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AÑO DE CORONACIÓN 

Se celebrarán aniversarios, se recordarán fechas, tendremos actos en el devenir de los 

años, que sigan enriqueciendo la historia de la Archicofradía, aunque hoy tenemos que ser 

conscientes que coronar a la Virgen del Valle es acontecimiento único en los honores que osten

te nuestra Bendita Imagen. 

Hay que asumir que la vida en las hermandades, incluso con mayor número de hermanos, 

languidece durante el año, solo unos pocos mantienen el rescoldo para que en Cuaresma sea un 

fuego que nos arrastre a todos. Esto es así, benditos sean los que se dejan prender por esa llama 

y acuden a los cultos y a la estación de penitencia con la devoción contenida durante el año, 
algunos desde lugares distintos de residencia y trabajo. 

Estamos ya a las puertas de una cuaresma que para los hermanos del Valle será especial. 

El ya inmediato tríduo a jesús con la Cruz al Hombro nos sirve de pórtico a unas celebraciones 

que hasta noviembre nos irá enriqueciendo. Tendremos un septenario a la Virgen Bendita del 

Valle, último de los de los largos años de espera de ser coronada. El jueves Santo, el llanto de la 

Virgen será de gozo cuando al regreso, sus lágrimas se harán intensas como reconocimiento a la 
veneración de sus hijos, por el merecido honor que le confieren. Son vísperas que disfrutaremos 

con alegría como preludios a su Coronación. 

Esta ocasión es única, no habrá otra, no podemos dejar para otra circunstancia el esfuer

zo que podamos hacer ahora, las realidades que consigamos en el tiempo de la Coronación, 
quedarán reflejadas en el patrimonio y en su historia. Creemos que los hermanos lo han asumi

do así por la aceptación de la cuota extraordinaria y las aportaciones que se reciben para la 

Corona, unas importantes, otras entrañables, modestas, con un esfuerzo alentador que nos ha

cen augurar la consecución de las metas propuestas. 

Invitamos a los hermanos a que disfruten de las vísperas, son momentos que no se volve

rán a vivir, haber participado y contribuido a la Coronación de la Virgen de nuestra devoción ha 
de marcar un recuerdo gozoso de nuestra existencia. 

En el transcurso de los actos cuyo avance de programación incluimos en este boletín, los 

previos a los catedralicios, han de servir como convivencias preparatorias que nos lleven y 

alienten a tomar conciencia de la celebración de un acontecimiento que marcará la historia de la 

Archicofradía. 

En este tiempo, en estos encuentros tendremos ocasión de ir creciendo en nuestro inte

rior como preparación devota de ver Coronada a nuestra Virgen Bendita del Valle. 

Le pedimos a su Hijo, en las dos veneradas advocaciones de nuestros titulares que así sea. 

EL HERMANO MAYOR 
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LA PREPARACIÓN DE UNA CORONACIÓN 11 

Proseguimos en este número del Boletín de la Hermandad presentando la introducción 

o "prenotandos" del ritual de la coronación de una imagen de Santa María Virgen. Con esta 

segunda entrega concluimos la mencionada introducción . 

En el número anterior habíamos visto la mayor parte del capítulo I, -naturaleza y 

significado del rito-. En ella se nos ofrecía una breve aproximación a la historia de este rito y, 

sobre todo, su significado teológico. Los dos apartados de ese mismo capítulo que vemos 

ahora hacen referencia uno de ellos a la autoridad eclesiástica que corresponde determinar la 

oportunidad de la coronación de una imagen , el obispo diocesano, y el otro número a cómo 

ha de ser la corona. 

El número 6 nos dice que juzgar sobre la oportunidad de la coronación de una imagen 

corresponde al obispo diocesano, pero añade: "juntamente con la comunidad local" . Lo que 

significa que debe sentirse una especie de anhelo en el pueblo de Dios, que por su devoción 

hacia una imagen hace que ésta sea distinguida con este rito que viene a corroborar la signi

ficación especial de esta imagen para el pueblo de Dios en esa iglesia diocesana. Por eso 

añade que sólo es oportuno coronar aquellas imágenes que, por la gran devoción de los fieles, 

gocen de cierta popularidad. Creo que podemos comprobar esta devoción de Sevilla hacia la 

Virgen del Valle en su secular historia. Pero hay una dimensión más que nos llena de respon

sabilidad a todos los que formamos la Archicofradía, pues se nos dice que esta devoción y 

popularidad ha de expresarse de tal modo que el lugar donde se venera haya llegado a ser la 

sede de un genuino culto litúrgico y de activo apostolado cristiano. Culto litúrgico genuino y 

activo apostolado cris tiano son desde ahora dos dimensiones en los que la coronación de la 

Virgen del Valle nos invita a crecer. 

