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PORQUE LA HERMANDAD DEL VALLE TIENE ESO 
TAN DIFICIL QUE SE LLAMA PERSONALIDAD 
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Un hermano que asume una "sufrida" competencia en la Junta, estudioso del abun

dante archivo que disfruta su familia , me hace llegar un artículo publicado en A B C, por los 

años 50, que nos lleva a la reflexión de como la larga andadura de 550 años de la Archicofra

día, mantiene los postulados de su razón de ser. 

Tomando como vara de medir estos 50 años de su publicación podemos comprobar, a 

pesar de la vicisitud del traslado del templo, que la Archicofradía sigue "sabiendo conservar 

hermandades el fervor a sus titulares, el culto al aspecto artístico y una fidelidad a la tradición, 

que campea en ella como una de sus mas airosas características". Esto dicho en aquel entonces 

se mantiene vigente en este tiempo transcurrido, velado escrupulosamente por todas juntas 

que se han sucedido. .· 

"Y se da el caso de que cuando algún sevillano se aleja de la patria chica, al volver al paso 

de los afws se ve gratamente sorprendido, la evocación en la ausencia se ve confirmada al contacto 

de la realidad actual. Así es el Valle". Caso que se repite todos los Viernes de Dolores y Jueves 

Santo. Saludamos a hermanos de distintos puntos de España, jubilosos, gozosos de disfrutar 

la realidad que mantenemos. Caras de ansia de retener vivencias, ocupan su banco que lla

man el del exilio, y el año pasado cuando un entrañable hermano que se había desplazado 

solo desde Madrid, se sintió indispu esto y tuvo que ser hospitalizado, no le faltó a su lado un 

buen Cirineo gaditano, fiel devoto, que lo acompaño todo el tiempo de su hospitalización , 

noche incluida. 

Invitamos a acercarnos a estos hermanos. A veces, su prudencia sujeta su explosión de 

gozo , pero en sus caras ilusionadas se percibe toda la añoranza de su ausencia. 

Comenta el abolengo y el perfil sevillano de la Hermandad , hablando de los tiempos 

de San Andrés, incide en la solemnidad de cultos y septenarios, un mayordomo, D. Manuel 

Marrón Aguilar -siempre hemos tenido buenos mayordomos, versus el actual- para brillantez 

de los cultos, hacía participar a las primeras figuras de la temporada de ópera, cantándose la 

misa del compositor sevillano Fran cisco José Feo. Actualmente la misa de Gómez Zarauela, 

en la mañana jubilosa del Viernes de Dolores, el mejor día del año para los hermanos del 

Valle, adquiere una resonancia esplendorosa en el templo de la Anunciación. Este esplendor 
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mantenido e incluso acrecentado se manifiesta, cada día más potenciado, en la actuación de 

la priostia, creando verdaderas obras de arte efímero. Esta herencia de la Sevilla barroca y de 

la que aún en acontecimientos puntuales nuestra ciudad es ejemplar, los vivimos en nuestra 

Hermandad como un legado de esta tradición a menor escala, en nuestros septenarios, triduos, 

jubileos, nacimientos, actos del 550 aniversario; obras ele arte que disfrutan pocos hermanos 

y que para otros pasa desapercibida. 

"No le hace ser pródiga en reformas que no respondan a una evidente necesidad". El respe

to allegado secular heredado, el sentido ele conservación , ha estado como máxima, siemp re 

vigente, generación tras generación. De esta afirmación publicada hace 50 años, se sigue 

respetando al igual que entonces y anteriormente, restaurando y cuidando todo cuanto nues

tros antecesores crearon, a pesar de las adversidades de expolias y traslados acaecidos en los 

dos últimos siglos. 

Mayordomía destina a este menester cuantos recursos puede agenciar y su cuantía, si 

nos detenemos en el detalle ele las cuentas, refleja un porcentaje verdaderamente alentador. 

"Con este sentido de la reforma y 110 el vano del estreno por estrenar". 

Cuando en la mañana del Jueves Santo, contemplamos en el incomparable y majestuo

so marco de la Iglesia de la Anunciación, al Cristo de la Coronación, felizmente restuaraclo y 

al grupo escultórico de Joaquín Bilbao, a punto de restaurarse el aii.o próximo; el devoto 

misterio de Jesús con la Cruz y las Santas Mujeres, y la Virgen Bendita del Valle en todo su 

esplendor, vestida y alajacla con el gusto y delicadeza ele las camareras, con la cancleler ía 

profusa y decorada a mano, llevando en la primera tanda los nombres ele hermanos y herma

nas que en el año han pasado a encontrarse con Ella, se acrecentará el amor a la Pasión ele 

Jesucristo en nuestros corazones y "los hermanos del Valle le rendirán el homenaje de su fervo

rosa admiración". 

EL HERMANO MAYOR 

CURSIVA. Artículo de jacinto Lwnieres, publicado en A B C 
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DESPUÉS DE NUESTROS DL AÑOS DE FUNDACIÓN 

Después de las celebraciones conmemorativas de los DL años de fundación de nues

tra Archicofradía, de las que encontramos amplia información en este boletín, he reflexiona

do sobre la importancia de este acontecimiento para nuestro presente, y comparto desde 

estas páginas algunas de mis re flexiones. 

Esta dilatada historia representa indudablemente un honor, un orgullo para los que 

hoy somos herederos de esta Hermandad que ha sabido mostrar su perseverancia a lo largo 

del tiempo, sobre todo, en muchos momentos en los que no fue fácil sobrevivir a las grandes 

dificultades con las que se encontró. Esta pervivencia hecha del esfuerzo de tantos hermanos 

y fruto de su confianza en Dios y en su bendita Madre del Valle se convierte para nosotros 

hoy en un apoyo, en un estímulo. Nos proporciona la confianza de que si a lo largo de este 

tiempo la Hermandad ha podido mantenerse viva, también nosotros podremos seguir descu

briendo ese caudal de fuerzas que, como manantial inagotable, se nos ofrece a los que hemos 

de vivirla en el presente y transmitirla a las futuras generaciones. 

Pero aquí donde está nuestra riqueza podemos encontrarnos también con nuestra 

debilidad. Esta rica historia puede inducirnos a la falsa seguridad de que siempre habrá en el 

futuro un espacio para nosotros por lo que podemos sentirnos tranquilos, sin excesiva pre

ocupación. En este sentido podemos minusvalorar la necesidad del esfuerzo y del tesón en el 

presente, que -podemos pensar- lo necesitarán otras instituciones que necesitan abrirse paso, 

pero no una cofradía tan consolidada como la Hermandad del Valle. 

Abramos nuestros ojos para darnos cuenta de la verdadera realidad. Todos sabemos 

lo que es nuestra Hermandad el Viernes de Dolores y el jueves Santo. Pero, aunque la pregun

ta sea ya un tópico, ¿y el resto de los días? Es cierto que hay una labor continuada de la junta 

de Gobierno velando por la Hermandad, que la Iglesia de la Anunciación permanece abierta 

su ficiente tiempo para que podamos ir a orar ante j esucristo, presente en la Eucaristía, y ante 

nuestros Sagrados Titulares; que tenemos la suerte de que se pueda celebrar diariamente la 

Santa Misa. Y, con seguridad, habrá algunas otras cosas en que podamos descubrir la vitali

dad actual de la Hermandad del Valle. 

Y sin embargo creo que cada hermano debe reflexionar si con esto podemos darnos 

por satisfechos, sobre todo, si creemos que nuestra participación en la vida de la Hermandad 
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es suficiente para poder asegurar, al menos, que podremos seguir transmitiéndola a las gene

raciones futuras. 

Todos somos testigos del crecimiento del número de Hermandades en nuestra ciu

dad, nuevas Hermandades que aparecen con una vitalidad y un empuje admirables, que 

están bien arraigadas en los barrios donde muchos de nosotros hoy vivimos y en los que 

crecerán vuestros hijos. Unos niños que podemos, quizá, inscribirlos en la Hermandad desde 

su bautismo, pero que carecerán de aquella cercanía geográfica que la mayoría de los herma

nos antes tenían con el templo donde la Hermandad residía. Si nuestro sentimiento de perte

nencia a la Hermandad no es de muy alta intensidad difícilmente la podrán sentir vuestros 

hijos como algo suyo. 

Es difícil medir ese sentimiento de pertenencia a la Hermandad, es algo que queda en 

el interior de la conciencia de cada uno. Pero ciertamente la vida es elección y elegimos 

aquello que creemos más valioso entre las diversas opciones que se nos presentan. Quiero 

sugerir, a modo ejemplo, algo concreto. junto al pasado boletín recibimos el calendario de 

cultos de la Hermandad, ¿hasta qué punto se ha convertido en el calendario de nuestras 

prioridades?. Y la asistencia a los cultos de la Hermandad me parece una exigencia de mí ni-

m os. 

Hay un pasaje en el evangelio de san Lucas que no deja de producirme siempre un 

cierto escalofrío. jesús, que ha prometido la asistencia permanente a su Iglesia y h a asegura

do que el poder del abismo no la hará perecer (Cf. Mt 16, 18), se vuelve hacia sus discípulos 

en un determinado momento para preguntarles: "Cuando venga el Hijo del hombre ¿encontra

rá fe en la tierra?" (Le 18, 8). La respuesta la tenernos que dar cada uno de nosotros desde 

nuestro compromiso con esta fe en jesucristo. De manera análoga podríamos preguntarnos: 

¿Hasta cuándo durará esta historia que ya ha cumplido DL años? Cada uno de nosotros tiene 

la respuesta. 

FR. JOAQUÍN PACHECO GALAN, O. F M. 

Director espiritual 
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CABILDO GENERAL ORDINARIO DE CUENTAS 

De orden del Hermano Mayor, se cita para Cabildo General Ordinario de Cuentas, 
que de acuerdo con lo dispuesto en las Reglas 20 y 21, de nuestras Santas Reglas , se cele
brará en la Iglesia de la Anunciación el próximo lunes 26 de febrero, a las 20'30 horas, en 
pr imera convocatoria y a las 21'00 horas en segunda, con el siguien te 

ORDEN DEL DÍA 

L0
) Lectura del acta del Cabildo General Ordinario anterior y su aprobación, 

si procede. 

2.0
) Lectura de la Memoria de la Hermandad. 

3.0
) Presentación y aprobación, si procede, de la liquidación del ejercicio 2000 

y presupuesto para el año 200L Propuesta al Cabildo de actualizar las 
cuotas para el año 2002. 

