
) 
~ 
) 

i 
~ r 
p 

) 
t 
p 

) 
1: 
p 

~ ,. 

~ 
~ 
~ 
~ 
' 
~ 

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 SENORA DEL VALLE 

y 
Santa Mujer Verónica 

* * * 
Iglesia de la Anunciación 

\'< 

* * * 

Número 26 

Sevilla, OCTUBRE 1998 



Octubre 1998 CORONACIÓN 

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 

2 

Número 26 Octubre 1998 

Director: Fernando de Artacho y Pérez-Blázquez 

Subdirector: Ángel Sánchez Fernández 

COLABORAN EN ESTE NÚMERO 

ILUSTRACIONES: 

José M. a O 'Kean Blanco 
José María Méndez Rodríguez, Jarén 

Rafael Antonio Delgado Rodríguez 
FOTOGRAFÍAS: 

Javier Mejía Rojo 

Francisco O ' Kean Alonso 

Ramón Escudero Espín 
IMPRIME: 

Imprenta y Papelería Rojo, S. L. 
José Manuel Delgado Rodríguez 

DEPÓSITO LEGAL: 

SE-1088-1987 



Octubre 1998 CORONACIÓN 3 

SOBRELASNUEVASREGLAS 

Entre los proyectos que esta Junta presentó al tomar posesión del Gobierno de la 
Archicofradía estaba la ardua labor de la reforma de las Reglas, habiéndose acuciado más la 
necesidad de ello al entrar en vigor las nuevas normas diocesanas por las que tendrán que 
regirse las Hermandades y Cofradías. 

La reforma desea dar mayor contenido y definición a nuestras Reglas, que son funda
mentales, pero que presentan lagunas e indefiniciones siempre sujetas a interpretaciones 
subjetivas o de conveniencia. Prueba de ello ha sido el principio de cambiar el reparto de 
insignias a un riguroso orden de antigüedad, unos de los proyectos de las nuevas Reglas. 

La labor que pacientemente ha efectuado el equipo de secretaría, recogiendo parece
res y opiniones, confrontando otras normas y ajustándose a la especial idiosincrasia de nuestra 
Archicofradía, ha sido un trabajo digno de todo encomio. Constituye un depurado borrador 
de trabajo, que la Junta de Gobierno pulirá, capitulo por capítulo, antes de presentarlo a la 
aprobación de los hermanos, ampliándolo una vez que se hayan debatido estas por el Cabil
do de Oficiales. Estarán a disposición de todos los miembros de la Hermandad para sus 
objeciones y reparos antes del Cabildo General que se convocará al efecto. 

Comentando someramente el articulado, se amplía la referencia histórica, entendién
dose esto fu ndamental para la divulgación de la antigüedad de la primera Archicofradía de 
la ciudad , se ordena y reglamenta el escudo, emblema y medalla de la Hermandad, dándose 
su fundamento y definición para que no quede a ulteriores interpretaciones. Se especifican 
los cultos internos, incluyéndose en reglas las Funciones Principales que esta Junta estable
ció para sus dos titulares, nuestros Cristos de la Coronación y con la Cruz al Hombro, se 
dictan normas estrictas a los hermanos nazarenos, también la ordenación del cortejo en la 
Estación de Penitencia, cuestiones estas no reglamentadas y sólo sujetas a transmisión oral 
y aplicación de los Oficiales. Tiene el capítulo de faltas y sanciones un mayor contenido 
para su aplicación, dotándose a la Junta de Gobierno de un documento interpretativo de 
ayuda. La Junta de Gobierno será dotada de diputaciones acordes con las nuevas necesida
des, con contenido específico para cada una. Se recoge el protocolo de todos los actos de la 
Archicofradía para que estos sean ajustados al alto grado del especial carisma que se ha 
mantenido desde siglos . 

Sirva este comentario para destacar que esta Junta de Gobierno, desea proponer unas 
Reglas que permitan gobernar con unas directrices acordes al sentir histórico de esta Archi
cofradía y que cualquier influencia momentánea sea contemplada bajo el prisma de nuestro 
documento básico. A la vez, estas Reglas son lo suficientemente flexibles para ser interpre
tadas en el mayor bien de la Archicofradía. 

Que la Virgen del Valle os bendiga a todos. 

EL HERMANO MAYOR 
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CULTOS A CELEBRAR DURANTE 1999 
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 y procesión claustral de la misma. 

2 de febrero. Presentación del Señor y Purificación de Nuestra Señora. A las 8 de la tarde, misa con bendición y 
entrega de candelas. 

13 y 14 de febrero. Solemne Besapiés al Santísimo Cristo de la Coronación de Espinas. 

16 de febrero. De 7 a 8 de la tarde, en la parroquia de Santa Cruz, turno de vela al Santísimo Sacramento, asignado a 
nuestra Archicofradía. 

17 de febrero. Miércoles de Ceniza. A las 8 de la tarde, misa con imposición de cenizas. 

18, 19 y 20 de febrero. A las 8 de la tarde, Solemne Triduo en honor del Santísimo Cristo de la Coronación de 
Espinas. El día 20, último del Triduo, procesión claustral con Su Divina Majestad. 

21 de febrero. A las 12,30 del mediodía, Función Solemne en honor del Santísimo Cristo de la Coronación de 
Espinas. 

26 de febrero. A las 8 de la tarde, misa en honor de la Santa Mujer Verónica. 

12, 13 y 14 de marzo. Durante la mañana y tarde, Solemne Besamanos a Nuestra Señora del Valle. 

15 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. 

19 a/25 de marzo. Solemne Septenario Doloroso a Nuestra Señora del Valle con el siguiente orden de cultos: A las 8 
de la tarde, Santo Rosario, Ejercicio del Septenario, celebración de la Eucaristía y a continuación Exposición 
de Su Divina Majestad con Bendición y Reserva. El día 25, último del Septenario, finalizarán los cultos con 
procesión claustral con Su Divina Majestad. 

26 de marzo. Viernes de Dolores. A las 12 y cuarto del mediodía, Función Principal. Este mismo día, a las 12 de la 
noche, rezo de la Corona Dolorosa y bajada de la Santísima Virgen de su altar de Septenario, finalizando con 
procesión claustral con la imagen de Nuestra Señora del Valle. 

1 de abril. Jueves Santo. A las 1 O de 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 Patriarcal con nuestros 
Sagrados Titulares. 

3 de junio. Asistencia corporativa de nuestra Archicofradía a la procesión del Santísimo Corpus Christi organizada 
por el Cabildo Catedral. 

15 de septiembre. Festividad de los Dolores de la Santísima Virgen. A las 8 y media de la tarde, Solemne Función 
Religiosa en honor de Nuestra Señora del Valle. 

18, 19 y 20 de septiembre. Jubileo Circular de 40 horas concedido a nuestra Archicofradía. 

16 y 17 de octubre. Solemne Besamanos a Nuestro Padre Jesús con la Cruz al Hombro. 

21, 22 y 23 de octubre. A las 8 de la tarde, Solemne Triduo en honor de Nuestro Padre Jesús con la Cruz al Hombro. 
El día 23, último del Triduo, procesión claustral con Su Divina Majestad. 

24 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 al30 de septiembre: 12 de la mañana y 8,30 de la tarde. Dell de octubre al30 de 
abril: 12 de la mañana y 8 de la tarde. Domingos y festivos a las 1 2,30. 

Todos los sábados del año, finalizada la misa de la tarde, solemne Ejercicio Sabatino en honor de Nuestra Se1!ora del Valle. 
Los Lunes primeros de cada mes, durante la misa de la tarde, se expondrá a la veneración de los fieles la 

reliquia de la Santa Espina de la Corona del Señor que posee la Archicofradía y que fue origen de su fundación, 
finalizando este culto impartiéndose la bendición con la citada reliquia. 