Este mismo número 6 concluye expresando la necesidad de instruir a los fieles sobre el 

significado y el carácter exclusivamente religioso de este rito, en orden a que esta celebración 

pueda ser entendida y se pueda participar en ella con fruto. En este sentido se inscriben estos 

artículos. 

En cuanto a la corona, de la que se nos habla en el número 7, no se expresa ninguna 

obligatoriedad a que sea de oro, ni siquiera se habla de ninguna materia concreta, sólo expresa 

que ha de estar hecha "de materia apta para manifestar la singular dignidad de la santísima 
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Virgen". Sí que a esto se añade que ha de evitarse la exagerada magnificencia o fastuosidad que 

desdiga de la sobriedad del culto cristiano y pueda ofender a los fieles de bajo nivel de vida. 

Los capítulos II, II1 y rv, mucho más breves, hacen referencia al rito mismo de la 

coronación. El capítulo II habla del ministro del rito, que es conveniente que sea el obispo 

diocesano, y en caso que no pudiera hacerlo él personalmente puede encomendarlo a otro 

obispo, incluso a un presbítero. La presidencia del obispo diocesano es signo de comunión y 

expresión de que lo que allí se realiza no es un acto de culto más de nuestra Hermandad, sino 

un acontecimiento de gran significado para toda la Iglesia diocesana. 

La elección del día de la coronación es tema que trata el capítulo lii. Propone que se 

haga en una solemnidad o fiesta de la Virgen u otro día festivo, evitando siempre las graneles 

solemnidades del Señor o días de carácter penitencial . Nuestra Hermandad ha elegido la 

solemnidad de Todos los Santos, el día l de Noviembre. Con ello expresaremos que la Virgen 

María es el modelo más perfecto y acabado de santidad, la primera en el orden de la santidad 

entre los hombres y la Reina de todos los santos. 

l. NATURALEZA Y SIGNIFICADO DEL RITO (Continuación) 

6. Al obispo de la diócesis, juntamente con la comunidad local, corresponde juzgar sobre la opor

tunidad de coronar una imagen de la santísima Virgen María. Pero téngase en cuenta que sola

mente es oportuno coronar aquellas imágenes que, por la gran devoción de los fieles, gocen de 

cierta popularidad, de tal modo que el lugar donde se veneran haya llegado a ser la sede y como el 

centro de un genuino culto litúrgico y de activo apostolado. 

Con el tiempo conveniente, antes de la celebración del rito, se ha de instruir a los fieles 

sobre su significado y sobre su carácter exclusivamente religioso, para que puedan participar con 

fruto en la celebración y sepan entenderla debidamente. 

7. La diadema o corona que se ponga a una imagen ha de estar confeccionada de materia apta 

para manifestar la singular dignidad de la santísima Virgen; sin embargo, evítese la exagerada 

magnificencia y fastuosidad, así como el deslumbramiento y derroche de piedras preciosas que 

desdigan de la sobriedad del culto cristiano o puedan ser algo ofensivo a los fieles , por su bajo 

nivel de vida. 
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1 11. MINISTRO DEL RITO 1 

8. Es conveniente que el rito sea oficiado por el obispo diocesano; si él no pudiera personalmente, lo 

encomendará a otro obispo, o a un presbítero, con preferencia a alguno que haya sido activo colabo

rador suyo en la cura pastoral de los fieles en cuya iglesia se venera la imagen que va a ser coronada. 

Si se va a coronar la imagen en nombre del Romano Pontífice, obsérvense las normas que se 

indiquen en el Breve Apostólico. 

111. ELECCIÓN DEL DÍA Y DE LA ACCIÓN LITÚRGICA 

9. El rito de la coronación ha de realizarse en alguna solemnidad o fiesta de santa María Virgen, 

o en algún otro día festi vo. Pero no conviene hacerla ni en las grandes solemnidades del Señor ni 

tampoco en días de carácter penitencial. 

10. Según las circunstancias, la coronación de la imagen de la santísima Virgen María puede 

hacerse dentro de la Misa, en las Vísperas de la Liturgia de las Horas, o en una adecuada celebra

ción de la palabra de Dios. 

