultos, la máxima delicadeza en la
presentac ión de Nuestros titul ares y la mayor revere ncia a Jesús Sacramentado.
Esta Junta de Gobiern o, consciente de ello (como Herm an o M ayor doy fe) trabaja denodadamente para la consecución de este reto. Con el presupuesto normal y algunas generosas y puntuales
ayudas de herm anos, se están acometiendo restaurac iones que se detallan en esta publicac ión, impresci ndibles para la conservación del patrimonio. El tiempo no perdona, el no pasar a la acció n
supondría la pérdida irreparable de tan to esfuerzo ac umulado; la antigüedad de los e nseres requiere
una ate nción constante. La Junta de Gobierno, desea hacer partícipe de esta preocupación, a todo e l
c ue rpo de hermanos; responsabilidad que debemos a una Institución de la Iglesia con c;si quinientos
años de historia y que cada generación que se vaya sucediendo, tie ne la obligación de asumirla
plenamente con todas sus co nsec uencias. Esta convicción es la que nos tiene que lle nar de orgul lo a
todos los he rmanos del Valle.
Como Hermano Mayor no p uedo dejar de me ncionar e l esfue rzo de los Oficiales de la Arc h icofrad ía e n un hito importante conseguido para la conservación del patrimonio, la realidad del almacén, aprobado por el Cabildo del 22 de octubre pasado; nuestras andas y enseres estuvieron ordenados y recogidos en el local a mediados de mayo; e n ese íterin, se reali zó compra, proyecto, consecución de l c rédito, obra, documentac ión y todo c uanto requiere un e ncomiable empeño llevado a término co n toda legalidad. Mi reconocim iento hacia e llos por e l buen trabajo reali zado.
Recie ntemente hemos celebrado los Doiores Gloriosos de Nuestra Señora, bellísima en su
esp lendoroso altar, delicadame nte vestida, iuciendo un tocado ofrenda de una herma na; un a solemne
misa en la que nos volvimos a encon trar tantos entrañables herm anos que en riquecemos nuestro
espírit u a los pies de la Be ndita Virgen del Valle.
JOSÉ MARÍA O'KEAN BLANCO
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CULTOS A CELEBRAR DURANTE 1998
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 f ebrero. Presentación del Señor y Purificación de Nuestra Señora. A las 8 de la larde, misa con bendición y
entrega de candelas.
21 y 22 de febrero. Solemne Besapiés al Santísimo Cristo de la Coronación de Espinas.
24 de febrero. De 7 a 8 de la tarde, en la parroquia de Sama Cruz, turno de ve la al Santísimo Sacramento, asignado a
nuestra Archicofradía.
25 de febrero . Miércoles de Ceniza. A las 8 de la tarde misa con im posición de cenizas.
26 de febrero. A las 12 del mediodía, misa en honor de la Santa Mujer Verónica.
26, 27 y 28 de febrero. A las 8 de la tarde, Solemne Triduo en honor del Santísimo Cristo de la Coronación de
Espinas. El día 28, último del Triduo, procesión claustral con Su Divina Majestad.
1 de marzo. A las 12,30 del mediodía, Función Solemne en honor del Santísimo Cristo de la Coronación de Espinas.
6 de marzo. Cemenario del estreno de la marcha «Virgen del Valle>>. A las 8 de la tarde, misa en sufragio de las almas
de D. Vicente Gómez Zarzuela y D. Alberto Barrau. A las 9 de la noche, concierto conmemorativo a cargo de
la banda municipal.
20, 21 y 22 de marzo. Durante la mañana y tarde, Solemne Besamanos a Nuestra Señora del Valle.
23 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.
27 de marzo a/2 de abril. 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
con tinuación Exposición de Su Divina Majestad con Bendición y Reserva. El día 2, último del Septenario,
finalizarán los cultos con procesión claustral con Su Divina Majestad.
3 de abril. Viernes de Dolores. A las 12 y cuarto del mediod ía, Función Principal. Esie mismo día, a las 12 de la
noche, rezo de la Corona Dolorosa y bajada de la Santísima Virgen de su altar de Septenario, fi nal izando con
procesión clau stral con la imagen de Nuestra Señora del Valle.
9 de abril. Jueves Santo. A las 1Ode la mañana, misa para los hermanos de la Archicofradía, con entrada por la calle
Compañía. A las 8 menos cuarto de la tarde, Estación de Penitencia a la Santa Iglesia Catedral con nuestros
Sagrados Titulares.
11 dejuuio. Asistencia corporativa de nuestra Hermandad a la procesión del Santísimo Corpus Christi organ izada por
el Cabi ldo 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 Va lle.
18, 19 y 20 de septiembre. Jubileo Circular de 40 horas concedido a nuestra Archicofradía.
17 y 18 de octubre. Solemne Besamanos a Nuestro Padre Jesús con la Cruz al Hombro.
22, 23 y 24 de octubre. A las 8 de la tarde, Solemne Triduo en honor de Nuestro Padre Jesús con la Cruz al Hombro.
El día 24, último del Triduo, procesión claustral con Su Divina Majestad .
25 de octubre. A las 12,30 del mediodía, Función Solemne en honor de Nuestro Padre Jesús con la Cruz al Hombro.
2 de noviembre. A las 8 de la tarde, Misa de Difuntos.
Horarios de Misa. Del 1 de mayo al 30 de septiembre: 12 de la maliana y 8,30 de la {(lrde. Del 1 de octubre al 30 de
abril: 12 de la malia11a y 8 de la {(lrc/e. Domingos y festivos a las 12,30.
Todos los scíbados del aiio,jillalizada la misa de la tarde, solemne Ejercicio Sabati11o e11 ho11or de Nuestra Seliora del Valle.
Los Lu11es primeros de cada mes, dura11te la misa de la tarde, se expone/reí a la veneración de los fieles la
reliquia de la Sanw Espina de la Corona del Seiior que posee la Archicofradía y que fue origen de su fimdacióll,
finalizando este culto impartiéndose la bendición con la citada reliquia.
Dura/l/e el mes de Agosto el templo permanecerá cerrado al culto.
Rafael Delgado Rodrígue:.
Dipwado de Cultos
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MAYORDOMIA
COSTE LOCAL ALMACÉN
Precio local ........................................................................................ 7.200.000