4.0
) Elección de los tres representantes del Cabildo General que completen la 

Junta Económica, según establece la Regla 97 de nuestras Santas Reglas. 

5.0
) Ruegos y preguntas. 

Las cuentas estarán en Mayordomía d.epositadas ocho días antes del Cabildo, a 
disposición de todos los hermanos/as que deseen consultarlas. 

A continuación se celebrará, de acuerdo con la Regla 39 de nuestras Santas Reglas, 

CABILDO GENERAL ORDINARIO DE SALIDA 

De orden del Hermano Mayor, se cita para Cabildo General Ordinario de Salida, que 
de acuerdo con lo dispuesto en la Regla 39, de nuestras Santas Reglas, se celebrará a 
continuación del Cabildo General Ordinario de Cuentas, que se desarrollará con el si
guiente 

ORDEN DEL DÍA 

L 0
) Sistema de reparto y fechas de las papeletas de sitio. 

2.0 ) Estación de Penitencia. 

3.0
) Ruegos y preguntas. 

yo B.o 

HERMANO MAYOR 

JOSÉ M." O'KEAN BLANCO 

EL SECRETARIO 1.0 

RAMÓN ESCUDERO ESPÍN 
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SISTEMA PARA EL REPARTO DE PAPELETAS DE SITIO 
DE INSIGNIAS O VARAS DE INSIGNIAS 

1.0
) Todas las insignias o varas de insignias se adjudicarán anualmente por estricto orden de antigüedad, 

sin tenerse en cuen ta quien las portó la última estación de penitenci2. Los próximos años se man
tendrá este sistema, por lo que no se reservarán insignias o varas de insignias de un año para otro. 

2.0
) Todos los hermanos que deseen portar alguna insignia o vara de insignia este año, deberán solici

tarlo por escrito, con un máximo de dos insignias o varas de insignias, del 19 al 23 de Marzo, 
ambos incluidos, de 20'30 a 22'30 h. Los hermanos que residan fuera de Sevilla podrán solicitar
lo por teléfono o por carta en estos días. 

3.0
) El lunes 26 de Marzo quedará expuesta en la Hermandad la lista de insignias o varas de insignias 

adjudicadas por estricto orden de antigüedad entre los solicitantes. 
4.0

) Los hermanos que tengan asignada alguna insignia o vara de insignia deberán sacar su papeleta de 
sitio (como todos los demás) del 26 al 29 de Marzo, ambos inclusive y del 2 al 4 de Abril, 
también ambos inclusive, de 20'30 a 22'30 h. 

Pasado el día 4 de Abril, todos aquellos hermanos que no hayan sacado su papeleta de sitio de insignias o 
varas de insignias, perderán el derecho a llevar la misma, ocupando su lugar aquel hermano que la haya 
solicitado previamente y le corresponda por estricta antigüedad. 

NORMAS PARA EL REPARTO DE 
LAS DEMÁS PAPELETAS DE SITIO 

1.0
) Las presentes normas son de obligatorio cumplimiento para todos los hermanos que vayan a 

realizar la estación de penitencia el jueves Santo (Nazarenos de Cirio, Cruz, Varas de Insignias, 
Costaleros, Acólitos, Monaguillos e Insignias). 

2.0
) Será obligatorio rellenar el boletín de salida, como en años anteriores en las dependencias de la 

Hermandad, así como acreditar en Mayordomía, estar al corriente en el pago de las cuotas. 
3.0

) En el mismo momento de presentar en Secretaria el boletín debidamente cumplimentado, se ex
tenderá a cada hermano la papeleta de sitio definitiva. Dichas papeletas de sitio contendrán impre
sas al dorso las normas para el nazareno el día de la Estación de Penitencia. 

4.0
) Las listas con el orden de la Cofradía serán expuestas en la Iglesia, el jueves Santo por la mañana. 

5.0
) A los hermanos residentes fuera de Sevilla, se les enviará una carta con el boletín de salida, para que 

lo rellenen y remitan a la Hermandad. Una vez en ésta, por parte de Secretaría se confeccionará la 
oportuna papeleta de sitio, que podrán recogerla eljueves Santo por la mañana o cuando lo deseen. 

Será obligatorio para todos los hermanos que formen parte de la Cofradía, llevar en todo momento la corres
pondiente papeleta de sitio, tanto para la entrada al templo como para la estación de penitencia. 

FECHAS DE REPARTO DE PAPELETAS DE SITIO 

Para todos los hermanos, las fechas de reparto de las papeletas de sitio serán desde el día 26 al 29 de Marzo, 
ambos inclusive, y desde el día 2 al 4 de Abril, ambos inclusive, y en horario de 8'30 a 10'30 de la noche. 
Excepto el día 26 tras la subida de la Virgen y los días de septenario, que será a partir de la conclusión del 
mismo. 

RAMÓN ESCUDERO ESPÍN 

Secretario 
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BREVES 

PRÓXIMOS ENSAYOS COSTALEROS 
l." Paso: 2 y 16 de febrero, 15 y 26 de marzo. 
2." Paso: 25 de enero, 1 y 15 de febrero, 1, 15 y 26 de 'uarzo. 
3." Paso: 18 de enero, 8 y 22 de febrero, 8, 15 y 29 de marzo. 

15 de Marzo - Potaje en el almacén 11 26 de Abril- Desarmá 

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

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

TÚNICAS 

9 

- Los Hermanos que tengan túnicas reservadas de la Hermandad, deberán retirarlas en la primera semana de reparto 
de papeletas de sitio, días 26 al 29 inclusives de Marzo, de 20'30 a 22'30 horas. Pasadas esas fechas se dispondrá de 
las túnicas para otros hermanos. 

- Los Hermanos que necesiten túnica nueva deberán solicitarla los días 19 al23 inclusives de marzo de 20'30 a 22'30 horas. 
- Precio de las túnicas: 15.000 pts. 
-Los hermanos menores podrán solicitar túnicas de la hermandad en depósito, entregando una fianza de 8.000 pts., 
en igual fecha del19 al 23 de Marzo, ambos inclusive. 

NOTA A LOS ACÓLITOS 

- Estando próximos los cultos a Nuestro Padre Jesús con la Cruz al Hombro, a los que seguirán más adelante los de 
Nuestra Señora del Valle, desde este Boletín convocamos a los hermanos acólitos, así como a aquellos que aún no lo 
son pero deseen incorporarse, a la reunión que se celebrará el Jueves 22 de Febrero, a las 20:30 horas, en nuestra 
sede de la Anunciación. Si por alguna causa queréis comunicaros con los responsables, éstos son los teléfonos: 

AVISO A MONAGUILLOS 

H ERMANDAD DEL VALLE: 954 21 61 47 

VíCTOR RODRÍGUEZ lóPEZ: 954 21 03 l4 

FERNANDO GARCÍA PARODY: 954 27 34 11 

-Se recuerda a todos los padres de Monaguillos la obligación que tienen de sacar la correspondiente papeleta de sitio. 
- Estos se repartirán entre los 3 pasos por orden de antigüedad. 

VIERNES DE DOLORES 
- Para asistir a la bajada de la Stma. ~irgen de su Altar de Septenario, comunicamos que a las 12 menos diez se 
cerrará el templo. 

COMIDA DE HERMANDAD 
- Se celebrará el Viernes de Dolores. Las invitaciones se podrán retirar en las fechas de reparto de papeletas de sitio 
y en los días de Septenario en la Mayordomía. 

INVITACIONES PARA PRESENCIAR LA ENTRADA Y SALIDA DE LA COFRADÍA 

El número de invitaciones será limitado, y se dará a aquellas hermanas y hermanos que no salgan en la Cofradía 
y que estén al corriente en el pago de las cuotas, confeccionando Secretaria una lista con los solicitantes para evitar 
una duplicidad en su reparto. El precio de las mismas será de 300 pesetas, y podrán retirarse durante las fechas de 
reparto de papeletas de sitio y en el mismo horario. PASADO EL 4 DE ABRIL EL PRECIO SERÁ DE 600 PI S. 

La entrada a la Iglesia para presenciar la salida y entrada de la Cofradía, se llevará a cabo por la puerta de la calle 
Compañia, en las horas indicadas en las invitaciones EXCLUSIVAMENTE y ante la presentación de las mismas, sin 
cuyo requisito no podrá accederse al templo, ya que el personal encargado de ello retirará el cupón correspondien te. 
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HERMANOS 25 AÑOS DE ANTIGÜEDAD 

Alejandro Gámez Martín, Antonio González Merino, José Luis Ferreras Cebreros, 
Ramón Gómez de Tejada Díaz, Darío Pliego Gómez de Tejada, Rafael López Barra u, Francisco 
Caballero Infante Selva, José Luis Mora Ramírez,José María Díaz Soler, Marco Antonio Blanco 
Gómez, Alejandro Delgado García, Juan Manuel Risco Oliva, Manuel Fernando Duque ele 
Lara, Ernesto Muñiz Grijaldo, Inés Ahumada Ca taño, María José Sanjuan Segura, María del 
Valle Alcoucer Palma, Mónica Fernández y González, Teresa Sánchez-Blanco Mui'loz-Cobo, 
Ana Victoria Duque de Lara. 

La entrega de recuerdos se hará el Martes de Septenario, día 3 de abril. 

HERMANOS 50 AÑOS DE ANTIGÜEDAD 

Pedro García Martínez, Javier Haro Charlo, Ignacio Sánchez-Blanco Parody, Nicolás 
Valero y Montes, Rafael Gutiérrez González-Quijano, Amparo Duque Martín de Oliva. 

La entrega de recuerdos se hará el Miércoles de Septenario, día 4 de abril. 

HERMANOS 75 AÑOS DE ANTIGÜEDAD 

Antonio Domínguez Ortiz. 
Se le impondrá la Medalla de Oro de la Hermandad el]ueves de Septenario, día 5 de abril. 

--DIPUTACIÓN DE CULTOS --

La Misa en honor de la Santa Mujer Verónica, titular de Nuestra Archicofradía, 
se celebrará el próximo día 26 de febrero a las 8 de la tarde. 

1 AVISO IMPORTANTE ~ 
El próximo día 28 de febrero, Miércoles de Ceniza, la Misa con imposición de la 

ceniza se celebrará a las 12 de la mañana. No habrá Misa por la tarde. 