IV. CosAs QUE HAY QUE PREPARAR 

11. Para el rito de la coronación, además de lo necesario para el acto litúrgico al que se une, se ha 

de preparar: 

a) El Ritual de la coronación. 

b) El Leccionario romano. 

e) La corona o coronas, dispuestas en un lugar conveniente. 

d) El recipiente del agua bendita con su aspersorio 

e) El incensario con la naveta del incienso y la cucharilla 

12. Las vestiduras sagradas han de ser de color blanco o festivo, a no ser que se celebre una misa 

que requiera ropa de otro color (cf núm. 9). Si se celebra la misa, prepárese: 

a) Para el obispo: alba, estola, casulla, mitra y báculo pastoral. 

b) Para los diáconos: albas, estolas y, si parece oportuna dalmáticas. 

e) Para el lector y los demás ministros: albas u otras vestiduras legítimamente admitidas. 

FR. JOAQUÍN PACHECO GALAN, O. E M. 
Director espiritual 



Febrero 2002 CORONACIÓN 7 

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 celebrará en la 
Iglesia de la Anunciación el próximo 11 de febrero, a las 20'30 horas, en lunes primera convo
catoria y a las 21'00 horas en segunda, con el siguiente 

ORDEN DEL DíA 

1.0
) 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 2001 y 

presupuesto 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 depositadas ocho días antes del Cabildo, a dispo
sición 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 siguiente 

ORDEN DEL DÍA 

1.0
) Sistema de reparto y fechas de las papeletas de sitio. 

2.0
) Estación de Penitencia. 

3.0
) Ruegos y preguntas. 

A continuación se celebrará, de acuerdo con la Regla 49 de nuestras Santas Reglas, 

CABILDO GENERAL EXTRAORDINARIO 
RESTAURACIÓN DE LA VERÓNICA 

De orden del Hermano Mayor, se cita a Cabildo General Extraordinario, que de acuerdo 
con lo dispuesto en la Regla 49, de nuestras Santa Reglas, se celebrará en la Iglesia de la Anun
ciación con el siguiente 

ORDEN DEL DíA 

1.0
) Restauración de la Santa Mujer Verónica, Titular de nuestra Archicofradía. 

v•B.• 
HERMANO MAYOR 

JOSÉ M.• O'KEAN BLANCO 

EL SECRETARIO 1.• 

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

l.") Todas las insignias o varas de insignias se adjudicarán anualmente por estricto orden de antigüedad, 
sin tenerse en cuenta quien las portó la última estación de penitencia. 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."') 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 S al8 de Marzo, ambos 
incluidos, de 20'30 a 22 h. Los hermanos que residan fuera de Sevilla podrán solicitarlo por 
teléfono o por carta en estos días. 

3.0 ) El lunes 11 de Marzo quedará expuesta en la Hermandad la lista de insignias o varas de insignias 
adjudicadas por estricto orden de antigüedad entre los solicitantes. 
Los hermanos que tengan asignada alguna insignia o vara de insignia deberán sacar su papeleta de 
sitio (como todos los demás) del 11 al15 de Marzo, ambos inclusive y del 18 al 20 de Marzo, 
también ambos inclusive, de 20'30 a 22 h. 

Pasado el día 20 de Marzo, 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 

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.") 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 el jueves 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 11 al 15 de Marzo, 
ambos inclusive, y desde el día 18 al 20 de Marzo, ambos inclusive, y en horario de 20'30 a 22 de la noche. 
Excepto el día 11 de Marzo tras la subida de la Virgen y los días de septenario, que será a partir de la conclu
sión del mismo. 

RAMON ESCUDERO ESPÍN 
Secretario 
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BREVES 

PRÓXIMOS ENSAYOS COSTAlEROS 

l." Paso: Stmo. Cristo de la Coronación de Espinas. 
Viernes, 25 de Enero - Almacén 

2.0 Paso: Ntro. Padre. jesús con la Cruz al Hombro. 
jueves, 24 de Enero - Almacén 

Viernes, 8 de Febrero - Almacén 
Viernes, 22 de Febrero - Almacén 
Lunes, 11 de Marzo - lgualá en Iglesia y Mudá 

3." Paso: Ntra. Sra. del Valle. 
jueves, 14 de Febrero - Almacén 
jueves, 21 de Febrero - Almacén 
Martes, 26 de Febrero - lgualá en Iglesia y Mudá 
jueves, 14 de Marzo - Iglesia 
Sábado, 23 de Marzo - Retranqueo en Iglesia 

jueves, 7 de Febrero - Almacén 
jueves, 21 de Febrero - Almacén 
Lunes, 11 de Marzo - Igualá en Iglesia y Mudá 
Sábado, 23 de Marzo - Retranqueo en Iglesia 