Gastos:
Licencias (obra, 1." ocupación) ....................................... 26.274
Impuesto ICO .................................................................. 33.716
Ho norarios Colegio y Arquitecto ................................... 136.783
(se deducen 45.000 devueltas por Arq.)
Obra local ................................................................... 2.406.0 1O
Notaría y registro ............................................................. 17.400
Azulejo conme morat ivo .................................................. 64.000
(se deduce donativo de 16.000)
Tarima para e ntrada de pasos ......................................... 117.000
Extintor, Emasesa y CSE ............................................... 112.464
Seguro multirriesgo ........................................................... 7.658
Total gastos ........................................................................................ 2.921.305
Coste Total ........................................ .. ....... ............................. ......... 10.121.305

La financiación de la compra y gastos, se ha realizado con préstamo del Monte de
Piedad por importe de 9.000.000 ptas. a pagar en 1O años y una cuota mensual de 101.052
ptas., abonando una comisión de apertura del créd ito de 90.000 ptas. E l resto del coste se ha
financiado con recursos propios, habiéndose pagado en el ejercicio del 96, 720.000 ptas. y
el resto en el 97.
Nuestro agradecimiento al arquitecto D. Ignacio Bonet Padilla, al notario D. Francisco
Rosales de Salamanca, a D. Eduardo Ruiz del Portal, Registrador de la Propiedad y a D.
Agustín Artillo, por sus donaciones, que han supuesto un menor coste de la inversión.
Las cuotas se van abonando mensualmente sin que suponga disminución de ningún
capítulo del presupuesto del año 1997, ni en Caridad ni su primiendo misas como en un
principio se pudo pensar en caso de necesidad , dado que existe una mayor responsabi lidad
en los Hermanos que ha supuesto un mayor ingreso al abonar sus cuotas en sus vencimientos.
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DIPUTACION MAYOR DE GOBIERNO
Queridos Hermanos:
Es mi deseo hacer una pequeña valoración por nuestro medio de comunicación, del desarrollo
de la Estación de Penitencia en el pasado Jueves Santo, desde la óptica de esta diputación, así como
de la Junta de Gobierno; si bien se avanza en su organización, no podemos sentirnos satisfechos pues
aún debemos profundizar más en muchas facetas de nuestra Archicofradía el día de su Estación de
Penitencia a la $ 1" Iglesia Catedral, para que sea testimonio de Fe, Seriedad y Recogimiento por las
calles de Sevilla.
Con referenc ia al reparto de las papeletas de sitio se ha mejo rado s u elaboración y e ntrega,
tanto en las fechas ele reparto de insignias para su mejor adjudicación por riguroso orden de antigüedad, como en los H""s ele cirios, cruces, acólitos, monaguillos y costaleros, insistiénelose e n que los
hem1 anos respeten las fechas que previamente se anuncian para so lic itarlas, lamen tándose el hecho
de que a lgunos hermanos formalicen su inscripción fuera del plazo establecido, en la misma Semana
Santa e incluso el mismo Jueves Santo por la mañana, con la dificultad que esto en tra ña para la
organización burocrática, formalización y rec tificación de la nómina de la cofradía y el mal ejemplo
hacia el resto de los H'"".
Podemos e nte nder que la formación de la cofrad ía en el interior de la Iglesia y entrada de las
H"" y H""' que no acompañan a Nuestras Imágenes en la Estación de Penitencia ha sido pos iti vo; la
e ntrada por la calle Compañía de Hermanos que sólo hacían la Estación de Penitencia para su mejor
contro l de identificación y revisión de túnicas de los H""s nazarenos, como de Hermanas y Hermanos
con in vitac ió n por la puerta principal de la Fac ultad de Bellas Artes, en la calle Laraña a otra hora
distinta y no entorpecer de esta manera la entrada por la misma puerta de la calle Compañía y la