EL DIPUTADO DE CULTOS 

INMEMORIAM 

justo al cierre de este boletín, nos llegó la noticia del óbito de nuestra fervorosa 
hermana o• Matilde López Martínez; viuda de D. Fernando Ibarrola, devota fiel a 
nuestros titulares, teniendo siempre como su intercesora a la Virgen del Valle. 

Mujer de un paso elegante y discreto por la Archicofradía; heredera del amor 
que su padre D. Miguel López Durende -hermano ejemplar-, supo transmitir a sus 
hijos la devoción que ella en vida profesó. 

A ellos nuestro sentimiento de pesar y la convicción de que goza del descanso 
eterno. 

].M.O. 

10 
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EL CIRIO MÁS HERMOSO 

El pasado año por estas fechas se estaba realizando la 
decoración pictórica de la cande! ería de Ntra. Sra. del Valle. Todo 
pintado con el amor puesto en la Madre y en los seres queridos 
que ya gozan de su presencia. Una presencia reconfortada por la 
contemplación de los frutos que había dado una intensa vida 
cristiana. Disfruté imaginando al abuelo de mis amigos, allá en 
el cielo, satisfecho porque dos de sus nietos ponían su nombre 
en uno de los cirios. Sin discusiones, a una y alternándose, cada 
uno ponía una pincelada de cariño, de dolor por la ausencia y de 
alegría por la esperanza de encontrarlo de nuevo. Me di cuen ta 
de la trascendencia de lo que estábamos haciendo. 

Donjosé Luis estará orgulloso del legado que dejó entre 
nosotros y que se manifiesta en ese pequeño detalle, tan inmenso 
y revelador para tantos , de colocar su nombre, y el de los herma
nos difuntos, en la primera tanda del palio. Una nueva tradición 
que refleja el cariño y el respeto por nuestros mayores y la segu

ridad de la correspondencia por parte de nuestros hijos. Sabemos ya que algún día nuestro nombre apare
cerá acompañando a la Santísima Virgen, seguramente con el recuerdo emocionado de nuestros seres que
ridos que verán hecho realidad por momentos algo que la fe nos dice que es cierto. 

Espero que esta ya tradición de pintar los cirios, especialmente los primeros, se mantenga. Debe ser 
para nosotros un gran honor pintar aunque sea un solo cirio como símbolo de nuestro amor a la Virgen del 
Valle y de nuestra oración por los que se han ido, poniendo todo nuestro corazón en la obra que acompa
Iiará bajo palio a Nuestra Madre en su dolor. 

EL COORDINADOR DEL TALLER DE PINT URA 

CARTA A LOS HERMANOS ¿NAZARENOS? 

El motivo de haberme decidido a colaborar en este número del boletín es para que reflexionemos 
todos juntos sobre este asunto, ya que está próximas las fechas de nuestra Semana Mayor. 

Repasando el o tro día las estadísticas de hermanos de nuestra Archicofradía que pueden realizar la 
Estación de Penitencia, (no olvidemos que es una obligación para todos los hermanos que no estén impe
didos), me quedé sorprendido con las cifras. De un total de 866 hermanos comprendidos entre los 11 años 
y los 60 años, que podrían acompañar a Nuestros Sagrados Titulares, no lo hacen 467 hermanos, lo que 
representa un 53 ,93%. Es decir, que hay más hermanos que no salen de nazarenos que los que lo hacemos. 

Una vez claras las cifras, os quiero animar a todos los que no salgáis ni estéis impedidos para que os 
pongáis la túnica y acompañéis a Cristo y a su Madre el próximo jueves Santo, haciendo un verdadero 
sacrificio y no olvidando que es el fin de nuestra Archicofradía. Ellos os agradecerán que no los dejéis de 
acompañar por las calles de Sevilla y también veremos crecer el número de hermanos en nuestras filas. 

Sin otro particular, s irvan estas líneas para haceros reflexionar y animaros a cumplir con verdadero 
espíritu de sacrificio nuestras Reglas y el fin de nuestra Archicofradía. Recibid un fuerte abrazo en Cristo 
Nuestro Señor y que la Bendita Virgen del Valle ruegue por todos nosotros. 

ANGEL SANCHEZ FERNANDEZ 

Fiscal 
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CRÓNICA DE UN NOVATO 

Nuestra Hermandad del Valle siempre ha 
tenido una cierta fama de peculiaridad que la 
ha rodeado y me imagino la seguirá rodeando. 
Siempre ha contado con innumerables herma
nos ilustres en sus filas, o con familias de una 
gran tradición e incluso peso en la sociedad se
vi llana, lo cual a lo largo de los años puede que 
le haya dado fama de ser una hermandad cerra
da y poco accesible. 

No sé si eso es una cosa que os afecte 
mucho o no, puedo deciros que a mi no me ha 
afectado, y si no a los hechos me remito: 20 años, 
estudiante, el primero de mi familia en ser her
mano del Valle, ¡y encima de pueblo!, y "a pe
sar" de todo ello soy prioste de mi Hermandad. 
No hace falta que diga estas cosas, se que la 
mayoría de vosotros no piensa esto de nuestra 
Hermandad, y a los que no conozcáis un poco a 
nuestra junta de Gobierno y a las personas que 
la rodean, echándonos una mano o simplemente 
viniendo a pasar el rato, puedo deciros que aquí 
hay un grupo humano excepcional. 

Esta j unta echó a andar hace más o me
nos año y medio, y os puedo decir que hemos 
estado, sobre todo la Priostía, bastante apreta
dos de tiempo. Por suerte esta es una Herman
dad en la que no se para ni un momento entre 

cultos, besamano, montaje de Belén, Semana 
Santa, Corpus Christi, bodas y otras muchas 
cosas, que si no las hay nosotros las buscamos 
(como el 550 aniversario), la verdad es que no 
nos estamos quietos. Por eso siempre se os echa 
un poco en falta a vosotros, los HERMANOS del 
Valle. Sé que para todos y cada uno de ustedes el 
Viernes de Dolores y el]ueves Santo son los días 
mas grandes y esperados del año, pero detrás de 
todo eso hay horas y horas, y más todavía, de 
trabajo, esfu erzo y dedicación , dejando otras 
cosas de lado por intentar que nuestra Archico
fradía del Valle sea cada día mejor. 

Con esto no quiero agobiaros ni que os 
sintáis aludidos, ni que tengáis que venir todos 
los días, ni t,odas las semanas, y tampoco que 
creáis que cuando vengáis tendréis que cargar 
trastos y limpiar plata, sólo con que os paséis 
por nuestra Hermandad, a mirar los ojos verdes 
de nuestra Madre, a pasar un rato con nosotros, 
y a conocer mejor a la Hermandad del Valle. Me 
(nos) daré (mos) por satisfechos. 

Por eso, por ayudarme a conocerla me
jor, y ayudarme a ser su prioste les estaré siem
pre agradecidos a mis "jefes" D. Manuel Palomi
no y D. Manuel Romero y a mi primer Hermano 
Mayor D. José M.• O'Kean. 

JAVIER LISSÉN GARCÍA 

RESTAURACIÓN PINTURAS IGLESIA 
En el verano de 1999, después de obtener el permiso y asesoramiento técnico de la 

Comisión del Patrimonio Histórico Artístico para corregir las pinturas de nuestra Iglesia de la 
anunciación que por humedad se habían caído, acometimos la restauración de las ocho co
lumnas, desde una altura de tres metros al suelo. 

Posteriormente en Septiembre de 2000 se restauró la zona del altar de nuestras imá
genes titulares y ambos costados laterales hasta llegar a las columnas ya restauradas. 

Por último en el pasado mes de Enero, se ha restaurado el altar de la Purísima y sus 
laterales hasta llegar a las columnas, así como el altar Mayor, quedando completa esta restau
ración que tanto afeaba a nuestra Iglesia cuya imagen anterior daba la impresión de un aban
dono por parte de la Hermandad. 

Nos congratulamos por este logro y esperamos sea del agrado de todos los hermanos. 

JOSÉ MARÍAJIMENO 
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EVOCACIÓN 

"Cuando con la palabra no podáis expresar el sentimiento de vuestra alma, cantad" 
(San Agustín) 

Rebuscando entre los legajos de nuestro ar
chivo, testimonio indeleble de la larga historia de la 
Archicofradía, encontré por casualidad un pequeño 
díptico, impreso en papel azul, que los hermanos que 
vivieron los años del Angel seguramente recordarán. 

En él se contiene el pensamiento de Vicen
te Gómez-Zarzuela cuando compuso "Evocación", 
la pieza musical que elaboró para la bajada de la 
Santísima Virgen del Valle que, aún hoy, se sigue in
terpretando. Creo que el sentir de D. Vicente es re
flejo fiel de lo que todos abrigamos en esa noche, 
llena de añoranzas, en la que la verdadera esencia 
del Valle se manifiesta en todos los que nos apiña
mos a las plantas de la Virgen deseando tenerla entre 
nosotros, una vez más, tras los solemnes cultos del 
Septenario. Por ello transcribo en la siguientes líneas 
el texto completo que espero sea del agrado de todos 
los hermanos. 

"Son las doce de la noche del Viernes de Dolores. 
Hace apenas una hora, Jesús Sacramentado, elevado solemnemente por el Preste, bendecía la 

terminación de los cultos que la Hermandad dedica a la Santísima Virgen del Valle, su amada Titular, que 
va a ser trasladada procesionalmente de su Trono de Septenario a su camarín perpetuo. 

Los fieles arrodillados, unen su plegaria a la del. sacerdote que reza en el púlpito.- Larga fila de 
Hermanos, con cirios encendidos, cruza las hermosas naves del Templo: y en medio del más religioso 
silencio, la adorada Virgen desciende lentamente ..... 

Aún vibran en nuestra memoria las últimas melodías de las "coplas" y de la "misa" a cuyas 
armonías han latido los corazones, fundidos en su amor infinito a la dolorida Madre de Dios. 

La Santísima Virgen, conducida por el fervor de sus hijos, avanza .... avanza .... ... como la vida: 
uniendo el ayer, con el mañana: lo que pasó con lo que llega, la Semana Pasionaria, con la Semana 
Santa ........ .. . 