Durante el mes de Agosto el templo permanecerá cerrado al culto. 
RAFAEL DELGADO RODRÍGUEZ 

Diputado de Cultos 
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JUEVES SANTO 

Queridos hermanos y hermanas: 

Pasada la cuaresma y el periodo vacacional, la Hermandad una vez más inicia su nuevo curso. Gra
cias a nuestro Boletín, la Junta de Gobierno informa a todos vosotros de las actividades, cultos y otros 
acontecimientos que se realizan durante el año. Por lo que a mi Diputación se refiere paso, a informaros 
sobre algunos puntos concretos. 

Los entrenamientos de costaleros se han realizado este año en el nuevo local de nuestra Hermandad 
de la calle Castellar, para así ocupar la Iglesia el menor tiempo posible. Se han efectuado en distintos días 
cada paso, ya que por motivos de espacio no podían coincidir y se han realizado como habitualmente se 
venía haciendo, aunque las calles, el entorno y mas obstáculos han cambiado. 

El reparto de papeletas de sitio este año ha sufrido un cambio, como ha sido el de reparto de insig
nias, aprobado en Cabildo General de salida a propuesta de la Junta de Gobierno. Muchos sabéis que a partir 
de esta Semana Santa pasada, las insignias se han adjudicado por estricto orden de antigüedad entre los 
Hermanos solicitantes en sus fechas establecidas, considerando que la antigüedad en la Hermandad es la 
única manera que puede prevalecer para adjudicar las insignias, como así se hace con nuestro Hermanos de 
cirios y cruces en cada paso y cada año. Tengo que decir que este nuevo sistema ha sido acogido con gran 
satisfacción entre los Hermanos y que cuando se cerró el plazo, la nómina de Insignias estaba totalmente 
cubierta, habiendo quedado una lista de muchos Hermanos que sol icitaban insignias y que por su número o 
por la petición de insignia no se les pudo conceder. Así mismo mi agradecimiento a todos los que han sacado 
la papeleta de sitio en las fechas establecidas, colaborando de esta manera con e l trabajo y con las personas 
que nos encargamos de ello. 

Todos sabemos que esta Semana Santa se ha visto mermada considerablemente en la salida de las 
cofradías por motivo de la lluvia. Este Jueves Santo nos hemos encontrado con la pena y la impotencia de no 
realizar nuestra Estación de Penitencia a la Santa Iglesia Catedral, como mandan nuestras Reglas. 

Desde la mañana se conocía las posibles precipitaciones de la tarde, ya que fueron varias las llama
das que hice al Centro Nacional de Meteorología, que por cierto la atención y el servicio a las Hermandades 
en Semana Santa es exquisita y muy fiable tanto por los profesionales como con los medios con los que hoy 
cuentan. 

Nuestros titulares y sus Pasos se encontraban, como en tantas mañanas de Jueves Santo, rebozando 
belleza y clasicismo en todo su conjunto armónico. Las flores fueron artísticamente puestas con cariño por 
nuestros jóvenes hermanos y hermanas, coordinados por los priostes. Un año más se cumplía una tradición 
de más de cinco siglos, pero en la mente de todos existía el temor a la lluvia y todo lo que ello conlleva. 

A última hora de la mañana nuestro secretario, por orden del Hermano Mayor convocaba a todos los 
miembros de Junta para Cabildo extraordinario a celebrar a las 7'1 5 de la tarde. 

Durante la visita a Nuestra Hermandad del Excmo. Arzobispo de Sevilla y el Consejo General de 
Cofradías se comentó este empeoramiento del tiempo, quedando emplazados con el Delegado del Jueves 
Santo en hablar telefónicamente por la tarde, hecho que se viene realizando habitualmente, pero este año con 
más motivo. 

A primeras horas de la tarde y estando en la Iglesia algunos hermanos preparando los lugares para la 
formación de la Cofradía, tuvimos el aviso de la Hermandad de la Fundación que se encontraba desfilando 
delante de nuestra Iglesia. Podría refugiarse, por motivo de la lluvia, en el templo. Estando varios oficiales 
de la Junta, accedimos sin ninguna duda, haciendo la salvedad a la Cofradía y a los miembros del orden 
público que allí se encontraban que sólo accederían a la Iglesia nazarenos, acólitos y los pasos, por lo que no 
podían entrar los familiares, costaleros suplentes y músicos. Los nazarenos fueron pasando al Patio de Bellas 
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Insólitas fotografías de los pasos de las Hermandades del Valle, Los Negritos y La Exaltación 
en el interior de la Iglesia de la Anunciación la tarde del Jueves Santo pasado. 

NÓMINA DE LA COFRADÍA 
EN LA SEMANA SANTA DE 1998: 

Cirios: 171 

Cruces: 89 

Insignias, bocinas, maniguetas: 67 

Diput. , celad. , fiscales, priostes: 23 

Servidores y acólitos: 44 

Monaguillos: 32 

Niños cantores, capilla musical: 8 

Capataces, ayudantes, contraguías : 14 

Costaleros: 172 

N° de Nazarenos: 350 

TOTAL: 620 

6 
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Artes y los pasos con su cuerpo de acólitos en los laterales de la entrada de la Iglesia. Las Hennandad de la 
Exaltación siguió su estación de Penitencia aprovechando un claro, advirtiéndole que si querían podían 
refugiarse en nuestro templo, pero nada más pasar unos minutos volvió la lluvia y otra vez todo su descon
cierto. La Hennandad de la Exaltación solicitó refugio y accedió de nuevo con las salvedades anteriores de 
la Hennandad de la Fundación, quedando los cuatro pasos en la nave de entrada con sus cuerpos de acólitos 
y costaleros y los cuerpos de nazarenos de las dos Hennandades en el Patio de Bellas Artes. Fueron momen
tos de tensión y nervios, sobre todo en la organización dentro de la Iglesia, mencionando la impotencia de los 
hennanos de estas Hennandades y contemplando sus pasos mojados. 

El centro Nacional de Meteorología seguía dando inestabilidad. Sobre las 6'30 de la tarde la Hennan
dad de la Fundación decide seguir su estación a la Catedral. La Exaltación acordó volver a su Iglesia de 
Santa Catalina, ni que decir tiene que las dos Hennandades agradecieron nuestra hospitalidad, comprendien
do que nosotros teníamos que fonnar la cofradía puesto que se acercaba la hora de la salida, encontrándose 
bastantes hennanos nazarenos en el interior del templo. 

A las 7 de la tarde tenninó de salir la Comitiva de la Exaltación y nosotros comenzamos a poner un 
poco de orden en el Interior de la Iglesia, empezando a fonnar los tramos de la cofradía. Como estaba 
previsto, se reunió el Cabildo de oficiales a las 7'15 de la tarde con total asistencia de los miembros de Junta. 
Desde el Cabildo se hicieron varias llamadas, dos al centro de meteorología, el cual nos infonnaba de las 
posibles precipitaciones con chubascos aislados hasta la media noche y las otras dos al Consejo, para que nos 
infonnara de la situación del resto de las Hennandades del día. El delegado del Jueves Santo nos comunicó 
que la Hennandad de las Cigarreras y de Montesión habían desistido de su salida y la Hennandad de la 
Quinta Angustia había pedido aplazamiento en el horario, encontrándose la cruz de guía en el dintel de la 
Iglesia de la Magdalena. Pasión estaba pendiente de su hora. Una vez visto todos los pros y los contras por 
los miembros de Junta, considerando e l deterioro posible de nue·stro patrimonio, así como el estilo de nuestra 
Archicofradía, se decidió por unanimidad el no hacer la Estación de Penitencia. Tomada esta decisión, las 
7'35 de la tarde, comuniqué al Delegado del Jueves Santo del Consejo General, que la Hennandad del Valle 
no haría este año de 1998 su estación de Penitencia a la Santa Iglesia Catedral. 