formación de la Cofradía. Debiendo insistir en la conciencia que este privilegio sólo debe ser usado
por los H ermanos y abstenerse de inv itar a personas ajenas a la Hermandad. El número de invitaciones debe ser limitado para que el hermano penitente puede estar en contemplac ión y oración a nte los
titulares ya que no lo podrá hacer en el tran sc urrir de la propia estación, esperando y es mi deseo y el
de toda la Junta de Gobierno mejorar algunos puntos de la organización para el próxi mo año.
Se sigue insistiendo en la disposición de Nuestras Reglas, sobre la uniformidad del nazareno
y este pasado Jueves Santo, los hennanos acogieron con buena disposición las observaciones ele los
celadores referentes a la colocación de las colas al brazo, el iminación de detalles ajenos al hábito de
la Hermandad, mostrando mi reconocimiento al buen comportamiento ele los hermanos nazare nos en
la Estación de Penitencia, siendo aún posible mejorarlo. Se han cumplido los ho rarios previstos por
el Consejo de Cofradías y podemos decir que el nuevo itinerario de vuelta, mani fiesta una notable
mejoría en el recorrido, gracias a la colaborac ió n del Consejo de Cofradías, como así al d ispositivo
de los c ruces de Rioja con Sierpes y Cerrajería con Cuna que cuen tan de los servic ios de la policía
nacional, policía local y si lleros. El discurrir por este nuevo itinerario de vuelta es sobrio y recogido,
permitiendo a la cofradía retomar una antigua semblanza de pasados tiempos, evitándose el penoso
trayecto por la Campa na ya insufrible en los últimos años.
Todo esto no hubiera sido posible si n la ayuda de c uantos se e ntregan colaborando con la
Junta de Gobierno y esta diputac ión al desarrollo de la Cofradía en el Jueves Santo, al rigor y empeño
de c ump limiento de normas del cuerpo de celadores, a la dign idad y buen hacer ele nuestros acól itos;
hermanos jóvenes que año tras año vienen acompañando a nuestros Sagrados titulares y tanto elaboran en e l trabajo ele la Hermandad; a los costaleros que bajo la dirección de unos magníficos capataces han permitido un año más de luc imiento en las calles de nuestros pasos y a todos los hermanos
q ue nos acompañan en la Estación ele Penitencia que con tribuyen con su fervor y recogimiento al
esplendor de la Hermandad del Valle a su paso por las calles de Sevilla.
Mi mayor reconocimiento.
FRA NCISCO O'KEAN ALONSO.

Diputado Mayor de Gobiemo
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Acto de entrega a la Hermandad del Paño de la Verónica,
obra de la Sra. Solís Martínez-Campos, que lució la pasada Semana Santa.

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

43.379 y 56.071
Las participaciones, al precio de DOSCIENTAS pesetas, pueden adqui rirl as en
la sacristía de nuestro templo en las horas de cultos.
Aquellos hermanos y hennanas que deseen colaborar en la venta de las mismas,
pueden dirigirse a Mayordomía o en la propia sacristía.
Agradecemos a los 67 hermanos que en el año 1996, colaboraron con la venta
de lotería, rogando que todos los herm anos y hermanas participen en su
distribución, para conseguir agotar los 300 talonarios que cada año se imprimen .

******
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SECRETARÍA
• Todos los miércoles del año, a partir de las 8,00 horas de la tarde, las dependencias de Secretaría permanecerán abiertas para todo aquello que se os pueda ofrecer. Asimismo, desde esta sección, invitamos a todos los hermanos/as que quieran
colaborar con esta Diputación, en las diversas funciones y actividades que tenemos
encomendadas.
Rogamos encarecidamente, que notifiquéis vuestros cambios de domicilio,
para ahorrar gastos y molestias innecesarias.
Nueva dirección postal: C/. Compañía, s/n. Tlf. 421 61 47. 41003-Sevilla.
• Asimismo recordamos a todos los hermanos que cumplieron sus 50 ó 25
años como hermanos y que no hayan retirado su diploma, que éstos se encuentran a
vuestra disposición en Secretaría en horario de 8 a 1O de la tarde, los miércoles.