Y los ritmos característicos de la "Marcha" que al interpretarse en el Ofertorio, nos elevara al 
Altar Mayor, para dignificar nuestros labios con el más hermoso juramento, nos transporta ahora a la 
penitente Procesión, añorando en el bullir de la gente, la visión soñada: y enlazando con la "unísona 
trompeta", el triste movimiento del "Largo fúnebre": el "Himno" que dulcemente eleva al Cielo el coro de 
niños cantores, con la "saeta"popular, nacida de la espontaneidad del sentimiento más puro y delicado ..... . 

Con los ecos de la "Marcha" que, con el incienso se desvanece, la Santísima Virgen del Valle llega 
y queda en su Altar. 

La Hermandad, une a las últimas cadencias de la música, una oración, un adiós a su Madre 
Dolorosa, evocando el momento en el que la paseará triunfante por las calles, con entusiasmo propio del 
alma sevillana, en el ensueño sublime de su]ueves Santo ............ ". 

EL ARCHIVERO 

Víctor T. Rodríguez 



La Ponti ficia, Real y Primiti va Archicofradía de 

Nazarenos del Santísimo Cri sto 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 Ig lesia de la Anunciación 
de esta ciudad 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 1, 2 y 3 de marzo, a las 8 de la tarde. 
Oficiará y ocupará la Sagrada Cátedra el 

RVDO. PADRE D. SANTIAGO Ma GASSÍN ORDÓÑEZ, S. D. B. 

***** 
El día 4 de marzo, a las 12'30 del mediodía 

FUNCIÓN SOLEMNE 
Ocupando la Sagrada Cátedra el mismo orador sagrado. 

***** 

Los días 24 y 25 de febrero, durante la mañana y tarde, se celebrará 

SOLEMNE BESAMANOS 
A 

NUESTRO PADRE JESÚS CON LA CRUZ AL HOMBRO 

LAUS DEO SEVILLA, 2001 







;;("!.f'~~~~x~"""'>·<~>-c:~>-·:~~~>·<;:='.5J> .. <~>·<~> .. ..:=~>;m~ 
TI:l~:;; .. ~c;:r~~;:~r::z~.~>~o.~~r::;i;::;::7XQ:~~~o~~~;;~~~~~~t;;~~~~ 
~rlw~~~~f.W/~m9'~~~.~~~~~~~~~~~~-{'1~ 

~(:¡~ ~{)~ 
x01 1UA 
~~~~~ ~~~~~ 
x.:H~.t La Pontificia, Real y Primitiva Archicofradía de ;_~'-Hx . 
ruh. y(;. Nazarenos del Santísimo Cristo de la Coronación de Espinas, 'W ,.YM 
~Ú~-; Nuestro Padre Jesús con la Cruz al Hombro, iü. W 
X~ · Nuestra Señora del Valle y Santa Mujer Verónica l'-MA 

~u~:~ estabtec1ea ~s~~~i~ctaade;~eg~~g~ad~g!e1s~~~~Mc~~~nciación ~f.m 
vn: ~)._"\V 
~\.:Y· .. ~~~f:;r~ ~~ ~~~r~n/:o~~~~ ~Y}~ 
mt~ SEPTENARIO DOLOROSO A ¡ttoo 
~f?i NTRA. SRA. DEL VALLE ~U~ 
ill!Ü~ , Se celebra desde el día 30 de marzo al 5 de abril con los siguientes cultos: ~(hu 
X{} ·. A las ocho de la tarde, Rezo Santo Rosario, Santa Misa, Exposición de S. D. M., ~f:}X 
~~~~ Ejercicio del Septenario y Bendición y Reserva ~0~~ 
xH~ siendo el orador sagrado el ~Hx 
{]~ ILMO. SR. D. MANUEL V ÁZQUEZ V ÁZQUEZ, Pbro. ~{} 
~~ Canónigo-Sochantre de la Santa Iglesia Patriarcal. ~~ _ 

O< O~ ,;,;,s,;,,;,* f tU . ~~ 
~~ El jueves, día 5 de abril, último del eptenario, inalizarán los cultos con !!D.>< . 

~: n.·.·A ·. procesión claustral con Su Divina Majestad. ~~ ~ . 

~{..}~ El día 6 de abri ;:'
1

~i':'~nes de Dolores, ~{j 
®Ü~ a las 12 y cuarto del mediodía, tJ! tlX 

~~~~~ FUNCIÓN PRINCIPAL DE INSTITUTO, ¡~~00 
i8! ofici;~~ ~~~;;¿~";:~~~~p;~~~~:g~;~tedm iBm 
~{}~~ Del Convento Franciscano de San Antonio de Padua de Sevilla, ~~1~ 
M*~ · y Director Espiritual de esta Archicofradía. ~~vM 
~Xij~{J Al Ofertorio de la Misa, esta A1:chicofradía hará pública ~fj~ t . . PROTESTACIÓN DE FE. i ft 
~ i~ ***** t_. f.J.~ 
~~ Este mismo día, Viernes de Dolores, a las doce de la noche, ~~,·~ 