Horario: 9'00 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 
-Los Hermanos que tengan túnicas reservadas de la Hermandad, deberán retirarlas en la primera semana de reparto 
de papeletas de sitio, días 11 al15 inclusives de Marzo, de 20'30 a 22 horas. Pasadas esas fechas se dispondrá de las 
túnicas para otros hermanos. 
-Los Hermanos que necesiten túnica nueva deberán solicitarla los días S al8 inclusives de marzo de 20'30 a 22 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 del 5 al 8 de Marzo, ambos inclusive. 

AVISO A MONAGUillOS 

-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. Virgen 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 20 DE MARZO EL PRECIO SERÁ DE 600 PIS. 

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

Javier Ignacio del Barco Aumesquet, Alvaro Rodriguez Alvarez-Ossorio, Maximino 

Iglesias Guerrero, Antonio José del Barco Idígoras, Pablo del Barco Idígoras, Javier 

Perales Martínez, Manuel Eustasio Monedero Perales, Antonio García de Alvear, 

Salvador Alarcón Moreno, Manuel Antúnez Olivares, Eduardo Muriedas Benítez, 

Rafael Fernández Arteaga, Fernando García Parody, Francisco José Falcón Gálvez, 

Julio Algeciras Moreno, Miguel Fernández-Palacios Gonzalo, Francisco Javier Alarcón 

Alzugaray, Rafael Rubio Alarcón, Marcos Castilla Cubero,José Luis Castilla Cubero, 

Ignacio Lemus Otero, Francisco Javier Lemus Otero, Miguel Angel Laguillo Canda u, 

Rafael Laguillo Candau,Jesús Candau Pérez, Rafael Laguillo García-Pelayo, Manuel 

Rodríguez-Piñero Royo, Eduardo Figueroa de la Guardia, Francisco Gómez Zamora, 

Antonio Gómez Zamora, Manuel Gómez Zamora, José María Gallego-Góngora 

Vilches, Laura Fernández y González, María del Valle Delgado Merchán, Maria Dolores 

Alvarez-Ossorio Alvarez, Carmen Antón López. 

La entrega de recuerdos se hará el Martes de Septenario, día 19 de marzo. 

HERMANOS 50 AÑOS DE ANTIGÜEDAD 

José María López de Rueda Cossio, José Luis Díaz González, Ernesto Barrenas 

Borjas,Juan Antonio Lemus del Rey, Alejandro Duque Martín de Oliva, María Esther 

González Elorz, María del Valle González Elorz, Isabel Rodríguez del Valle. 

La entrega de recuerdos se hará el Miércoles de Septenario, día 20 de marzo. 

HERMANOS 75 AÑOS DE ANTIGÜEDAD 

José Amores Borrel,José Antonio del Barco Calzadilla. 

Se le impondrá la Medalla de Oro de la Hermandad elJueves de Septenario, día 21 

de marzo. 

10 





Febrero 2002 CORONACIÓN 

AVANCE PROGRAMA ACTOS CON MOTIVO DE LA 
CORONACIÓN CANÓNICA DE NTRA. SRA. DEL VALLE 

Con motivo de la Coronación de Ntra. Sra. del Valle, la Junta de Gobierno 
está preparando una serie de actos para conmemorar esta efemérides. 

Adelantamos algunos de estos actos que ya están organizados. Iremos infor
mando a nuestros hermanos una vez completado el calendario de actos. 

15 DE FEBRERO, 2° día del Tríduo con Nuestro Padre jesús con la Cruz al Hombro. 

- Presentación del libro "Estudio de las Reglas de la Primitiva Archicofradía de la 
Coronación de Espinas de Nuestro Señor Jesucristo de 24 de Abril de 1567", 
Autor: Nuestro Hermano D. Fernando de Artacho y Pérez Blázquez. 
Presentado por Nuestro Hermano D. Antonio de la Banda. 
Patrocinado por El Monte, Caja de Ahorros de Huelva y Sevilla. 

4 DE MARZO. 

- Concierto de la Banda Inmemorial del Rey, Dirigida por D. Abel Moreno. 
Iglesia de la Anunciación. 

25 DE MAYO. 

- Presentación del cartel de la Coronación. 
Iglesia de la Anunciación. 