SORTEO RESTAURACIÓN ROPA DE LA VIRGEN DEL VALLE
Por nuestras Camareras, se ha organizado un sorteo de venta de papeletas,
para este mes de octubre, con el fin de restaurar la ropa de la Santísima Virgen del
Valle. El precio de cada papeleta es de 200 pesetas. Esperamos que os animéis a
colaborar.

NÚMERO DE HERMANOS QUE EFECTUARON LA ESTACIÓN DE
PENITENCIA ACOMPAÑANDO A NUESTROS SAGRADOS TITULARES
EN LA SEMANA SANTA DE 1997:

Cirios y Cirios Cruz de Guía; 168

Monaguillos; 40

Cruces; 88

Niños cantores, capilla musical; 8

Insignias, bocinas, maniguetas; 65

Capataces, ayudantes, contraguías; 14

Diput., celad., fiscales, priostes; 24

Costaleros; 172

Servidores y acólitos; 43
TOTAL: 622
ÁNGEL SÁNCHEZ FERNÁNDEZ
SECRETARIO SEGUNDO
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DIPUTACION DE CARIDAD
Siempre es gratificante leer nuestras reglas, viéndonos obligados a reproducir la primera del
capítulo de Caridad, por su belleza: «Dios es amor», dice San Juan y San Pablo añade: «La Soberana
es la Caridad».
Con la Hermandad tenemos la oportunidad de cumplir con nuestra obligación de visi tar a los
hermanos enfermos y colaborar con la Bolsa de Caridad, ocupándonos desinteresadamente y de
corazón en las buenas obras, sin esperar otra recompe nsa o gratificación que el cumplir nuestra
misión de cristi anos con todo los que necesitan nuestra ayud a, comunicando a los demás nuestra
alegría de compartir y llevar la grandeza de la solidaridad entre todos los hijos de Dios ...
La ay uda y colaboración no tiene que ser solamente material, sie ndo tan importante nuestra
generosidad y esfuerzo, como día a d ía demuestran todos los que participan en el trabajo de la priostía,
altares, secretaría, ropero de la Virgen y demás actividades de la Archicofradía, consiguie ndo su
engrandecimiento y con tinuidad.
La Diputación de Caridad ha dispuesto en e l año 1996 de la cantidad de 959.810 pesetas,
dedicado a atenciones al Pozo Santo, Becas de Seminarista, ayudas a hem1anos, pensión a la viuda de
Antonio Nieto y Caritas.
Iniciamos como todos los años la «Campaña de Navidad», intentando este año llamar por
teléfono a todos los miembros de la Hermandad, para colaborar con tus donativos de alimentos,
ropas, aportaciones económicas o tu inestimab le ayuda personal.
La Hermandad está abierta de 11:00 a 13:00 y de 19:00 a 21:00 horas, para recibir tu contri bución, no dudando en llamar si no puedes desplazarte, nos oc uparemos en ir a tu domicilio.
La Diputac ión de Caridad tiene pendientes muchas actividades, sólo materializables con e l
trabajo y esfuerzo de todos, no o lvides que la Hermandad está siempre abierta y esperando nuestra
Santísima Virgen de l Valle a todos sus hijos, para unirlos e n la Gracia de Dios.

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 di versos gastos que se originan y en especial restauraciones de nuestro rico
patrimonio histórico-artístico.
Para e llo debemos todos de colaborar, y aquellos especialmente in teresados, pueden di rigi rse 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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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 Sevilla y
agregada a la Basílica de San Juan de Letrán de Roma.

*****

CELEBRARÁ SOLEMNE TRIDUO
en honor de

NUESTRO PADRE

JESÚS CON LA
CRUZ AL HOMBRO
durante los días 16, 17 y 18 de octubre, a las 8 de la tarde,
iniciándose con el rezo del Santo Rosario.
Oficiará y ocupará la Sagrada Cátedra
Rvdo. PADRE D. JOSÉ ALCÁZAR GODOY
Sacerdote y escritor

*****

El día 19 de octubre, a las 12,30 del mediodía,

"
FUNCION
SOLEMNE
Ocupando la Sagrada Cátedra el mismo orador sagrado

*****

Días 11 y 12 de octubre, durante la mañana y tarde, se celebrará
SOLEMNE BESAMANOS

11
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Fotografías de los dos magníficos cuadros, obras de Hohenleiter, propiedad de la Hermandad,
que recientemente han sido restaurados.