~~~~· COR0~~0D~¿~ROSA @~:·:. !,;i~' M ~4,;) y a continuación bajada de ' ~~ 

fvrv¡{~~S-~ .. ' NUESTRA SEÑORA DEL VALLE ~-:. ·_i_·:~-.·. ~v ~~W. de su altar de Septenario, f inalizando este culto con procesión '!'" l~ 
""9~ claustral con la imagen de Nuestra Señora. ifJ~ 
~~~i LAUS DEO SEVILLA, 2001 ~~J~ 
~i .u~~~~~~e.G.~~~~!i!~~~~~~~~~~ J~:' ,_\id!·i(-1, ·~~~":l?~.....,....,~·<l?.-<"'1;~<>;-'>-:~ .... ·<ll:>J ~::-">'7•<l>:t-'<>7"""':-~<?-..-.-.,.-.:>-~.:r-ñ· . 

~~>i-1t<~~~?~~~b~~<>~:.-.f ·:~~~~t;t~~~~~,;.~~ 
~.dstt~e- .~ · ::4 -~.J:~:Cij~ 



Febrero 2001 CORONACIÓN 19 

SER COFRADE SIN COMPLEJOS 

Asistimos con frecuencia, y con no poca 
perplejidad, a valoraciones incompletas, peyora
tivas, negativas y en ocasiones a descalificacio
nes bastante generalizadas de lo que supone hoy 
día el papel de las cofradías en el seno de la Igle
sia. Tradicionalmente se ha atacado a las cofra
días desde sectores ateos de la sociedad que, en 
un intento de hacer desaparecer de la misma una 
idea religiosa de la vida, las eligen como blanco 
de sus ataques, precisamente por haberse encon
trado siempre éstas en primera línea a la hora de 
trasladar a todos los ámbitos de la vida el com
promiso de fe y de actitudes de muchos cató
licos, se olvida a veces que las cofradías han sido 
bastiones del catolicismo en momentos difíciles 
y de persecución, algunos no tan lejanos en el 
tiempo. Tampoco ha sido raro en la historia que 
estos ataques se hayan producido desde otros 
sectores de la Iglesia, incluso en ocasiones desde 
la misma jerarquía, por motivos de muy diversa 
índole, que en general poco tienen que ver con 
las circunstancias de la actualidad. 

Puede ser lógico que estas situaciones se 
den con mayor frecuencia en los lugares donde 
las cofradías tienen un mayor desarrollo. Lo que 
sorprende hoy en día es que casi todas esas críti
cas provengan de otros sectores eclesiales y se 
vehiculan con ocasión de acontecimientos que 
se producen precisamente porque existe un im
portante movimiento cofrade. ¿O es que se pue
de organizar en otra diócesis una Asamblea 
Diocesana de Hermandades como la que se cele
bró en Sevilla, o, porqué si no, se elige Sevilla 
como sede del primer Congreso Internacional de 
Hermandades y Religiosidad Popular?. 

Se nos critica porque nos centramos "ex
cesivamente" en el culto. ¿Es que no es el culto 
el fin primordial de nuestras Hermandades?. 
También sabemos perfectamente que no es el 
único, pero no se puede menospreciar el hecho 
de que, cuanto tanto se habla de que se está per
diendo la idea de la presencia de Dios en la vida 
cotidiana, sea precisamente gracias a las cofra
días que en ciudades como Sevilla, se mantenga 
con mayor fuerza ese testimonio de Dios no sólo 

en besamanos, besapiés, triduos, quinarios, 
septenarios y novenas, que se celebran durante 
todo el año en toda la ciudad; no sólo en proce
siones penitenciales, de gloria o eucarísticas que 
salen a la calle en gigantesca labor catequética y 
misionera, (sí, misionera), para enseñar a todo 
el mundo que nuestra única gloria está en Cris
to, en su Madre y en j esús Sacramentado. 

Es que no es menos importante el culto 
íntimo y personal que se produce en el mudo 
diálogo, la oración que muchísimos sevillanos, 
todos los días, a cualquier hora mantienen con 
ellos en los templos, con más facilidades si radi
can cofradías en ellos, y con muchas más facili
dades todavía si son regidos por hermandades. Y 
no es menos importante el testimonio público 
del cofrade cuando, cada vez que saca la cartera, 
se comprueba que no va a ninguna parte sin lle
var con él a su Cristo y a su Virgen , y que ni en 
su casa ni en su lugar de trabajo, tampoco falta-
ría bien visibles, en el lugar preferente, a la vista 
de todos, esas mismas imágenes que se mues
tran con más orgullo que el más importante de 
los títulos profesionales. Al cofrade se le identi
fica como tal todo el año y en todos los ambien
tes, ¿no es una de las cosas que se nos pide a los 
católicos en el mundo de hoy?. 

Ya sabemos que el culto verdadero ha de 
traducirse en vida, en compromiso y en el ejerci
cio de la caridad. ¿No ejercen la caridad las Her
mandades?. Lo hacen en el sentido más amplio 
de la palabra, con dinero y sin dinero. Acompa
ñando en el dolor y la soledad al hermano cuan
do llegan los momentos tristes de la muerte, la 
enfermedad o el paro, ayundándose unos a otros 
a superarlo, colaborando con parroquias, con
ventos , asilos y muchísimas instituciones 
eclesiales que sería prolijo e inútil enumerar aquí. 
Lo que pasa es que es una labor la mayoría de las 
veces personal, callada y cercana, que no se co
noce. Se nos dice que debemos dar a conocer lo 
que las Hermandades hacemos en caridad, pro
bablemente sea cierto, pero ya veréis como cuan
do se haga se nos acusará de presuntuosos. 
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Se nos critica especialmente la importan
cia que le damos a los estrenos y a los enseres del 
culto, como si la idea de que es bueno que lo 
mejor y más hermoso que el hombre es capaz de 
realizar se dedique al culto divino fuera un in
vento de las cofradías de hoy y no una actitud de 
la Iglesia Católica durante la mayoría de los veinte 
siglos de existencia que está próxima a cumplir. 
Se ignora o se quiere ignorar que es una obliga
ción la conservación del patrimonio heredado , 
lo que se hace con nuestros propios medios y sin 
cobrar entrada. Y se ignora o se quiere ignorar 
que los estrenos que se realizan, en su gran ma
yoría, se acometen gracias al esfuerzo y aporta
ciones individuales y extraordianarias para ese 
fin y que los ingresos ordinarios de las Herman
dades que con tanto esfuerzo los mayordomos 
gestionan, se dedican casi completamente a cul
tos, caridad, mantenimiento de templos, Casas 
de Hermandad y a formación. ¿No es cierto que 
las Hermandades con mayor patrimonio suelen 
ser las que más recursos destinan a caridad, o 
que todos los estrenos se acompañan de recur
sos para este mismo fin que de otra manera no se 
generarían?. 

Pero es que a la vez se repite hasta lasa
ciedad que es mejor enseñar a pescar que dar 
peces y que es mejor dar trabajo que dar limos
na. Se ignora o se quiere ignorar que las Her
mandades, con sus estrenos, sus tallas, sus bor
dados, su orfebrería, su música, su cera y sus flo
res tantas veces menospreciadas o vilipendiadas 
están manteniendo oficios que se habrían perdi
do y, sobre todo, están permitiendo la subsisten
cia digna de miles de personas, de las que son 
vecinas nuestras. ¿Es que eso no es acción social 
de las hermandades? . 

Se critica también una especie de enfren
tamiento o cuando menos recelo entre el Clero y 
las Hermandades, situación que en cualquier caso 
es bidireccional y de la que no parece que sea
mos los únicos responsables. Lo que no se pue
de decir es que por parte de las hermandades no 
existe el respeto y la obediencia que se espera de 
los seglares a la jerarquía. Otra cosa es que obe
decer y convencer son cosas distintas y no siem
pre unidas, suele ocurrir cuando la gente piensa. 

El número cada vez menor de sacerdotes, y el 
papel cada vez mayor cuanti tativa y 
cualitativamente de los seglares en la Iglesia, sin 
duda obligará a que estas relaciones cambien en 
el futuro sobre la base de una mayor compren
sión y reconocimiento al papel de cada uno den
tro de la Iglesia. 

Por último, no quiero dejar de resaltar el 
papel fundamental que tienen las cofradías hoy 
en día en la formación de muchísimos jóvenes. 
Cuando en las escuelas, en las familias, incluso 
en las católicas, se hecha en falta una mayor for
mación cristiana. Cuando vemos tantísimos jó
venes que no saben otra cosa que hacer de su 
tiempo libre que malgastado con alcohol, dro
gas o diversiones vacías, no deja de ser de capi
tal importancia que en las hermandades hagan 
cola para salir a la calle, a cara descubierta, ves
tidos de acólito delante de un paso, para partici
par en un reparto de alimentos o en una campa
ña de navidad o para apretar los tornillos de una 
candelería. Enorme satisfacción y enorme res
ponsabilidad. 

Ser cofrade es electivo, ni es obligatorio 
ni tan siquiera necesario para ser católico. Del 
mismo modo tenemos derecho a que se respete 
nuestra opción como cualquier otra dentro de la 
Iglesia. Tenemos defectos, muchos. Tenemos que 
esforzarnos en mejorar en nuestra vida y en la 
autenticidad de nuestro compromiso ante los 
retos que el futuro nos plantea. Tampoco son 
perfectos los que nos critican, porque en la his
toria, sólo una Mujer y sólo un Hombre lo fue
ron. Pero a veces, ante críticas e incomprensiones 
tenemos que recapitular en voz alta para recor
darnos a nosotros mismo que podemos legíti
mamente seguir diciendo sin complejos que nos 
sentimos orgullosos de ser Cofrades. 

Publicado en el boletín ele la 
Helad. de las Penas de San Vicente 

JOSÉ C. ORTA CUEVAS 

Delegado del Jueves Santo 
del Consejo General de Cofradías 
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EFEMÉRIDES 

En el nombre del Padre, que este mundo ha creado, 

y del Hijo nacido de madre sin pecado, 

y del Espíritu Santo, que el amor nos ha dado, 

en nombre de los tres, mis versos han brotado. 

Son versos que nacieron evocando aquel día 

en que ya no se usaba rimar con maestría 

las sílabas contadas de la "cuaderna vía", 

del "mester sin pecado", "mester de clccería". 

Cuando ya el siglo quince a su miurd llegaba, 

un Cardenal ilustre, Cervantes se llamaba, 

que ajestís y a su Madre produndamente amaba, 

en prueba de su amor una Hermandcrd fu ndaba. 

Una Hermandad nacida de ww fomra sencilla 

que no obstante, después, a todos nrcrravilla 

poniendo j unto a Dios, su Madre sin mcmcilla, 

con ese amor que sólo puede darse en Sevilla. 

Un amor que comprende latenwnr abnegada 

de la mujer Verónica, va liente, ilusionada, 

que al limpiar con carilio la .frente ensangrentada 

recibió sobre el paria la Sa nta Fcr z grabada. 

Y del culto a esa Faz, nació con emoción 

el amor a la Madre, con tenrura y pasión; 

ur1 amor que es sentido con todo el corazón 

evocando en su nombre la augusta Encamación. 

Y a la Hermandad nacida con amor de verdad, 

ha querido el Señor tratarla con bondad, 

y al paso de los tiempos ha sido la Hermandad 

una muestra constante de amor y caridad. 

En el nombre del padre que fizo toda cosa 

e de D,om ]esuchristo Fijo de la Gloriosa, 

e del Espíritu Sanco que igtwl que Ellos posa, 

en el nombre de Ellos quiero fer una prossa. 

(GONZALO DE BERCEO. Siglo XIII) 

Pues pasaron los años, los lustros han corrido, 

cinco siglos y medio, el tiempo transcurrido 

y ese amor y esa Fe, nunca han disminuido, 

pues esa Fe constante con el tiempo ha crecido. 

Una Fe que se enciende de una forma sencilla, 

que por sentirse humilde, por eso mismo brilla, 

y hace que la Hermandad que a todos maravilla, 

viniera a destacarse entre las de Sevilla. 