A continuación se dispuso lo que estaba previsto, en el caso de que no saliéramos. El Hennano 
Mayor comunicó a todos los Hennanos fonnados en un tramo esta decisión y se realizó un Vía Crucis en el 
interior de la Iglesia, fonnado por dos miembros de Junta con palenno, Cruz de Guía con sus dos faroles y 
dos hennanos de cirio que hicieran este año su primera Estación de Penitencia. 

Una vez concluido este emotivo y recogido Vía Crucis, se dispuso la colocación de los pasos en el 
crucero de la Iglesia, acompañados por los acordes de la Banda Municipal de Sevilla, interpretando nuestra 
marcha Virgen del Valle, que esta Semana Santa cumplía cien años de su estreno. 

Durante el traslado de los pasos, la Banda Municipal interpretó seis marchas Virgen del Valle conse
cutivas. Concluido ente emocionante retranqueo, el Hennano Mayor rezó las preces por Nuestros Hennanos 
Difuntos, y una salve a Nuestra Santísima Virgen del Valle. 

Durante estos actos la Hennandad de Pasión había iniciado su estación de Penitencia, Mientras se 
desalojaba la Iglesia, la lluvia volvió a incidir sobre nuestra ciudad. Encontrándose en las calles Javier Lasso 
de la Vega, Orfila y Cuna dicha Cofradía, retomó rápidamente a la Iglesia del Salvador. La Hennandad de la 
Fundación se refugió en la Catedral, quedando aplazada su salida hasta el Domingo de Resurrección. 

Cabe destacar de los Hennanos el apoyo a la decisión de no hacer la Estación de Penitencia, para 
proteger el rico y valioso patrimonio que posee Nuestra Archicofradía. 

Desde aquí, mi agradecimiento por saber estar en esos momentos difíciles que vivimos, a todo el 
cuerpo de la cofradía, así como a Hennanos y Hennanas que se encontraban para presenciar la sal ida, y a 
cuantas personas que han colaborado y colaboran con esta Diputación. 

FRANCISCO O'KEAN ALONSO 

Diputado Mayor de Gobierno 
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LAS "QUEJAS LITURGICAS" de JULIAN MARIAS 

Al leer despacio las dos terceras de A B C (23 de julio y 13 de agosto) sobre "Quejas litúrgicas" del insigne 
profesor y fi lósofo cristiano D. Julián Marias, hemos sentido íntima satisfacción y constatado (si es hermano del 
Valle doblemente) los reparos que muchos cristianos, principalmente los que pertenecen a hermandades, tenemos 
de las modas litúrgicas que, poco a poco, se introducen en los cultos, la mayoría de las veces empobreciéndolos. 

Dice D. Julián en defensa del culto tradicional, "La liturgia tiene mucha importancia. Por medio de ella 
penetra el sentido de la religión en las mentes y en las almas". 

Corrobora esto, el esfuerzo de las hermandades en sus esplendorosos cultos, como ocurre en nuestra 
Archicofradía, teniendo igual importancia que la propia estación de penitencia, donde la asistencia a los cultos 
concita a numerosos hermanos. Es posible que para algunos, por falta de formación cultural litúrgica o poco 
habituados a ella, les resultare compleja, "llena de problemas, pero preciosa y que no se debe arrinconar". 

Sobre el uso del latín en la misa manifiesta un acerbo incuestionable, "La traducción de la misa a las 
nuevas lenguas vivas está plenamente justificada, pero no así la absoluta eliminación de las misas en latín, esta 
lengua era la patria común de todos los católicos"; confirmando el criterio que esta Archicofradía ha mantenido 
desde que se cambió la liturgia de la misa de mantener en latín la Función Principal, a pesar de las muchas 
objeciones que hemos recibido por cierto sector del clero. Abunda mas, "Lo que dura largo tiempo tiene mucho en 
su favor. Expresiones tradicionales que se han oído y dicho durante siglos dicen mucho y no hay por qué cambiar
las"; se extiende en una anécdota durante una misa celebrada en Nagasaki en japonés, de la que no entendió ni una 
sola palabra, lo mismo nos puede ocurrir a cualquier español que asista a misa en algunas comunidades autónomas. 

Sobre la predicación sus frases son precisas: "Lo decisivo es que sea religiosa, que se hable de religión". 
"La interpretación de las lecturas litúrgicas es exigible, y a veces se soslaya para hablar de otra cosa". Se estima 
que la predicación debe servir a muchos fieles a los que la cultura religiosa les llega solamente a través de la 
palabra en las misas y cultos, siendo necesario familiarizamos culturalmente sobre el Nuevo y Antiguo Testamen
to. "Hay cuestiones capitales que afectan a la vida moral y religiosa que casi siempre se evitan", como también, 
"Recordad que existe el pecado, que ciertas conductas lo son, y que hay responsabilidad y riesgo de castigo". Se 
extiende sobre algunos sacerdotes propensos a hablar durante la misa, acerca de consideraciones ajenas a la homi
lía, la mayoría de las veces fuera de lugar. 

Puntualiza con un criterio sobre la música en los cultos muy afín a los hermanos del Valle. "En una iglesia 
que cuenta con el gregoriano y la espléndida música del Renacimiento y el Barroco se escuchan canciones ridícu
las con un música ratonil". El profesor Marias refuerza el criterio de la mayoría de las hermandades, apostar 
siempre por la música sacra tradicional en sus cultos, siendo rara la que no cuenta en sus archivos musicales con 
obras de maestros insignes; nuestra Archicofradía puede ser ejemplo de lo uno y de lo otro, tanto de cuidar al 
máximo el esplendor musical de sus cultos, como de poseer un rico archivo musical de afamados compositores, 
acrecentado con la numerosa y valiosa aportación de D. Vicente Gómez Zarzuela. 

El fi lósofo insiste en presentar la religión y vivirla de manera que "Nada justifica que esto no se haga lo 
mejor posible", en este camino se Llegará a que adquieran familiaridad religiosa algunos contemporáneos que la 
desconocen, se acrecentará al cabo de algún tiempo el respeto por la religión, conocerán la riqueza religiosa que en 
la mayoría de los casos ni sospechan. En ello, la aportación de las hermandades han sido generosas y rigurosas con 
la liturgia, siendo la Archicofradía de la Coronación extremada en buscar la perfección en sus cultos y fidelidad a 
las tradiciones que durante siglos ha mantenido por encima de adversidades de diversos tipos, especial faceta que 
la distingue. 

Hay que reconocerle a D. Julián Marias la exposición de su pensamiento filosófico cristiano, que tanto 
concuerda con el sentir practicado a lo largo de mas de cuatro siglos por la Hermandad de N• s• del Valle. Hora es 
que se publiciten criterios, ya que aunque las autoridades eclesiásticas reconocen cuan razonado es este pensa
miento, globalmente se sigue sin despejar estas inquietudes, manteniéndose criterios contrarios a esta forma de 
respetar la liturgia tradicional de las hermandades. 