BAJO EL PONTIFICADO DE S.S. JUAN PABLO 11
Y SIENDO HERMANO MAYOR DON JOSE MARIA
OKEAN BLANCO, SE ADQUIRIÓ ESTE LOCAL PARA
EL MEJOR GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN DE
NUESTRA HERMANDAD. FUÉ BENDECIDO E
INAUGURADO EL DIA 9 DE MAYO DEL AÑO DEL
SEÑOR DE ).997.
PARA PERPETUA MEMORIA SE ACORDO~..,~~~
lf.l~]lPC i o"N ~

DEO VIRGINIQUE
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INAUGURACION DEL NUEVO LOCAL
PROPIEDAD DE NUESTRA ARCHICOFRADÍA
El pasado día 9 de mayo del presente año, nuestro hermano y capellán, el Rvdo. padre
Don José Lecaroz Giménez, S. J., bendijo el nuevo local para almacén que ha adquirido
nuestra Primitiva Archicofradía, quedando inaugurado tras este piadoso acto. Presidió junto
a nuestro capellán, el Hermano Mayor Don José María O'Kean Blanco, acompañado por
los dos Tenientes de Hermano Mayor, Don José María Ji meno García y Don Antonio González-Meneses González-Meneses, así como la Junta de Gobierno de nuestra Primitiva Archicofradía.
En más de quinientos años de historia de nuestra secular e insigne Hermandad, es la
primera vez que se ha adquirido un inmueble en plena propiedad, gracias a la ayuda de
nuestros hermanos y cumpliendo la Junta de Gobierno el mandato del Cabildo General
Extraordinario de octubre de 1996. Sirva este hecho como incentivo para seguir trabajando
por la Hermandad y ejemplo para las futuras generaciones de hermanos que nutran las filas
de nuestra Archicofradía.
La asistencia al brillante acto fue muy nutrida con la presencia de hermanos, que
elogiaron la labor realizada. Con este motivo se descubrió una placa- azulejo conmemorativa con la siguiente inscripción que preside el escudo de la Hermandad:
«Bajo el Pontificado de S. S. Juan Pablo JI y siendo Hermano Mayor Don José María
O'Kean Blanco, se adquirió este local para e l mejor gobierno y administración de nuestra
Hermandad. Fue bendecido e inaugurado el día 9 de mayo del año del Señor de 1997.
Para perpetua memoria se acordó colocar esta inscripción.
Laus Deo Virginique Mariae».
FERNANDO DE ARTACHO Y PÉREZ-BLÁZQUEZ
Secretario Primero

El próximo día 3 de noviembre, conmemoración de
los Fieles Difuntos, a las 8 de la tarde, en nuestro
templo de la Anunciación (calle Laraña) y ante e l altar de nuestros Sagrados Titulares, se celebrará solemne misa de Réquiem por todos los hermanos difuntos y en especial por los fallecidos durante el ú ltimo 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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RESTAURACIONES REALIZADAS AL DIA DE HOY Y
PROYECTOS PARA CONSERVAR NUESTRO
PATRIMONIO HISTORICO-ARTISTICO
;

;

Uno de los puntos fundamentales que expusimos en nuestro programa de gobierno, era continuar con
las restauraciones de los enseres de nuestro patrimonio que estaban más necesitados de esta labor. Para
ello hemos seguido dos criterios, el primero, acometer con rapidez los enseres más dañados y de urgente
arreglo, en los que una mínima demora podía causar daños irreversibles, y segundo, su uso en nuestros
cultos internos y en la Estación de Penitencia.
Nuestra obligación es la de mantener el importantísimo patrimonio artístico y cultural que hemos
recibido de nuestros antecesores, y dejarlo a las generaciones venideras en buen estado, y si se puede
aumentado.
Por ello, hemos continuando con la labor de restauraciones, que ya comenzara la Junta de Gobierno
anterior, acrecentando, dentro de lo posible, esta tarea tan importante para nuestra Primitiva Archicofradía.
Al día de hoy se han realizado las siguientes restauraciones:
-Restauración ydorado de los cuatro faroles del paso del Santísimo Cristo de la Coronación de Espinas.
-Restauración y dorado de los cuatro faroles del paso de Nuestro Padre Jesús con la Cruz al Hombro.
-Restauración de los cuatro florones de remate del mismo paso y plateado de los cuatro pies.
-Arreglo y plateado de ocho ciriales.
-Restauración de la orfebrería de los dos faroles de la Cruz de Guía.
-Restauración y plateado del dosel del altar del Septenario, así como de los remates laterales del mismo yel Sagrario.
-Restauración de las cuatro jarras de plata del paso de la Santísima Virgen del Valle.
-Restauración y plateado de parte de la candelería y candeleros de culto.
-Restauración de la Santa mujer arrodillada.
-Restauración y plateado de los remates de la banderas Pontificia yAsuncionista.
-Restauración y plateado de las perillas que rematan el Simpecado.
-Restauración ydorado de los remates de la Cruz de Nuestro Padre Jesús con la Cruz al Hombro.
-Restauración ydorado de las diademas de San Juan y Santa María Magdalena.
-Restauración pictórica de nuestros dos magníficos cuadros pintados por Hohenleiter.
-Restauración de la mesa de la Sala Capitular.
-Restauración y plateado de dos atriles del s. XIX.
-Restauración y plateado de la Cruz Procesional de cultos internos.
En cuanto a los proyectos, están en estudio la sustitución de los ángeles de metal fundido que forman
las jarras del paso de la Santísima Virgen, por los mismos en plata, ya que las jarras son todas de plata
menos las asas que tienen necesariamente que restaurarse. La restauración de los bordados del vestuario
de la Santísima Virgen del Valle. También se está estudiando un nuevo mecanismo de bajada para los
cultos del Septenario.
Igualmente se ha conseguido que la Universidad restaurara la puerta de entrada a nuestro templo,
monrarse un nuevo cuadro de iluminación general para el templo, y se taparán los cristales rotos de las
vidrieras por donde entraba agua y polvo.
La tarea es difícil por los medios con los que contamos, pero a su vez muy necesaria. Gracias a todos
nuestros hermanos se podrá continuar esta labor. Que la Virgen Santísima del Valle nos ayude e ilumine en
nuestra labor.
FERNANDO DE ARTACHO Y PÉREZ-BLÁZQUEZ
Secretario Primero