Destaca en los fervores que hay en el culto interno 

y en la solemnidad que tiene el culto e.xtenro, 

por eso se diría que tiene algo de etenro, 

sin que pueda dariarla las fuerzas del Infierno. 

Porque sabe expresar de la forma mejor 

al dirigirse a Dios ofreciendo su amor; 

queriendo consolar co11 todo stt fervor 

a esa Madre be11dita que es Reina del Dolor: 

Por eso ante su Imagen el corazón implora 

y el cristiano la tiene por Reina y por Seriara, 

pues al sufrir con Cristo, fue la Corredentora 

y por eso también es nuestra mediadora. 

Y al verla el jueves Santo cuando va por la ca lle 

y la saeta canta la gracia de su talle 

hace que el corazón lleno de amor esta lle 

cuando llora Sevilla con su Virgen del Vall e. 

MANUEL ALVAREZ-OSSORIO 
FERNÁNDEZ-PALACIOS 

Sevilla, Octttbre de 2000 
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De nuevo se ha expuesto en 
nuestra Hermandad el tradicional Na
cimiento que en las fechas señaladas 
de Navidad conmemora la Encarnación 
de Dios en el Niño jesús de Belén. 

Para celebrar los dos mil años 
de Su venida a los hombres, hemos 
optado por reOejar un Nacimiento con 
figuras de tamaño natural, modifican
do así la tradicional disposición que 
siempre ha tenido, para procurar ha
cer patente lo especial de este año ju
bilar que ya quedó atrás. Por eso he
mos tratado de hacer de la Iglesia de la 
Anunciación un gran altar en donde se 
integra el interior de la propia iglesia 
en un marco que, encabezado por la 
composición del Misterio junto a las 
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NACIMIENTO 

demás figuras, pase por un fondo repleto de vegetación para llegar hasta las pinturas que presiden el Altar Mayor, las 
cuales precisamente reproducen las mismas escenas, esto es, la Adoración de los pastores y de los Reyes Magos. 

Las imágenes utilizadas para este evento han sido mayoritariamente de la propia Archicofradía, pues son las 
mismas que cada jueves Santo figuran en los pasos de la Coronación de Espinas y de la Calle de la Amargura. Por ello 
ha sido cuando menos curioso ver a los crueles sayones judíos transformados por unos días en Reyes Magos unos, y 
en generosos pastores otros, al igual que observar a las Santas Mujeres como pastorcitas. 

Pero también han contribuido muy significativamente a la consecución del Nacimiento otras entidades: 
siempre agradecidos estaremos a la Hermandad de la Sagrada Presentación al Pueblo, Santísimo Cristo de la Sangre 
y Nuestra Señora de la Encarnación por su generosa cesión del esclavo negro, pieza básica en el conjunto artístico, 
porque un Nacimiento nunca sena tal sin su Rey Baltasar. 

Por otro lado, ha sido imprescindible la colaboración de Don Manuel Lozano, quien además de cedernos el 
Niño jesús elaborado por Don Francisco Maireles (q.e.p.d.), nos ha proporcionado la mayoría de objetos y materia
les utilizados, así como su participación primordial en la composición, vestuario y accesorios de las imágenes. Ellos 
han sido además los que tenían en mente desde hace tiempo el montaje de este tipo de Nacimiento. 

Igualmente hemos de ci tar a Don Antonio Castro, quien consiguió proporcionarnos toda la densa vegeta
ción que sirvió de marco, así como a la Priostía y demás jóvenes que han colaborado tanto en el montaje como en la 
vigilancia de este Nacimiento. Sin la ayuda de todos ellos no hubiera sido posible culminar esta especial conmemo
ración de una Natividad bimilenaria. 

FERNANDO GARCÍA PARODY 

NACIMIENTO EXTRAORDINARIO, MONTADO PARA CONMEMORAR EL 2.000 
ANIVERSARIO DEL NACIMIENTO DE JESÚS: AÑO JUBILAR 

En el Presbiterio de la Iglesia de la Anunciación, de la Hermandad del Valle, se ha montado un NaGimiento 
que lo llamo, estilo Cofrade Sevi llano (lo mismo que lo hay de estilo Napolitano), formado con las figuras de los 
Misterios de la Pasión. Con ellas se conforma el Misterio del Nacimiento. En este caso, las figuras son del Paso de la 
Coronación de Espinas, de Joaquín Bilbao (1922) que representan a los Pastores y al Rey Melchor; y de la Calle de la 
Amargura, la Virgen y las Pastoras, de Juan Bautista Petroni (1805). El Rey Baltasar, es el Mulato del paso de Pi lato de 
San Benito, de Castillo Lastrucci ( 1928). El Rey Gaspar, atribuido a Pedro Roldán, de su juventud, cuando empezó a 
trabajar en Sevilla, sobre 1650. El Nii'lo Jesús es de Maireles, réplica del que tiene en París, cuando talló una Virgen 
del Rocío, para Notre Dame de la Compassion, por encargo de los Condes de París, a través de Su Alteza la Princesa 
Da Esperanza. De Portal, el dosel decimonónico de la Virgen del Valle. 

MANUEL LOZANO HERNÁNDEZ 
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Durante el pasado Año Jubilar del 2000 nuestra Archicofradía celebró el 550 Aniversario 
Fundacional de la antigua Hermandad de la Santa Faz y Nuestra Señora del Valle, una de las dos 
hermandades que en 1590 darían lugar a lo que hoy conocemos como Archicofradía del Santísi
mo Cristo de la Coronación de Espinas, Nuestro Padre Jesús con la Cruz al Hombro, Nuestra 
Señora del Valle y Santa Mujer Verónica. 

La fundación de esta Hermandad en el año 1450 es un hecho de gran relevancia histórica 
ya que nuestra corporación es una de la Hermandades más antiguas de la ciudad. La Junta de 
Gobierno , dada la importancia de esta efemérides, quiso realzarla con una serie de actos conme
morativos que, dentro de la intimidad que caracteriza a la Archicofradía, fueran digna celebración 
de tal aniversario así como un acicate más para la participación de todos los hermanos en la vida 
de la Archicofradía . 

El programa de actos, a celebrar durante el mes de octubre, se dividió en tres categorías, 
según la naturaleza de los mismos: Conferencias, Conciertos y Actos de Culto. Además, se deci
dió que se realizara un cartel anunciador del aniversario, recayendo esta responsabilidad en nues
tro hermano José Ma Méndez "Jarén", profesor ayudante de la Facultad de Bellas Artes. Este 
cartel, que ya conoceréis debido a que fue distribuido a todos los hermanos, representa el encuen
tro del Señor con la Santa Verónica como relación redentora entre la Divinidad y la Humanidad, 
con la mediación universal de la Santísima Virgen que contempla la escena desde un segundo 
plano. Es una obra que contiene una gran simbología, a la par que una belleza plástica admirable, 
que le ha hecho merecedor de gran número de elogios y reconocimientos por parte de los herma
nos y de las más diversas instancias de la ciudad. 

El Ciclo de Conferencias abrió los actos conmemorativos. La primera disertación corrió 
a cargo del Ilmo. Sr. Dr. D. Ramón M3

• Serrera, Catedrático de Historia de América de la Universi
dad Hispalense. En ella, se nos ofreció una visión muy ilustrativa de la transmisión del cristianis
mo a Ibero América, hecho histórico que nos permite situarnos en el entorno de los primeros 
años de vida de nuestra Hermandad en una ciudad, Sevilla, convertida en puente de unión entre 
dos mundos y en gran plataforma evangelizadora de las Indias. 

Posteriormente, nuestro hermano, el Ilmo. Sr. Dr. D. Antonio de la Banda, Presidente de 
la Academia de Bellas Artes de Santa Isabel de Hungría, disertó desde su gran conocimiento de la 
Archicofradía, sobre el vasto patrimonio histórico y artístico labrado por la Hermandad a lo largo 
de los siglos. Una intervención seguida por gran número de hermanos y cargada de muchos 
recuerdos y emociones. 

Todas estas conferencias tuvieron lugar en la sede del Excmo. Ateneo, a quien debemos 
agradecer su generosidad y su paciencia, así como su disposición, siempre favorable , para con la 
Archicofradía. 

En el marco de nuestra sede canónica se desarrolló un ciclo de conciertos para deleite del 
numeroso público asistente. Dos intervenciones fueron ejecutadas por la Banda Municipal de 
Música. En la primera, dentro del Ciclo de Temas Sevillanos que tiene lugar habitualmente en la 
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CRÓNICA GRÁFICA DE LOS ACTOS CONMEMORATIVOS 

El autor del Cartel Conniemorativo, N. H. D. )osé María 
Méndez "Jarén" junto a D. José María O' Kean 

y D. José MaríaJimeno 

N. H. D. Antonio de la Banda, 
en un momento de su brillante disenación 

Intervención de la Banda Municipal de Sevilla 

En la Imagen, D. Enrique Barrero (Presidente del Ateneo), 

D. José María Javierre, Pbro., D. José María O'Kean, 
D. Ramón María Serrera (Conferenciante) y D. Antonio Ríos 

Actuación de la Banda de Música 
del Cuartel General de la Región Militar Sur 

Celebración de la Santa Misa celebrada en el Templo del Valle, 
oficiada por nuestro Director Espiritual, 

Fray Joaquín Pachecho Galán 
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DEL DL ANIVESARIO FUNDACIONAL 

N. H. D. Manuel Lozano Hemández 
en su brillante exaltación poética 

Las juntas de Gobierno de la Hermandad Nuestro Padre 
jesús de la Salud y de nuestra Archicofradía, 

tras la celebración de los actos 

Solemne Función Conmemorativa presidida 
por el Excmo. Sr. Arzobispo 

Fotos: María del Amor Mora 

• 
Placa conmemorativa fundacional descubiena en la 
que fuera nuestra Capilla en el Convento de Valle 

El Arzobispo de Sevilla, Fray Carlos Amigo Vallejo llega a la 
Iglesia de la Anunciación, siendo recibido por el Hermano 

Mayor y los dos Tenientes de Hermano Mayor 

El Arzobispo, ante el Altar de Nuestros Titulares 
en el canto de la Salve Solemne final 
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Iglesia, nos deleitaron con un programa variado de marchas procesionales; en su segundo concierto, 
se interpretaron las marchas dedicadas a nuestra Archicofradía, un verdadero tesoro musical que 
raras veces podemos escuchar en su totalidad. 

Una última intervención fue realizada por la Banda de Música del Cuartel General de la 
Región Militar Sur, que interpretó un variado repertorio de obras clásicas extraídas de diversas 
composiciones musicales y del Repertorio Militar. Durante este concierto se guardó un minuto de 
silencio por el vil asesinato del Dr. Muñoz Cariñanos cuya vida fue segada unos días antes por los 
cobardes pistoleros de la banda terrorista ETA. 

Desde estas líneas queremos manifestar nuestro más profundo agradecimiento a los 
directores de ambas bandas, D. José Albero y el Comandante Andrés Martos, así como a las 
correspondientes autoridades municipales y militares por su desinteresada colaboración. 

En lo que se refiere a los Actos de Cul to, se programaron dos. El primero de ellos se 
celebró en la Antigua Iglesia de Nuestra Señora del Valle, lugar fundacional de la Hermandad de 
la Santa Faz, hoy sede canónica de la Hermandad de los Gitanos. 

Fue un acto muy emotivo, lleno de trascendencia histórica para la Archicofradía. Tras la 
celebración de la Santa Misa en hermandad con nuestros anfitriones, nuestro hermano D. Manuel 