J. M. O. 
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BAJAS POR FALLECIMIENTO 

LO PEZ ARCOS, RAFAEL BARRA U SALADO, MARIA DEL CARMEN 

JIMENO NUÑEZ DE PRADO, MARIA 

AGUILAR DELGADO, NAZARIO 

ARRAEZ FERNANDEZ, JAIME 

ADELINO PERUCHO ARANDIGA 

MIRALLES DOMINGUEZ, GUILLERMO 

FERNANDEZ NARBONA, FRANCISCO 

MARTIN BARBADILLO ARELLANO, TOMAS 

CANO GALLARDO, TRINIDAD 

El próximo día 2 de novie mbre, conmemoración de los 

Fieles Difuntos, a las 8 de la tarde, en nuestro templo de la 

A nunciación (calle Laraña) y ante el altar de nuestros Sa

grados Titulares, se celebrará solemne misa de Réquiem 

por todos los hermanos difuntos y en especial por los fa

llecidos durante el último año. 

E l Hermanos Mayor y la Junta de Gobierno, 

RUEGAN a todos los hermanos su asiste ncia a este pia

doso acto establecido en nuestras Reglas. 

, 
LOTERIA 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 

04.845 y 24.422 
Las participaciones, al precio de DOSCIENTAS pesetas, pueden adquirirlas en la sacristía 
de nuestro templo en las horas de cultos. 
Aquellos hermanos y hermanas que deseen colaborar en la venta de las mismas, pueden 
dirigirse a Mayordomía o en la propia sacristía. 
Agradecemos a los hermanos que en el año 1997, colaboraron con la venta de lotería, 
rogando que todos Jos hermanos y hermanas participen en su distribución, para conseguir 

agotar los 300 talonarios que cada año se imprimen. 

****** 
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SECRETARÍA 

ACTUALIZACIÓN DEL CENSO 

Estimado hermano/a: 

En cumplimiento del las nuevas Normas Diocesanas de Hermandades y Cofradías 
de Sevilla (8 de diciembre de 1997) y para la correcta actualización y validación en 
palacio del nuevo censo de hermanos de esta hermandad, según lo dispuesto por la Vicaría 
General (13 de diciembre de 1997), ruego a V.M. tenga a bien remitir cuanto antes a la 
Secretaría de la Hermandad los datos que a continuación se solicitan. 

DATOS A INCORPORAR EN LA BASE DE DATOS DE LA HERMANDAD 

Apellidos:---------------------- ----

Nombre: ----------------------------------------------------

D.N.I. ____________ Teléfono:-------------

Fecha de nacimiento: -----------------

Dirección 

Código Postal _____ _ __ _ 

Población --------------------------------------------------

Provincia---------------------

Fecha y firma ------------------------------------------------

Fdo. ______________________ _ 

Por lo expuesto, os pido encarecidamente vuestro apoyo y colaboración, con el ruego de 

que facilites los datos que se detallan y lo hagáis llegar lo antes posible a esta Secretaría de la 

Hermandad en C/. Compañía s/n. C.P. 41004 SEVILLA. 
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1 
Dejando bien claro, que en caso de no tener correctamente los datos que se interesa, NO 1 

PODREIS VOTAR EN LAS PROXIMAS ELECCIONES DE JUNTA DE GOBIERNO. 1 

1 

~ 
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PROYECTO DE NUEVAS REGLAS 

La Junta de Gobierno de esta Archicofradía, ha encargado al equipo de secretaría, la elaboración de 

unas nuevas Reglas, tarea que hemos comenzado desde antes del verano y de la cual queremos daros 

cuenta en este boletín. 

El motivo de elaborar estas nuevas Reglas, obedece a que las actuales tienen muchas lagunas y no 

regulan o lo hacen escasamente, determinadas cuestiones y asuntos importantes en la vida de la Herman

dad. Asimismo, como consecuencia de la aprobación de las nuevas Normas Diocesanas, es necesario 

adaptar nuestras Reglas a dicha normativa de obligado cumplimiento. 

El proceso a seguir para aprobar las nuevas Reglas de la Hermandad es el siguiente: 

-La Junta de Gobierno en Cabildo de Oficiales aprobará un primer borrador, que servirá como 

documento inicial. 

-Posteriormente, de conformidad con las actuales Reglas, se creará una Comisión de Reglas, para 

su ratificación o modificación. 

-Se convocará con suficiente antelación un Cabildo General Extraordinario para la aprobación de 

las nuevas Reglas. 

-Durante al menos un mes antes de la fecha del Cabildo General Extraordinario, el proyecto de 

reglas estará en secretaría a disposición de todos los hermanos que lo deseen, para su estudio. 

-Posteriormente se dará un plazo de quince días, para que todos los hermanos que lo deseen, pue

dan presentar en secretaría "por escrito" las enmiendas que creen oportunas, para poderlas debatir 

y votar en el Cabildo General Extraordinario, previa aprobación por la Junta de Gobierno. 

En dicho Cabildo, sólo se debatirán y votarán las enmiendas presentadas por escrito dentro del 

plazo establecido y que hayan sido admitidas por la Junta de Gobierno (la Junta de Gobierno sólo 

rechazará las enmiendas que se opongan al Código de Derecho Canónico, a las Normas Diocesanas 
y demás legislación aplicable). 

- Las Reglas aprobadas por el Cabildo General serán remitidas al Vicario General para su aproba

ción definitiva. 

SECRETARíA 

ANGELSÁNCHEZFERNÁNDEZ 
y 

RAMÓN ESCUDERO ESPÍN 

CENSO HERMANOS 1998 

No Total de Hermanos 1.118 N° Total de Hermanas 409 
TOTAL 1.527 
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ENTREVISTA A MANUEL ALVAREZ-OSSORIO 

De nuevo, proseguimos con la serie de entrevistas a distinguidos her
manos de la Archicofradía, dando curso cumplido al deseo de que con su 
participación afloren variedad de recuerdos personales y compartidos, joyel 
de testimonios en la Historia de la Hermandad del Valle, para guía y memo
ria de generaciones venideras. 

Manuel Alvarez-Osorio Femández-Palacios, personal y familiarmente 
vinculado a la Archicofradía, de fidelidad nunca alterada por cambio algu
no, poeta siempre fecundo y cantor hacia su Virgen del Valle, padre amante, 
Sevillano profundo, notable conocedor de la ciudad por placer y en razón de 
su cargo como letrado en el Excmo. Ayuntamiento. Hermano implicado con 
modestia y responsabilidad en labores de varias juntas, así como en su larga 
vida cofrade, hermano ejemplar cuyos recuerdos deberían ser plasmados y 
conocidos en los anales de esta Institución de la Iglesia. 
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Antes de contestar a las preguntas, quiero dar las gracias por las palabras elogiosas de la 
presentación, debidas más a la bondad del que presenta, que a la absoluta justicia. Y esto sentado, 
paso a responder a cada una de las cuestiones preguntadas: 

-¿Cuáles fueron sus primeros recuerdos de la Archicofradía? 

El primer recuerdo que tengo de la Archicofradía, es el de un Jueves Santo, siendo yo muy 
niño, cuando al ver pasar dos largas filas de nazarenos de túnica morada, me dijo mi padre: Esta es 
nuestra Cofradía de la Coronación, donde tenemos la mejor Dolorosa de Sevilla, nuestra Virgen del 
Valle. Años más tarde, cuando iba a cumplir los once, salí de nazareno ocupando el lugar de mi 
hermano Josele, que estaba interno y entonces no tenían vacaciones de Semana Santa. Al fin, en 
1938, recibido de hermano, hice mi primera Protestación de Fe, de pareja con mi padre. 

-¿Cómo fue su integración en la Hermandad? 