Octubre 1997

15

CORONACIÓN

EQUIPO ARTÍSTICO QUE DIBUJÓ LOS ESCUDOS DE
LOS CIRIOS DEL PASO DE LA SANTÍSIMA VIRGEN
DEL VALLE, BAJO LA DIRECCIÓN DE
D. JOSÉ M.a MÉNDEZ RODRÍGUEZ-JARÉN.
José A ntonio Alca ide Cosano
Fernando Barrenas Padura
Franciso Barrenas Padura
Juan de Dios Barrenas Padura
Adriano Becerra Gallego
Marta Blanco B edate
M." del C arme n Cameán Gutiérrez
José Lui s Castil la Cubero
Marcos Castilla Cubero
Alejandro Delgado García
Maximiano Domingo González
Carlos García Gutiérrez
Miguel G a rc ía Gutiérrez
Gui ll ermo García Moril lo

Carlos García Pujo!
Lui s López Bennet
José Manue l Lozano
Juan Carlos Marín Corral es
Daniel Martín
Maribe l More ll
Luis N icas io
Concha O ' Kean Alon s o
Hipó lito de Oya Escudero
Javier Parod y Martín
Popi Parody Durio
M. 3 de Rojas
Benjamín Rui z Gómez
Íñigo Vallo Ruiz

LOURDES. MISTERIO Y ESPERANZA
Un amigo, un Peregrino, me pide telefónicamente que escriba algo sobre Lourdes .
¡Casi nada ! Escri bir sobre un misterio. Yo he tenido el atrevimiento de aceptar y ahora ¿Qué
hago? ¿Quién soy yo para escribir sobre Lourdes? Como todo misterio es inexplicable.
Millones de personas de todas las razas, de todas las nacionalidades reunidas all í. Sida,
inválidos, minusválidos, muletas, pu lmones de acero rezando ante la Señora ¿como se explica, como se entiende? Con fe por supuesto, pero ¿de verdad esperan curación? SI, me
atrevería yo a asegurar, SI la esperan y a lgunos, muchos, la consiguen. Tal vez sigan con sus
problemas, con sus muletas o carritos, con sus limitac iones físicas, pero todos se sienten
mejores, al menos mejores en su corazón y en la forma de soportar sus problemas.
Contra lo que pensaba mi amable interlocutor me niego a aceptar mis cualidades para
escribir sobre Lourdes. Soy un cristiano muy de a pie. Solo en mi corazón siento que algo
sublime y eterno se vive en Lourdes. No perdéroslo. Invito a todos a vivirlo, a intentarlo.
Probar. Contemplar un milagro siempre es hermoso y yo me atrevo a asegurar que, en Lourdes,
todos los días hay milagros. ¿No lo son o lvidar el orgullo, el egoísmo, la soberbia? Luego
tal vez, casi seguro, volveremos a caer ¡Somos humanos! Pero yo me atrevo a asegurar que
a lgo queda. Nunca se olvida lo allí vivido, las miserias y problemas contemplados y, sobre
todo, a esa Virgen que nos ofrece sus hermosos brazos de madre abiertos para sus hijos.
JOSÉ RUIZJOSÉ
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~- ---------------PAGO DE CUOTAS
Domiciliación bancaria
Se recuerda una vez más a todos los hermanos que la principal y más di recta fuente ele
ingresos ele la Hermandad son las cuotas ordinari as que pagan todos y cada uno ele los
hermanos, por Jo que cualquier retraso o dejación en el pago conlleva las consiguientes
dificul tades para Mayordomía. Rogamos pues a todos la mayor puntualidad en el pago ele
las mismas, así como recordamos la conveniencia de la DOMICILIACION BANCARIA,
para lo que deben rellenar el impreso adjunto y env iarlo o entregarlo en la Hermandad.
Esta forma ele pago la recomendamos muy especialmente a los hermanos que residan fuera ele Sevilla, donde no hay cobrador a domici lio , para que no se les ac umul en
los recibo impagados.
Se ru ega a todos los hermanos/as la máxima colabo ración en el te ma ele la
domiciliación bancaria debido a que los bancos con los nuevos sistemas ele informática devuelven los recibos al más mínimo error. Igualmente todos los hermanos/as que
cambie n ele domicilio, se ruega lo comunique n a la Hermandad, a fin poder enviarles
puntualme nte toda la correspondencia.