Lozano llevó a cabo una exaltación poética en la que glosó los "cinco siglos y medio" de existencia 
de la Hermandad. Seguidamente, mientras el coro entonaba el Te Deum como alabanza a Dios, se 
procedió a descubrir una losa conmemorativa en la Capilla Sacramental de dicho Templo, donde 
trad icion almente se cree que residió la Hermandad hasta su expulsión en el siglo XIX. 
Posteriormente, la Archicofradía fue agasajada por la Hermandad de los Gitanos con el regalo de 
un azulejo recordatorio de ese día. Debemos expresar nuestro agradecimiento a la Hermandad de 
Nuestro Padre jesús de la Salud por habernos acogido en su casa como si fuera la nuestra, haciendo 
que esa noche reinara un verdadero ambiente de recogimiento y confraternidad. Que Dios os lo 
pague. 

Como colofón magnífico a todos estos acontecimientos, el día 28 de octubre, tuvimos el 
gozo de recibir en nuestra sede canónica a nuestro pastor, el Sr. Arzobispo, y de celebrar con él 
una Solemne Fun ción en Acción de Gracias a Dios en un Altar montado ex profeso por la priostía 
de la Hermandad. Esta solemne función terminó con el rezo de la Salve a las plantas de Nuestra 
Seiiora en su Altar de diario. No podemos dejar de agradecer a S. Excia. Rvdma. que pasara con 
noso trú!:> t:::.Lv::. lllvüü::itLv!:> Jc alc¡S•Í<t, IHv::.U.audú ::.u ~"~"' • .:" paslvr<::! y su comunión con todos los 
hermanos de la Archicofradía como cabeza visible de nuestra Iglesia. 

Por último, sólo nos cabe congratularnos por haber podido llegar hasta aquí con la 
participación de los hermanos y el impulso de la Gracia de Nuestro Señor y la inefable intercesión 
ele Nuestra Madre del Valle. Les rogamos que nos siga alentando y alimentando en nosotros el celo 
apostólico para seguir viviendo el espíritu cristiano de Hermandad durante muchos siglos más. 

VICTOR RODRÍGUEZ 

El Secretario Segundo 
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TANTUS LABOR NON SIT CASSUS! 

Una fría noche de diciembre, 
cuando todos nos preparábamos para 
celebrar la llegada del nuevo siglo y del 
Tercer Milenio de la Redención, el alma 
de nuestro hermano Fernando Caparró 
se elevó hacia la morada del Padre. 

Con él nos dejaba una vida 
entera dedicada con celo singularísimo 
al servicio de la Archicofradía y a la 
devoción, fuertemente arraigada en su 
corazón, a la Virgen del Vall e. 
Amortajado con la túnica morada que 
tantos y tantos jueves Santos vistiera 

In Memoriam Fernando Caparró 

para acompañar a sus queridas imágenes a la Catedral y con el estandarte de la Archicofradía 
sobre su féretro, celebramos sus exequias para salvación eterna de su alma, bajo la ardiente mirada 
de la Virgen que aquel día, si es que esto es posible, lloraba aún más. No puede haber mejor 
viático. 

Algunos días más tarde, uno de estos brumosos días de Enero que el Señor a tenido a bien 
concedernos, visitábamos a su viuda, Araceli , en su domicilio, para acompañarla y hablar sobre la 
persona de Fernando. Serán sus palabras la mejor necrológica que podamos escribir. 

Era Fernando un hermano muy antiguo. Casi niño ingresó en la Archicofradía llevado de 
la mano de la gran devoción que su padre ya profesara a la Santísima Virgen. "El padre de Fernando, 
D. Fernando Caparró del Valle, tenía muchísima devoción a la Virgen del Valle. Aunque él no era 
hennano porque su Hennandad era la de la Virgen de la Salud, iba siempre al Santo Angel a rezar/e a 
la Virgen del Valle, participando incluso en los cultos ya que quería a la Virgen con pasión. Al morir su 
padre, siendo Fernando casi un niño, quiso continuar con esa devoción y se hizo hennano. Desde 
entonces siempre trabajó por la Archicofradía porque la devoción a la Virgen para él era un delirio, casi 
ww obsesión. Eso hizo que, cuando nos conocimos, ingresara yo también en la Hennandad con lo que 
me involucré en todos los trabajos (que entonces había mucho que hacer) que se realizaban allí." 

Por supuesto, esa devoción incontenible y ese amor a la Hermandad se manifestaban en 
su vida, tanto pública como privada. "Fernando estaba muy comprometido con la Hennandad del 
Valle, eso fue así casi desde el principio. Era un hennano muy trabajador y nunca quiso ocupar cargo 
ninguno en !ajunta de Gobierno, lo que pasa que ya cuando era mayor, debido a sus largos años de 
hennano, a su experiencia y a stt compromiso, le llamaron para la]tmta y casi no pudo ni decir que no. 
Ya en !ajunta ocupó los cargos de Diputado Mayor de Gobiento, Fiscal y Secretario. Pero la entrega de 
Fernando no se quedaba en el ámbito de la Hennandad, siempre se traía trabajo a casa donde seguía, 
incansable, con las cosas de la Hennandad. Hubo una época que comenzó a encargarse de hacer las 
fotografías para la mesa de la hennandad. A Fernando le ven la de familia porque su abuelo, D. José 
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Capan-ó fue corresponsal del diario "El Liberal" y se encargaba de hacer fotografías, de hecho fue uno 
de los fotógrafos más conocidos del siglo XIX en Sevilla y Fernando guardaba preciosas fotos de aquella 
época en su archivo particular. Pues bien, Fernando comenzó a encargarse de esto y montó todo un 
laboratorio de fotografía en casa. Cuando había que hacer muchas fotos nos poníamos los dos a revelar 
y podíamos estar hasta las tres o las cuatro de la mañana, para que la Hermandad tuviera las fotos, y 
todo esto lo hacía con todo el amor del mundo. Con el tiempo, los líquidos de revelado comenzaron a 
hacerle daño en las manos y tuvo que dejarlo, aunque, esporádicamente, cuando la Hennandad se lo 
pedía, revelaba algunas fotos." 

"También ayudaba Fernando a poner las alhajas de la Santísima Virgen al joyero que venía 
entonces para montar el cíngulo. Después se pasaba toda la procesión nervioso no Juera a pasar algo, 
vigilando el paso de palio, viendo que todo iba bien. Un wio vió caer una de la alhajas del cíngulo y casi 
le da algo, menos mal que después de entrar el paso la recogió de la peana de la Virgen y se le pudo 
devolver en pe1jecto estado a su propietaria que era la Marquesa del Contadero. Además, era todo un 

manitas y como era técnico de sonido en Radio Nacional, siempre que había un problema eléctrico o de 
sonido en la Iglesia él iba a arreglarle. Yo. •nientras él hacía estas cosas, ayudaba como camarera de 
altar con las hennanas Alba, hasta que ya, por mi edad, tuve que dejarlo. 

Recuerdo de aquellos años con muchísimo cariño a Dña. Luisa ]iménez-Placer. Cuando 
Fernando y yo nos casamos, ya en la Anunciación, con la Iglesia en obras, Dña. Luisa nos adornó la 
sala de cabildo para la boda porque las imágenes estaban allí. Aquello quedó precioso, mejor que 
cualquier Iglesia y eso no lo podré olvidar nunca. " 

"En Semana Santa era incansable, conocía todas las Hermandades, para él era una gran 
pasión. Pero lo más grande en su vida era la Virgen del Valle. Un día llegó a decir que la quería más que 
a su madre, así que imagínate ..... ". 

"En los últimos años, que ya estabamos mayores, íbamos siempre a Misa a la Hennandacl 
todos los sábados, era una obligación, no podía faltar porque tenía que hacer la colecta. Yo pienso 
seguir con esta costumbre en cuanto pasen estos días tan tristes, pienso sentarme en el mismo banco y 
desde luego hacer la colecta." 

"En fin, quería a la Virgen con locura y seguro que Ella lo tiene en la Gloria. Fe mando 
siempre le pedía que le llegara la muerte en su casa y rápido, que no se enterara, y la Virgen se lo 
concedió ....... ". 

Y seguro, querida Araceli, que ahora está rogando por todos nosotros ante la verde mirada 
de la Virgen. 

Se nos fue Fernando, trabajador de la radio, fotógrafo y amantísimo esposo pero, sobre 
todo, un hermano del Valle hasta lo más profundo de su ser. A los que lo conocimos una parte de 
nosotros se ha ido con él. El próximo jueves Santo, cuando nos dispongamos a salir a la calle en 
procesión, seguro que tomará su cirio, como un hermano más y formará, como siempre lo hizo en 
vida, en la nomina que tenemos allá, en el Paraíso. Que Dios lo tenga en su Gloria. ¡Qué no sea en 
vano tanto esfuerzo!. Amén. 

EL SECRETARIO SEGUNDO 



Febrero 2001 CORONACIÓN 29 

REFLEXIONES SOBRE LA LEY PENAL DEL MENOR 

La sociedad está cambiando. Lo está haciendo encaminándose a un futuro incierto y pre
ocupante: La falta de valores éticos y morales, el mínimo interés por la dignidad humana frente al 
poder del tener ...• un prestigio a cambio de vidas que resulta más repudiable cuando no sólo ataca 
a esa dign idad sino a la pérdida del don de la vida otorgado por Dios. 

Ante la avalancha de vandalismo y de crímenes sin sentido ocurridos en los últimos tiem
pos a nuestro alrededor, los cristianos tenemos el deber de perdonar a asesinos y alteradores de la 
paz ciudadana: La tranquilidad de conciencia y la coherencia con nuestra fe nos llevan a ello. Pero 
de ningún modo debemos quedarnos impasibles ante estas trágicas situaciones: Somos miembros 
ele esta sociedad y, cada uno en su nivel, debe hacer lo posible por luchar por la seguridad y el bien 
social. Ahora bien , cuando las leyes formuladas por los políticos no ayudan a aliviar la tensión y 
la alarma social sino que la avivan, también hay que reaccionar. La nueva ley penal del menor, en 
algunos aspectos, nos induce a ello. 

En primer lugar la reinserción en la sociedad de un criminal, y más aún de un delincuente , 
por no llamarla integración pues parece que no pertenecían a ella, es algo loable y el fi n de un 
estado de derecho. Hay que intentar recuperar el máximo de individuos y, en nuestro caso, de 
almas. Pero cuando a esa inserción se le pone tiempo límite para realizarse, es como dar el alta a 
un enfermo, y que conste que no lo son, sin esperar a que cure. Si existe una pena, un castigo, este 
puede compensar, en alguna manera, el delito cometido; pero s i se trata de integración . si al cabo 
del tiempo establecido y del trabajo de psicólogos y educadores el culpable no demues tra haber 
conseguido esa metamorfosis de lobo a cordero, si no se da cuenta de su atentado contra la socie
dad y del mal que ha hecho, ¿cómo es posible su convivencia entre nosotros sin arrepentimiento 
ni propósito de enmienda? Sin cambio radical en su interior sería volver al principio o peor. 

En segundo lugar la nueva ley nos sorprende con que el ejercicio ele la acusación particu
lar, en caso de menores, pierde fuerza en los tribunales: Sólo puede pedir y participar en pruebas 
y no puede solicitar penas, sólo responsabilidad civil, es decir, indemnizaciones, Jo menos impor
tante cuando se trata de la pérdida de una vida humana. ¿Cuánto vale la vida de un hijo para sus 
padres? ¿Y la del hermano? ¿Y la del amigo? De todas formas ese dinero es precio de sangre. Las 
víctimas directas pierden con esto su derecho procesal y ele ciudadanía más elemental: El de pedir 
justicia. Lo hará en adelante el fiscal en nombre ele la sociedad. Y la familia del muerto ¿Cómo 