Desde mi adolescencia, aún antes de recibirme de hermano, asistí con cierta asiduidad a los 
cultos internos de la Hermandad. Después esa asiduidad fue constante, y muy j?ven, formé parte de 
la Junta de Gobierno, como Secretario 2° Archivero. Después fui Consiliario D~utado De Cultos, 
nuevamente Consiliario, Secretario 1°, y por tercera vez Consiliario. En todos estos puestos me afané 
en servir con todas mis pobres fuerzas a los intereses de la Archicofradía, procurando su mejor 
desenvolvimiento. 

En el año 1958, por encargo del entonces Hermano Mayor, (creo que era el cargo que ocupaba 
pues contesto de memoria), D. Miguel García Bravo-Ferrer, redacté un proyecto de Reglas, que por 
diversas circunstancias, no llegó a aprobarse. Años más tarde, hube de actuar como Abogado de la 
Hermandad, en el pleito que planteó a la misma la propiedad de la finca en el edificio de San Laurean o 
en que estaba el almacén de los pasos y enseres, de dónde nos querían desahuciar, consiguiendo, con 
la protección de Nuestra Madre del Valle, ganar al asunto. Ya mucho tiempo más tarde, redacté un 
nuevo borrador de Reglas de Archicofradía, que se discutió, modificó y corrigió en la comisión 
designada al efecto, y tras ser conocido por el Cabildo de Oficiales, se sometió al Cabildo General y, 
aprobado por éste, se remitió al Arzobispado, que lo sancionó favorablemente, siendo las Reglas 
actualmente vigente en la Hermandad. 
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En primer lugar he de citar a mi padre y mis hermanos Perico y Josele, que fueron los que me 
atrajeron a la Hermandad. Tras ellos y con notable fuerza, he de hablar de mi pariente D. Luis Piazza 
de la Paz, al que tanto debe nuestra Archicofradía, pues sin él no se concibe la vida de ella, desde 
fi nes del pasado siglo hasta mediados del presente. Hablaré también de D. Antonio Delgado Hoyos, 
tronco de otra familia vinculada a la Hermandad que, humildemente sin afán de protagonismo, reali
zó una gran labor a lo largo de muchos años. A él le debo, como ya conté en otra ocasión, el haber 
llegado a vestir la túnica de nazareno durante sesenta y un Jueves Santo sin interrupción. 

Tras los citados, he de mencionar a D. Vicente Gómez Zarzuela, el "Músico de Cámara" de 
Nuestra Madre del Valle, que a pesar de la diferencia de edad, me honró con su amistad. El Marqués 
de Contadero, D. Antonio Leal Castaño, Hermano Mayor cuando tuvo lugar el traslado al Templo de 
la Anunciación. El antes ci tado D. Miguel García Bravo-Ferrer, su sobrino D. Sebastián García Díaz, 
que como Hermano Mayor culminó nuestra instalación en la actual sede. El inolvidable y por todos 
querido D. José Jimeno, D. Jaime Arraez, el Padre Federico Pérez-Estudillo; mi amigo de la infancia, 
Antonio Rodríguez Buzón, nuestro gran poeta; y tantos y tantos otros que de una forma u otra influ
yeron en mi dedicación a la Hermandad. Deliberadamente no he citado más que a los fallecidos, ya 
que, gracias a Dios, aún viven muchos hermanos muy queridos que también han influido en mí. 

- ¿Quién fue para V d. su Hermano Mayor? 

Esta pregunta tiene la misma dificultad que la anterior, pero siguiendo el mismo criterio de 
sólo mencionar a los fallecidos, citaré a los ya aludidos señores Piazza, García Bravo-Ferrer y García 
Díaz. 

-¿Qué recuerdos y vivencias tiene del Convento del Santo Angel? 

Algunos entrañables, como mi primera Protestación de Fe de que antes hablé. Aquellos Vier
nes de Dolores que yo llamaría "maratonianos", porque empezaba la celebración con la Misa de 
Comunión a las 9 de la mañana, celebrada muchos años por Cardenal Bueno Monreal, cuyo acólito 
fui; continuaba a las 11 .30 con la Función Principal, a la que seguía la comida de Hermandad. Casi a 
los postres, empezaba la celebración del último día del Septenario, y , apenas transcurridas dos horas 
de la terminación, la bajada y traslado de la Virgen. También me vienen a la memoria mis primeros 
años de nazareno, el despertar a la vida cofrade ayudando a los Priostes, uno de ellos mi hermano 
Perico, y mi primer nombramiento para la Junta de Gobierno. No puedo dejar de acordarme de 
muchos Viernes de Dolores, que, en el intermedio entre las dos Misas, nos encontrábamos, bien en la 
Sala Capitul ar, bien en el antecoro, el Padre Federico Pérez-Estudillo y yo, preparando él el Panegí
rico y yo los versos que iba a leer en la comida de hermandad. 

- ¿Vivió la Archicofradía momentos difíciles en esa época? 

Es difícil contestar a esa pregunta de una forma sencilla; porque fueron tantas las circunstan
cias que concurrieron en los últimos años de la década de los sesenta, que hablar de momentos 
difíciles es quedarse corto en la apreciación. Después de cerca de setenta años de buena convivencia 
con la Comunidad, trajo aparejado el que la mencionada convivencia se hiciera difícil. En primer 
lugar se nos hizo abandonar la Secretaría. Después, la obra del Templo, nos privó de la Priostía 
enclavada en la trasera de nuestro Altar; y por último, se nos pusieron toda clase de dificultades, para 
el uso de la Sala de Cabildos. Hay que hacer constar que las obras de todas estas dependencias, 
habían sido costeadas por la Hermandad. A mayor abundamiento las dificultades aumentaban a la 
hora del montaje de los pasos porque nos restringían las horas de trabajo en la Iglesia. 
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- ¿Qué hermanos le dejaron huella? 

Son tantos los hermanos beneméritos que he conocido a lo largo de más de sesenta años de 
pertenecer a la Archicofradía, y que dejaron huella en mí, que me es difícil citar a todos. Baste de 
decir que cuando se celebró en 1990 el IV Centenario de la fusión de las Hermandades de la Corona
ción de Espinas y la de la Verónica y Ntra. Sra. Del Valle, se pensó publicar un libro conmemorativo, 
algo que por d iferentes causas no pudo hacerse. Pues bien, para ese libro, ya había comenzado a 
preparar un trabajo titulado "hermanos en el recuerdo", donde hacía una semblanza, de los que había 
conocido a lo largo de los años y que ya no estaban entre nosotros. Todos ellos en distinta medida 
influyeron en mí y me dejaron huella. Pero como eran muchos, sin contar los que gracias a Dios aún 
viven, habré de limitarme a nombrar sólo a algunos. 

Aquellas circunstancias me hicieron recordar lo que había leido en un antiguo Libro de Actas, 
sobre los últimos años de la Hermandad en San Andrés, que terminaron con el traslado al Santo Angel. 

- ¿Cuál fue su posición y como valora el traslado al Templo de la Anunciación? 

Cuando empezaron las di ficultades, yo pensé que eran cosas pasajeras; pero después ante la 
acti tud de varios religiosos de la Comunidad, comprendí que no había otra solución que el traslado. 
Y comenzó una serie de visitas a los diferentes templos en que la Archocofradía pudiera tener acogi
da, hasta que al fin, después de muchos meses nos fue concedido el traslado al Templo de la Anuncia
ción. Allí nos dirigimos el año 1970. En cuanto a valorar el traslado, hay que señalar, que después de 
una primera época que pudiéramos llamar de adaptación, la vida de la Hermandad se ha desarrollado 
con mayor pujanza aún que antaño. 

-¿Cómo fue la vida de la Hermandad en los años posteriores al traslado? 