~---- -------

------------------

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

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

1

D ........... .. ..... ........................... .... ... ................ .. .. .... .......... ...... . ........................... .... ........................ ....... .... ................. .
0 ...... ...... .... ... ....... .. ..... ..... ........ ....... ........... .......... ..... ............ ........ .......... .... .. .. ............... ..... ......... ....... ............. .......... .

0 ....... .. ...... ........ ............... ... ........ ......... ......... ..... ........... ............. .... ....... ......... ..... ............ ....... ... .... ....... ... ... ...... ...... ....
D ................ ... ................... ............... ... .............. .............. .... ..... ............. .... .... ..................... .............. .... .............. ......... .

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

Fdo . ................................................... .. ............................ ..................... ............ .
(Escribir nombre del titular de la cuenta )
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HISTORIA DE LA PON TIFICIA , REAL Y PRIMITIVA ARCHICOFRADÍA
DE NAZARENOS DEL SANTÍSIMO CRISTO DE LA CORONAC IÓ N DE
ESPINAS , NUES TRO PADRE JESÚS C ON LA CRUZ AL HOMBRO,
NUESTRA SEÑORA DEL VALLE Y SANTA MUJER VERÓNICA.
Continuación
Empieza este libro de la siguiente forma:
Jesús, María y José.
Sevilla y abril, 10 de 1.683 años.
Libro de acuerdos; Ymbenttarios de
bienes y entrega de vienes
que se hace a los ofiziales de la Cofradía de
el Santo Xpto. de
la Coronazcn.
Y Madre de Dios del Valle
desde 1O de Abril
de 1.683 años.
Continúa un abecedario, muy incompleto, de materias que contiene el libro, en las
que figuran me morias de alcancía, li mosnas e ntregadas a Mayo rdomía, bienes de la C ofradía, gastos, inventarios, entrega de bienes, legados testame ntarios, mandas de bienes y Cabildos.
No obstante de estar fechado este libro de acuerdos (número ocho de los primitivos y
primero que conservamos), en el año 1.683, no se le da uso hasta el Cabildo del 7 de abri l de
1.687. En dicho Cabi ldo fueron elegidos : Por mayordomo e l seño r Laureano García de
Santiago, por alcades el señor Pedro Tristán y el señor Juan Francisco Suiza, por fiscal e l
señor Francisco de la P laza, por hermano mayor e l señor José Gómez, por diputado mayor
al sefíor Luis Rodríguez, por diputado del Simpecado e l señor Pedro de León, por padres de
ánimas a los señores Benito de Santiago y Di ego Carrasco, por mayordomo de bienes el
señor Toribio Martínez, por priostes a los seño res Juan de Lara y Agustín Monje. Cerró e l
acta el escribano J uan de Pi neda. De este acta y las siguientes podemos sacar varias conclusiones interesantes sobre ésta época. Los cargos de la cofradía no son los mismos, as í
como su jerarquía que varía substancia lmente con la actualidad . Antes de elegirse al hem1ano
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mayo r, era elegido uno de los mayordomos (pues como vemos hay dos), los dos alcaldes y
el fi scal. En las actas no se encuentran nunca las deliberaciones, sino los acuerdos y nombramientos, así como alguna nota suelta de interés que ocurriesen en el año. Este primer
Cabi ldo abarca menos de media página con un total de diecisiete reng lones, como vemos,
más escueto imposible, muy lej os de las actuales actas que a veces se hacen interminables.
Tambié n e l número de Cabi ldos de Oficiales era muy reducido, desde 1.683 a 1.692 se
celebran quince cabildos, abundando los años en los que sólo se ce lebraba uno. La e lección
de cargos de gobierno se hacía anualmente como veremos a lo largo de la hi storia de nuestra
Primitiva Archicofradía, siendo nombrados los miembros de la Junta con el tratamie nto de