clama jus ticia por la sangre derramada? ... ¡Qué indefensión! ¡Qué impotencia! La víctima está 
enterrada y no interesa, es ciudadano de segunda. La superprotección de esta "Ley de protección 
al menor delincuente" se cuida más del que hace sufrir que del que sufre. Si un ser querido muere 
a parti r de ahora a manos de un menor no podremos defenderlo con los medios que había antes, 
sólo por ser menores no son acusables. 

Os hago un llamamiento, hermanos del Valle y ciudadanos comprometidos, a que colabo
réis con asociaciones e instituciones cuando os pidan un apoyo, una firma, un rato de vuestro 
tiempo en algo que consideréis justo para vosotros y para el resto de los ciudadanos porque todos 
podemos convertirnos en víctimas. Confiemos en que Dios nos ayude para no tener que confiar 
sólo en su J usticia. 

]OSÉ M. a MÉNDEZ RODRÍGUEZ 
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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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Dadas estas circunstancias, se acuerda que la obra se continúe a la mayor brevedad y que se recojan los 
cepillos y limosnas con la máxima diligencia entre los hermanos, para lo que se comisiona a un grupo que llevará a 
termino esta misión, repartiéndose entre ellos los hermanos a los que habían de acudir. 

El 4 ele abril ele 1758 celebra la Archicofradía cabildo de elecciones, se inicia alabando al Santísimo Sacramen
to, es habil itado para fiscal Diego de Mena, por ausencia de Don Andrés de la Rosa, presbítero y fiscal efectivo. 

Tras el recuento de votos salen reelegidos: Don Alonso Venegas, Hermano Mayor; Don Francisco de Carvajal, 
Alcalde primero; Don Agustín del Castillo, Alcalde segundo; Don Andrés ele la Rosa, Fiscal; Don Alonso Montalvo, 
Secretario primero; Francisco de Mena, Prioste y Francisco Abreu, su ayudante; Don José Rodríguez, uno de los 
Diputados ele Gobierno antiguos. 

Entran electos por primera vez los siguientes oficiales: Don Bernardo justiniano, Secretario segundo; Don 
Manuel Díaz y Don Dionisia de Silva, por Diputados más antiguos, junto al reelegido nombrado anteriormente. Don 
Fernando del Pino, Don Antonio Ybarra y Don Antonio de Ojeda, por Diputados modernos; Don Pedro López 
Chico, Diputado Mayor; Don Anselmo Díaz, Presbítero, Mayordomo, que era además Diputado perpetuo. Donjuan 
Gregario Truji llo y Don Pablo Llaguno, Diputados de cuentas; Don Diego de Mena, Don Antonio Ybarra y Don 
Antonio de Ojea, Diputados ele demandas; Don Nicolás de Miranda y Donjosé de Ojea, Cepilleros y para el Sagrario, 
San Salvador y ca Ilaciones distantes es elegido Donjosé Gómez. Quedó reelegida para camarera de la Hermandad la 
señora Dona María Asencio. 

En el mismo Cabildo todos los electos aceptaron los empleos referidos y tomaron posesión de ellos, también 
fue recibido por hermano Donjuan ele Ojea. Don Francisco de Carvajal, antes ele concluir, manifiesta la necesidad ele 
concluir las obras de la capilla y dio cuenta de los débitos ele la Hermandad, pidiendo a los hermanos que se esforza
ran en solicitar limosnas y pedir demandas. 

Se vuelve a reunir el Cabildo el día 7 de mayo de 1758, en esta ocasión para que el mayordomo saliente, el 
presbítero Don Andrés ele la Rosa, y los diputados que se habían encargado de las obras, presentasen las cuentas. 
Estas fueron leídas en voz alta por el secretario, pero se expone que las presentadas por Don Anselmo Díaz venían en 
cantidades LO tales sin desglosar, que Don Pedro López no había hecho las que les correspondían en los tres años que 
estuvo como mayordomo y que el hermano y maestro ele obras, Diego Suárez, encargado ele la edificación ele la 
capilla, no había asistido al Cabildo. Por ello se acuerda dar comisión a Don Andrés de la Rosa, como Fiscal ele la 
Hermandad, para que recogiese las cuentas del Maestro Diego Suárez, con las de los señores diputados encargados)' 
las antiguas ele mayordomía. Del mismo modo, que formalicen todas las cuentas del año 1756 sobre la obra, y 
también las ele mayordomía ele los años 1755, 1756 y 1757, que se revisen y expongan su parecer con las objeciones 
que le parezcan. Una vez hecho esto, se le dará cuenta al Alcalde primero para que convoque Cabildo con objeto de 
aprobar todas las cuentas. Para el reconocimiento e inspección de las cuentas del Sr. de la Rosa, en el corto periodo 
que fue mayordomo, se comisionó a Donjuan Muñoz de Suarte. 

Antes ele finalizar el Cabildo, el Alcalde primero pide que los papeles de la Hermandad se llevasen a su casa y 
los que estuviesen en poder de algunos oficiales o hermanos, se le remitiesen, con el fin de " ... remediar qualesquier 
extraño que padescan los papeles". 

Se vuelve a reunir la Hermandad ell8 de junio de 1758 para solventar el asunto de las cuentas pendientes. El 
Alcalde primero mandó que se dieran las de Don Pedro López Chico durante los tres años que fue Mayordomo. En 
el libro ele actas no aparece la suma total de estas cuentas, sólo que fueron aprobadas con toda conformidad por parte 
ele los señores oficiales presentes. También se clan las gracias al citado Don Pedro López Chico por la cesión gratuita 
que ha hecho a la hermandad del alcance que a favor ele el resultaban de las cuentas. 

De las dichas cuentas hay unas cantidades a favor de los hermanos que la adelantaron. A Don Fernando José 
del Pino, 210 reales y lO maravedíes de vellón, por el suplemento que hizo en el apuntalado de la capilla, también a 
Don Francisco de Carvajal por la canticlacl que suplió de 1.930 reales y 12 maravedíes de vellón, a cuyo pago se 
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obliga la Hermandad con sus bienes y rentas habidas y por haber. A dichos hermanos se les entregó un certificado 
con las deudas que les debía la Hermandad. 

Debatido el tema de la continuación de la obra en la capilla, se acordó, que una vez que el alarife, que ha de 
llevar a término la misma, termine otra que tiene pendiente, se comience la obra de la capilla en la parte que aún 
quedaba hasta su finalización. 

El17 de abril de 1759 se convoca Cabildo General de elecciones en la sala capitular. En esta ocasión fueron 
reelegido: Don Alonso Gaspar de Venegas, Hermano Mayor; Don Francisco José de Carvajal, Alcalde primero; Don 
Agustín Ramírez del Castillo, Alcalde segundo; Don José Anselmo Díaz, Presbítero, Mayordomo; Don Andrés de la 
Rosa, Presbítero, Fiscal; Don Francisco de Mena y Lara, Prioste; Don José Rodríguez, Don Manuel Díaz y Don 
Dionisia de Silva por Diputados an tiguos. Don Fernando del Pino y Don Antonio Ojea por Diputados mas moder· 
nos. Fue reelecto por Diputado Mayor, mientras sea Mayordomo, Don José Anselmo Díaz. Donjuan Gregario Truji llo 
y Don Pablo Llaguno, Diputados de Cuentas y Don Francisco Belloso, Cepillero. Doña María Asencio Rodríguez 
continuó como Camarera. 

Salieron elegidos por primera vez para el cargo: Don Bernardo FranciscoJustiniano, Secretario primero; Don 
Juan Gregario Truj illo, Secretario segundo; Don Martín de EmbiJa, Diputado moderno; Don Pedro López Chico, 
Diputado de demandas y Donjosé Gómez como Cepillero. Todos aceptaron los empleos y tomaron posesión de los 
mismos en el acto. 

En el mismo cabildo se da cuenta del daño que el agua de las lluvias está haciendo en las obras de la capilla. Se 
debía a las aguas que en invierno calan desde las azoteas del convento. Para remediar este deterioro era preciso tener 
el beneplácito de Padre Guardián del monasterio, pues habían de tocarse las paredes propiedad del convento. Para 
pedir permiso al Guardián se dio comisión al Presbítero Don José Anselmo Díaz, Don Fernando del Pino y Don 
Isidoro Lebrija. 

La Junta se vuelve a reunir el3 de mayo de 1759 para determinar el estreno de la capilla y la colocación de las 
imágenes. Pero en esta ocasión, a pesar de haber sido convocados por cédulas, no hubo quórum suficiente, ya que la 
intensa lluvia de la tarde impidió la asistencia de muchos hermanos. Por ello, y para no demorar el asunto, se detenni
nó formar una junta y deliberar varios asuntos tocantes a dicho estreno y colocación. Al haber faltado el Secretario se 
acordó habilitar a un miembro para que tomase nota, habilitación que recayó sobre Don Pedro López Chico. 

En primer lugar se acuerda convocar el Cabildo para el próximo Domingo, día seis del corriente, citando a los 
hermanos a las cuatro de la tarde, para determinar las funciones de estreno ele la capilla. También se determinó que 
la inauguración fuese en los días de Pascua de Espíritu Santo, lo que había de notificarse al muy Rvclo. Padre Luis 
Martín, guardián del Convento de Nuestra Señora del Valle, se comisionan a varios oficiales para esta misión. 

Reunido el Cabildo del día 6 de mayo, asisten un elevado número de oficiales a los que se les comunica lo 
acordado en el anterior del día 3. Asiste al mismo el Guardián del convento, quién abrió el Cabildo alabando al 
Santísimo Sacramento. Se informa que la Comunidad había acordado celebrar unas fiestas con motivo de este even
to. Una la celebraría el primer día de Pascua la comunidad del convento, otra la orden Tercera y por último la propia 
Hermandad, quien dio las gracias al padre Guardián y a los comisionados. 

También acordaron que las fiestas y estrenos fuesen de la siguiente manera: El Sábado, víspera de Pascua, se 
bendeciría la Capil la por el Padre Guardián, se colocarían las imágenes y que todas estas fiestas se hicieran con la 
máxima solemnidad. Las vísperas por la noche habría chirimías, clarín y retoques en la torre del convento. El prime
ro de Pascua " ... entretenimiento de música" por la mañana hasta la Tercia, y Misa con capilla completa de música. 
Por la tarde "entretenimientos" que seguirían igualmente los dos días siguientes de Pascua. Se comisionó a Don 
Fernando del Pino y al Secretario para ajustar el precio de la música al menor coste. 

Se llega a el acuerdo de imprimir carteles y convocatorias avisando al pueblo de estas funciones, en ellos se 
hacia constar que habría jubileo durante esos días. Se ofreció a costear los gastos de la impresión Don Andrés de la 
Rosa. Acordaron una comisión formada por Andrés de la Rosa y José Díaz para notificar al Hermano Mayor estas 
celebraciones. Igualmente se nombran a Don José Díaz y Don Francisco de Mena para que recogieran las limosnas 
del gremio de cereros con objeto de ayudar a las fiestas. Don Diego y Don Francisco de Mena fueron comisionados 
para recoger las limosnas de los hermanos y hermanas que vivían desde la Real Fábrica de Tabacos hasta el Convento 
del Valle. Don Fernando Fabián de Montalvo, Don Bernardo y Don Lorenzo justiniano recogerían las limosnas del 
resto de los hermanos. Para ayudar a los costes de la Función acuerdan pedir unas demandas. Para el referido fin se 
recogieron entre los presentes la cantidad de 265 reales de vellón. 

FERNANDO DE ARTACHO Y PÉREZ-BLÁZQUEZ 
Continuará . .. 