Ya queda dicho que en los primeros tiempos hubo una cierta confusión, una pequeña crisis, 
originada más que por el traslado en sí, por las circunstancias que se dieron en el Templo que estaba 
en obras y que por ello dificultaba la vida de la Corporación. Pero como antes he dicho, esa crisis 
pasó pronto y la Archicofradía ha llegado a gozar de una pujanza aún mayor de la que tuvo en sus 
mejores momentos en el Santo Angel. Buena prueba de ello es la popularidad sin populachería, que 
la Hermandad tiene, la magnificencia de los Cultos internos, la devoción y austeridad de la E stación 
de penitencia. Aquí también se puede citar la celebración del IV Centenario que anteriormente se 
mencionó. Todo ello hace que nuestra Hermandad, en frase de un ilustre Pregonero de la Semana 
Santa, sea Señora y Señera entre todas las de Sevilla. 

-¿Qué podría recordar de sus largos años de pertenencia a Juntas de Gobierno? 

Todos los recuerdos que tengo del desempeño de los distintos cargos que he ocupado en la 
Junta de Gobierno son en general , excelentes, toda vez que he podido advertir, que los compañeros 
de Junta siempre han procurado servir a la Hermandad y no servirse de ella. Por ello estoy contento 
de lo que he trabajado por la Archicofradía, no sólo cuando he pertenecido a la Junta de Gobierno, 
sino también desde fuera de ella. 

-Desde su autorizada y prestigiosa situación en la Hermandad del Valle¿ Cuál sería su consejo 
y recomendación? 

Debo rechazar por exagerada la afirmación de mi situación autorizada y prestigiosa. Pero 
hablando simplemente como un miembro bastante antiguo de la Corporación, me atrevería a aconse
jar a mis hermanos que sigan adelante en el camino emprendido y que procuren la mejor vida de 
hermandad. Recordando lo que en más de una ocasión oí a D. Luis Piazza; tenemos el deber de 
conservar nuestro patrimonio, mejorándolo en lo que sea posible. Además, tenemos que fomentar la 
unión y ahondar en la vida espiri tual; igualmente debemos procurar mejorar las actuaciones de la 
Diputación de Caridad. 
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VIDA DE HERMANDAD 

Este pasado curso, como los anteriores, ha sido 

abundante en acontecimientos de importancia para nues

tra Primitiva Archicofradía. De todos ellos constará 

obligada referencia en la memoria anual que puede ser 

consultada por nuestros hermanos. 

Por su importancia y significación para nuestra 

Hermandad, daremos ahora cumplida noticia de algu

nos de ellos. 

Como todos sabemos, el pasado año se cumplía 

el Primer Centenario de la maravillosa marcha "Virgen 

de Valle", que compusiera nuestro insigne hermano y 

compositor, Don Vicente Gómez-Zarzuela y Pérez. Con 

motivo de esta efemérides, la Hermandad organizó una 

serie de actos que tuvieron un brillante clausura a cargo 

de la Banda Municipal de Sevilla. 

Los actos comenzaron con una misa de "réquiem" 

por Don Vicente Gómez- Zarzuela y Don Alberto Barrau 

Grande, cuya trágica muerte motivó la inspiración del 

Altar instalado con motivo de la celebracilin 
del Centenario de la marcha "Virgen del Valle " 

17 

músico para componer nuestra marcha procesional, insigne bandera de la música cofrade sevillana. 

A la Santa Misa asistieron descendientes de ambos hermanos. 

Tras la celebración del acto religioso se presentó el libro: "La marcha Virgen del Valle cumple 

cien años 1898- 1998" cuyo autor es nuestro hermano e ilustre compositor, Don José Manuel Delga

do Rodríguez, quien glosó las figuras de Don Vicente y Don Alberto, y disertó sobre la historia de tan 

bella composición. 

El acto fue brillantemente clausurado con la intervención de la Banda Municipal de Sevilla, 

dirigida por el maestro Don José Albero Francés, a quien la Archicofradía ha ofrecido un recuerdo 

con motivo de sus 25 años al frente de ella. El programa estaba compuesto exclusivamente por 

música dedicada a nuestros Sagrados Titulares. 

Al acto asistieron el Ilmo. Sr. Don Adolfo Lama, Delegado de Fiestas Mayores, en represen

tación del Excmo. Ayuntamiento de Sevilla, representaciones de Hermandades y un gran número de 

sevillanos que abarrotaron el Templo en todo momento. 

Nuestro agradecimiento profundo a los herederos de Don Vicente Gómez-Zarzuela, quienes 

han cedido los derechos de autor de la marcha a favor de nuestra Primitiva Archicofradía. 
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Desde estas líneas también queremos agradecer a la F~ndación el Monte, en la cabeza de su 
presidente el señor Don Manuel del ValleArévalo el patrocino del libro que conmemora el centenario. 

Es de destacar el acto en que se presentó el bello cartel conmemorativo de la efemérides, 
realizado por nuestro hermano, el catedrático Don Francisco Maireles Vela. 

Otro acto de importancia a resaltar es la presentación, el último día del Septenario, del nuevo 
paño de la Verónica a cargo del profesor Maireles, cuyo autor ha sido este año Doña Carmen Jiménez. 

El presente año, el Consejo General de Hermandades y Cofradías, eligió nuestra sede canóni
ca para presentar el Boletín extraordinario de las Cofradías. El acto fue presidido por nuestro Herma

no Mayor Don José María O'Kean, y el Presidente del Consejo, Don Antonio Ríos Ramos y el Direc
tor del Boletín de las Cofradías de Sevilla, D. Isidro González Suárez. 

El Jueves Santo por la mañana, se concedió a la Santísima Virgen del Valle, la Primera Meda
lla de Oro del Curso de Temas Sevillanos del Excmo. Ateneo de Sevilla, que dirige Don Antonio 
Bustos, quien entregó la Medalla a nuestro Hermano Mayor, y que posteriormente fue entregada por 
la Camarera a la Santísima Virgen. 

Por último hay que señalar, que nuestro Primer Teniente de Hermano Mayor, Don José María 
Jimeno, ha realizado un minucioso inventario fotografiado e informatizado de todos los bienes que 
posee la Archicofradía. Es un trabajo importante en el que se encuentra contenido el total patrimonio 

que hemos heredado de nuestros antecesores y que poco a poco vamos conservando y aumentando 

con ayuda de todos los hermanos. 

FERNANDO DE ARTACHO Y PÉREZ-BLÁZQUEZ 

Secretario Primero 

Presidencia del acto del Centenario de la marcha "Virgen del Valle " 
(foto: Martín-Cartaya) 
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LOS TEXTOS DE LAS COPLAS DEL ARCHIVO MUSICAL 
DE NUESTRA HERMANDAD (I) 

De todos es conocida la riqueza patrimonial que encierra nuestro Archivo Musical. Más de 
medio centenar de obras de diversos autores se custodian en él y entre ellas varias de extraordinario 
mérito. Desde hace más de un año estamos empeñados en una nueva catalogación de las partituras 
que, si bien estaban en perfecto estado de conservación y organización, al recibir la Hermandad de 
parte de la familia Gómez-Zarzuela la generosa donación de las Partituras de Dirección de muchas 
obras de don Vicente, se hacía necesario añadirlas al inventario del Archivo Musical. 

En esta lenta pero hermosa labor, además de dar entrada a las nuevas partituras, estamos 
aprovechando la ocasión para variar su organización, introduciendo la contemplación de aspectos 
que hasta ahora no se habían tenido en cuenta, como por ejemplo los textos. También estamos ha
ciendo una recopilación metodológica de todas las partituras, creando un índice en el que se incluyen 
descripciones técnicas que harán que, en la mayor parte de los casos, las personas que quieran inves
tigar el archivo no tengan que tocar las partituras físicamente, evitando así su posible deterioro. 