señor, sin seguirle el don, calificativo éste exclusivo para los miembros de la nobleza de
aquellos tiempos. Al fi nal del acta firmaban todos y cada uno de los señores oficiales, lo que
nos lleva a la conclusión que eran personas con una preparación med ia, ya que entonces la
inmensa mayoría de la población, aún en los estamentos más altos, no sabía escribir.
Al final de la media página que ocupa el Cabildo anterior se recoge el siguiente dato :
«Salió la Cofradía el año s iguiente, siendo el dho. Mayordomo, con doscie ntas luces y
sinquenta cruces. Y se hi zo e l Stto. Xptt. de la C orona. Y se hi zieron unos simientos en el
solar para labrar una capilla y se puso la puerta en el ara juntto a la capilla para di visión del
convento y se pagó a los frailes ttressienttos y sinquenta y ttres reales.»
Observamos como la estación de penitencia de l año 1.688 fue muy brillante y con
gran lucimiento y as istenc ia de hermanos. Hallamos que en la estació n de este año se estrena la imagen del Santísimo Cristo de la Coronación. El escultor Agustín de Perea tallaría la
imagen el año anterior de 1.687, fue ejecutada en madera de cedro, cuerpo de tamaño natural y donada por el Mayordomo Toribio Martínez de Huertas, a quien la Hermandad debe
muchas otras donaciones y desvelos. Debió ser unos años de prosperidad para la c OI·poración, ya que acometió tan g randes empresas, el número de cof rades que asistieron a la
estación penitencial fue muy elevado teniendo en cuenta la época.
El 19 de abri l de 1.688 se vuelve a celebrar Cabildo de Elecciones, fueron elegidos de
la siguiente forma: Juan Francisco de Suiza para mayordomo; Laureano García y Pedro
Agustín Savariego para alcaldes; José Gómez para Hermano Mayor; Luis Antoni o, d iputado mayor; Francisco de la Plaza, fiscal; Francisco Eusebio, escribano; Baltasar Esquerr,
diputado de Simpecado; Juan Muñoz Narando y Tomás Gómez, dipu tados de ánimas y
D iego de Arce, diputado de manguilla.
El mayordo mo guardaba los bienes de la Cofradía y lo hacía constar en el mismo
libro de actas, ejemplo de ello es la siguiente anotación: «Yo Juan F rancisco de Su iza que
ttengo apercivido en mi poder settecienttos sesentta R ls. de vellón. Los quales son de mandas y aicansías de los hermanos de la cofradía del Ssmo. Xptto. de la Coronación y Madre
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de Dios del Valle. Los quales me obligo a enttregar a la dha. Cofradía cada y quando se me
pidan, excetto las canttidades que hu viere pagado en disttribuzión de la dha. Cofradía y por
verdad lo firmo en 25 de abril de 1.689 años.»
El4 de abril de 1.690 se vuelve a celebrar Cabildo de Elecciones como era la costumbre anual, por ello no vamos a nombrar los cargos de cada una de estas elecc iones, a l
recaer casi siempre en los mismos hermanos. Sólo lo haremos cuando haya un cambio
interesante. En este Cabildo observamos que los alcaldes tenían rango diferenciado, nombrados como «alcalde más antiguo y alcalde más moderno». Se acordó en el mismo que no
se pudieran prestar prendas ni alhajas de la Cofradía sin acuerdo del mayordomo y demás
oficiales y hermanos, baj o pena de cuatro libras de cera por prioste.
A continuación de este último Cabildo encontramos el primer inventario de bienes
que se conserva de nuestra Archicofradía. Juan Francisco de Suiza, mayordomo de bie nes
declara los que tiene recibido de la cofradía:
Dos varas de palio vestidas con nueve cañones cada una y birolas y peri llas de metal
dorado.
Dos varas de a lcalde vestidas cada una con ocho cañones, sus soles con dos imágenes
y niños en el poco, todo de plata.
La vara del hermano mayor con ocho cañones y un sol con dos ángenes de plata.
U na vara de fi scal sin vestir, tan sólo con la insignia de Jesús Nazareno con su Cmz a
cuestas y un casquillo que encaja en la vara de plata.
Tres coronitas de plata
FERNANDO DE ARTACHO Y PÉREZ -BLÁZQUEZ
Secretario Primero

Continuará ...
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