Antiguamente el acompañamiento musical de los cultos de nuestra Hermandad se hacía con 
una nutrida orquesta amén de coros y solistas, lo que dio Jugar a un paulatino enriquecimiento del 
archivo, adquiriendo poco a poco este extenso patrimonio musical. Evidentemente las cosas han 
cambiado y hoy las condiciones socio-económicas de los profesionales de la música, como de todas 
las profesiones y oficios en general, se han revalorizado en su justa medida. Pensemos que en la 
época musicalmente más brillante de nuestros cultos, los gastos por este concepto eran asumibles por 
las hermandades porque los profesionales de la música eran unos "pluriempleados liberales" (valga 
la paradoja) que iban literalmente corriendo con su instrumento, de un lado para otro, de un entierro 
a una boda, de la iglesia al teatro o al cabaret, percibiendo en cada sitio un estipendio miserable en el 
intento de conseguir reunir lo suficiente para que su familia pudiera comer ese día, cosa que no 
siempre lograban. Hoy esta situación, afortunadamente, es bien distinta. 

Efectivamente, hoy será muy dificil que se vuelvan a escuchar la mayoría de la obras que 
están en este Archivo porque los costos, justos pero elevados, lo impedirán. No obstante hay que 
destacar que pocas Hermandades pueden decir como la nuestra, que toda la música que se hace en 
sus cultos es de su propiedad, y en este sentido la Hermandad hace cada año un considerable esfuerzo 
económico para seguir manteniendo la dignidad musical de sus cultos, sobre todo en la Función 
Principal. 

Nos proponemos hoy y en ediciones sucesivas dar a conocer a todos los hermanos, ya que la 
música es imposible, por lo menos los textos que le sirven de soporte y que fueron los inspiradores en 
su día para que los compositores dieran rienda suel ta .a su inspiración. 

Dejando aparte como es lógico los litúrgicos (Tantum Ergo, Stabat Mater, Misa etc.) hemos 
de decir que hay textos de obras que están inequívocamente escritas para nuestra Hermandad aunque 
de otras no se pueda asegurar este extremo. También se debe aclarar que a veces por necesidad de 
concordar la letra a un determinado giro melódico se alarga o se acorta uno o varios versos; esto no se 
debe contemplar como un demérito ya que es práctica habitual que suele pasar inadvertida cuando se 
escucha en unión con la música. También, para ser sinceros, hay que decir que no todos tienen la 
misma calidad, pero entendemos que esto no debe ser impedimento para darlos a conocer aquí. 
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El primer texto que traemos a estas páginas es el siguiente: 

TITULO DE LA OBRA: Plegaria a Ntra. Sra. la Stma. Virgen del Valle 

Autor de la música: Vicente Gómez-Zarzuela y Pérez 

Autora del texto: Regina Alcaide 

Fecha: Sevilla, Febrero 1895 

El que inunda los cielos de estrellas 

Y los soles de luz y armonía 

El que rige la noche y el día 

El que todo lo inunda de amor 

Busca muerte entre infame suplicio 

Muerte busca entre penas y horrores 

Enclavado entre dos malhechores 

Por librarnos de eterno dolor. 

Madre Santa que al pie del Madero 

Sin tener quien enjugue tu llanto 

Llena el alma de angustia y quebranto 

Ves al Hijo en mortal aflicción 

Sin poder aliviar sus dolores 

Ni arrancar de sus sienes divinas 

La corona de agudas espinas 

Que traspasan tu divino corazón. 

Reina santa del Valle del mundo 

En que hicimos a Cristo morir 

Sálvanos a los hijos ingratos 

Que en tu gracia anhelamos vivir: 

(Continuará, si Dios quiere) 
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JOSÉ MANUEL DELGADO Y RAMÓN ESCUDERO ESPÍN 

UN DATO MÁS SOBRE LA MARCHA "VIRGEN DEL VALLE" 

A raíz de la publicación del libro "La marcha Virgen del Valle cumple cien años", el abogado 
sevillano, experto en temas cofradieros, don Rafael Jiménez Sampedro, nos ha dirigido una carta en la que 
documenta la fecha en que la marcha "Virgen del Valle" aparece por vez primera denominada de esa forma, 
participándonos los siguientes datos: 

"En el diario El Noticiero Sevillano del 30 de marzo de 1917, página 1, dentro de la sección "Noti
cias locales", aparece el repertorio de marchas que iba a tocar la Banda Municipal ese año. El breve elenco 
(sólo cuatro) de composiciones era el siguiente: 

-"Estudio sinfónico", de Robert Schummann 

-Otra (sin nombre), de S. Thalberg 

-"Camino del Calvario", de Font 

-"Virgen del Valle", de Gómez-Zarzuela 

Es la primera noticia que he hallado de que aparezca la marcha citada con la denominación con que 
la conocemos hoy en día, ya que con anterioridad, tan solo en 1913 he encontrado que se cita a "una marcha 
de Gómez-Zarzuela", sin identificarla por nombre alguno. Por lo tanto, salvo que apareciese otro dato que 
lo desmintiese, podemos establecer que fue en 1917 el primer año en que esta inmortal marcha se conoció 
por el nombre que la distingue." 

Desde aquí, queremos expresar nuestro agradecimiento al investigador señor Jiménez Sampedro, 
por su valiosa aportación al proporcionarnos tan interesante dato para la historia de nuestra querida marcha. 
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HISTORIA DE LA PONTIFICIA, REAL Y PRIMITIVA ARCHICOFRADÍA 
DE NAZARENOS DEL SANTÍSIMO CRISTO DE LA CORONACIÓN DE 

ESPINAS, NUESTRO PADRE JESÚS CON LA CRUZ AL HOMBRO, 
NUESTRA SEÑORA DEL VALLE Y SANTA MUJER VERÓNICA. 

Continuación 
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Después de este capítulo de donaciones y mandas, aparece la "Memoria de lo que va 
gasttando el Sr. Francisco Eusebio, Mayordomo de la Sagrada Cofradía del Smo. Xptto. de 
la Coronación y Madre de Dios del Valle en el dorado de la Urnea". El total de lo desembol
sado por la Hermandad para el dorado era de 367'5 reales de vellón. Este gasto se había 
producido por pago al maestro batihojas, al maestro dorador y demás mano de obra. Se ve 
que algunas cantidades desembolsadas por el Mayordomo están en poder de oficiales y 
hermanos, lo que indica que estos serían Jos encargados de hacer diferentes pagos. Algunos 
de los ingresos destinados al dorado se había conseguido mediante rifas, aunque no se acla
ra el objeto de estas. 

En 8 de julio del mismo año se reunió la Cofradía para elegir un Mayordomo de 
bienes, salió e legido Juan Ventura, maestro batihojas en la calle de la Sierpes. Esta elección 
fue motivada por la renuncia que hizo Juan Rodríguez, que no podía atender el cargo por sus 
ocupaciones. Después de la elección se le entregaron los bienes, dando recibo de ellos. Se le 
percibió que no los diese ni prestase sin el acuerdo del Mayordomo, Alcaldes y Fiscales y de 
la Cofradía, salvo pena de pagar la prenda y hacer otra nueva, si se pierde al contravenir esta 
norma. 

El último Cabildo que se celebra este año es el5 de agosto de 1691, para " ... ttrattar y 
conferir diferentes cosas ttocanttes a el govierno de dha. Cofradía ... " Como es habitual en 
las actas de este siglo, no constan los asuntos debatidos, tan sólo que fueron recibidos como 
hermanos Bernardo Colomo y Juan Agustín. Hasta el 9 de marzo de 1692 no se vuelven a 
reunir los oficiales de la Hermandad, y lo hacen para tratar asuntos que tampoco constan en 
acta, y recibir como hermanos a Fernando de Ribas, Manuel del Castillo y Bartolomé Munes. 

Vemos que entre estos dos Cabildos hay un período de casi seis meses en los que no 
figura ninguna actividad de la Hermandad. Esto es extraño, ya que coge plenamente el 
periodo de la Fiesta de la Virgen del15 de agosto y las Navidades. No se hace costar nada 
más en el libro de acuerdos, sin embargC\ sus páginas están numeradas y no falta ninguna 
hoja. Puede que existiera alguna crisis interna, ya hemos visto como se han sucedido diver
sas elecciones de oficiales en poco tiempo. Pero también puede ser que existiera otro libro, 
o que como expuse anteriormente, el que tenemos fuera el resultado de encuadernar las 
hojas sueltas y faltase alguna. Aunque este extremo es menos probable, ya que de ser así, el 
escribano hubiera dado fe de ello al numerar las hojas. 
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El 19 de marzo de 1692 hay un nuevo Cabildo, del que consta sólo la dimisión como 
Alcalde de Benito de Santiago," ... por esttar indispuestto y no poder cumplir con su obliga
ción." Es elegido en su lugar Francisco Tristán. También este día se recibieron nuevos her
manos, pero no indica sus nombres. 

El 13 de abril del mismo año hay nueva elección general de oficiales. Salieron elegi
dos por Alcaldes, Francisco Tristán y Juan Moreno; por Fiscal, Fernando de Ribas; por 
Diputado Mayor, Francisco de la Plaza; por Hermano Mayor, Luis Antonio Rodríguez; por 
padres de almas, Juan de Lara y Antonio González; por diputado de Senatus, Pedro Femández; 
por Priostes, Agustín Monje y Pedro Jerónimo; por Escribano, Laurean o García; por diputa
dos de cuentas, Pedro Tristán y José Gómez. 

En el mismo Cabildo " ... viendo que hazían faltta sirios para los enttierros y demás 
funsiones de cofradía, ofresieron el dar cada uno lo que pudiese." Esta donación para la cera 
se hizo por número de cirios y libras de cera, habiendo quien donaba medio cirio o un cirio 
completo y quien una libra o media de cera. 

El siguiente documento histórico que consta en el libro de acuerdos de la Hermandad 
nos confirma que se estaba haciendo o restaurando una tarima de plata, anteriormente no 
existe ninguna referencia a esta obra. Consta de la siguiente manera: "Memoria de lo que va 
costtando la oja de plata que se le hecha a la ttarimilla, es la siguiente --Primeramentte los 
señores Francisco y Pedro Tiristtan dieron una limosna de una alcansia que ttraxeron de los 
reinos de Y ndias. La primera oja con el escudo de la corona que costto quarentta y un pes so 
y dos reales de plata de aquinse Rs. de vellón, y pessa dha. oja ttreintta y un pesso y dos 
plattas, que los dies son p. las hechuras.-- 0618'3/4. Para la tarima de plata entregó Manuel 
Arias doce coronas de plata pequeñas, con una de espinas que eran propiedad de la Herman
dad, cuyo peso total sumaba catorce onzas y media. 

Por la misma fecha se vuelve a hacer donación de cera por los hermanos de nuestra 
Archicofradía, entre treintiuno de los miembros recogieron cincuentidós libras de cera. La 
cera en esta época era un artículo de lujo, en documentos de diferentes Hermandades hemos 
encontrado referencias en las que se deja de hacer la estación de penitencia por falta de cera 
debido a su carestía. 

La Hermandad se vuelve a reunir en Cabildo el día 20 de abril de 1692 para recibir a 
nuevos hermanos. Este recibimiento es interesante, ya que indica el oficio y lugar de resi
dencia de los nuevos hermanos. "Se recivieron por hermanos de dha. Cofradía a el Sr. Pedro 
de los Santtos, Mro. (maestro) cordonero en la Plasa de Sn. Salvador; a el Sr. Franco, de Sn. 
Ttiago, Mro. carpintero en Sn. Salvador; a el Sr. Manuel Marttines, Mro, de cabelleras en 
Sn. Salvador; a el Sr. Luis Fernández, ttexedor; a el Sr. Pedro de Herrera, Mro. de sasttre; 
... al Sr. Antonio Vasilio Bravo, Mro. pinttor ... " 

En Cabildo de 1 O de junio de 1692 se trató de hacer las varas del palio de la Santísima 
Virgen. Para ello se obligaron varios hermanos, tanto en dinero como en material, " .. . Sr. 
Joseph Gomes y Sr. Pedro de los Santtos. Una bara armada con nuebe cañones, su basa y 
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birolas con su pirámide." También se acuerda nombrar como escribano a Don Mateo de 
Ceballos, Alguacil de Justicia, por haberse ido a vivir a Cádiz Laureano García, quien ocu
paba este cargo. 

No encontramos durante ocho meses ningún dato más inscrito en el libro de actas, el 
22 de febrero de 1693 se acuerda en Cabildo hacer la estación de penitencia, para cuyo 
efecto se recogieron diferentes mandas económicas y en diferentes especies. El montante 
económico ascendió a 1248 reales, otros hermanos pagaban diversas partidas, como don 
Manuel de Guzmán, sacar la manguilla el Jueves Santo; don José Gómez, la música; Pedro 
Tristán, además de 50 reales, "las trompetas" y Gregario Rojo un cirio de cinco libras. 

El 19 de abril de 1693 se celebra Cabildo de elecciones de Mayordomo y demás 
oficiales en la Capilla del Santísimo Cristo de la Coronación en el Convento del Valle. 
Anteriormente, y como era costumbre entonces, los priostes habían repartido las cédulas de 
citación. La nueva junta elegida la formaron Francisco Eusebio, Mayordomo; Juan Moreno, 
Alcalde más antiguo; Francisco de la Plaza, Alcalde más moderno; Pedro de los Santos, 
Hermano Mayor; Manuel Martínez, Fiscal; Francisco de Santiago, diputado de Simpecado; 
Gregario Rojo, escribano; Francisco Rubio y Cristóbal Leandro, padres de ánimas. 

La Hermandad continua con estrenos de enseres para su estación de penitencia, el 25 
de septiembre de 1693, se acuerda hacer una bara para el Senatus y cuatro ángeles. Los 
asistentes al Cabildo se comprometen de la siguiente forma: "El Sr. D. Joseph Gómez, dos 
cañones de plata y medio ángel estofado y dorado. El Sr. D. Francisco de la Plaza, dos 
cañones y otro medio ángel de plata. El Sr. D. Francisco Eusevio, tres cañones. El Sr. Alfé
rez, Francisco de los Santos, medio ángel estofado y dorado. El Sr. Pedro Tristán, medio 
ángel dorado y estofado y asimismo dos cañones. El Sr. Francisco Rubio, un Cañón. El Sr. 
Fernando de Rivas un cañón. El Sr. Don Matheo de Zevallos, una libra de plata labrada. El 
Sr. Don Pedro de Rivas y el Sr. Francisco de Santiago, un ángel estofado y dorado. El Sr. 
Manuel Martínez, un cañón. El Sr. Don Juan Benítez, un cañón. El Sr. Don Manuel de 
Guzmán, un cañón. El Sr. Damián de las Quintas, un cañón. El escribano de dha. Cofradía, 
un cañón. El Sr. Luis Antonio Rodríguez, dos escudos de ptta." 

Continuará ... 

FERNANDO DE ARTACHO Y PÉREZ-BLÁZQUEZ 

Secretario Primero 
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