DíAS 1, 3, 6, 10 DE OCTUBRE. 

- Conferencias sobre las diversas Sedes de la Hermandad. Aspectos históricos, 
artísticos y devocionales. 
Iglesia de la Anunciación. 

19 DE OCTUBRE. 

- Exaltación de las Tres Coronas de la Santísima Virgen. 
Iglesia de la Anunciación. 

DOMINGO 2 7 DE ÜCTUBRE. 

- Concierto de música bárroca en la Santa Iglesia Catedral. 

28, 29 Y 30 DE OcTUBRE. 

- Triduo en la Catedral a la Santísima Virgen. 

1 DE NoviEMBRE. 

- Solemne Pontifical y Coronación Canónica. 

EXPOSICIÓN DE ENSERES Y PAÑOS DE LA VERÓNICA. 

12 
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RESTAURACIONES Y ESTRENOS 

1 SEMANA SANTA 20021 

• Pasado y restauración de la túnica de Nuestro Padre Jesús con la Cruz al Hombro a 
terciopelo de seda morado fabricado en Lyon. La restauración de los bordados y el propio pasado 
se está realizando en el taller ecijano de D. jesús Rosado. 

• Restauración de dos de los sayones del paso del Santísimo Cristo de la Coronación ele 
Espinas. Construcción de una banqueta y del estrado nuevo en madera de cedro para el referido 
paso. Esta labor la está realizando el prestigioso restaurador D. Enrique Gutiérrez Carrasquilla. 

• Llamador para el paso del Santísimo Cristo de la Coronación de Espinas en metal platea
do y plata sobredorada. Diseño y realización del taller cordobés de D. Manuel Valera. En el se 
recogen elementos del referido paso y una imagen de San Luis, rey de Francia, tomada del relica
rio de nuestra Archicofradía. 

• Restauracion de las dos primeras tandas de candeleros del paso de la Stma. Virgen, que 
son los que llevan la filacteria de los hermanos difuntos. 

• Nueva clamide de salida para el Santisimo Cristo de la Coronacion de Espinas en broca
do de seda roja e hilo de oro, fabricado en Milán. 

• Restauracion y plateado de varios elementos (almenas y cuspides) del Altar de Septenario. 

1 CORONACIÓN CANÓNICA DE NUESTRA SEÑORA DEL VALLE ~ 

• Corona de oro para la Santísima Virgen, que será donada por un grupo de hermanos. 

• Nuevo estandarte en tafetan burdeos teca y hojilla de oro siguiendo el diseño aprobado 
en las reglas de la Archicofradía, labor que se realizara en el taller de D. jesús Rosado, de Ecija. 

• Cíngulo en hojilla de oro para la Santísima Virgen siguiendo los trazos del antiguo de 
pasamanería. Este cíngulo es donacion de las hermanas de la Archicofradía. 

• Restauracion de la peana de la Santísima Virgen, labor que se va a relizar en Orfebrería 
Triana. 

• 6 ciriales de plata y marfil diseñados por nuestro hermano D. Francisco Maireles (q.e.p.d.), 
que un grupo de hermanos va a donar para el cortejo de la Santísima Virgen. La orfebrería correrá 
a cargo de D. Juan Borrero y la labor de eboristería por el Doctor Arenas. 

• 4 incensarios de plata para el cortejo de la Stma. Virgen según diseño de D. Manuel Valera. 

• Pasado y restauracion de la saya de los soles a nuevo terciopelo de seda de Lyon tintado 
especialmente, labor que se realizará en el taller de D. jesús Rosado. 

• Juego de dalmáticas y capa pluvial en brocado de oro y seda blanca para el cortejo de la 
Strna. Virgen , a estrenar en los cultos de la Coronación. 

• Las ltemtandades del jueves Santo ltan acordado ofrendar a la Virgen una reproducción 
en plata de la primitiva imagen de Nuestra Se1iora del Valle, para la delantera del paso de palio. 
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NACIMIENTO 

Estas Navidades la Hermandad ha vuelto a montar, 
como viene repitiéndose año tras año, el Nacimiento que 
conmemora la Natividad de Nuestro Señor jesucristo allá 
en Belén. 

Nuevamente un grupo de hermanos, mayoritariamente 
jóvenes, nos hemos puesto manos a la obra para intentar con
seguir que la recreación de esas escenas tan típicas de nues
tros Belenes se culmine de la manera más digna posible, de 
modo que después sirva para deleite de niños y mayores. 

El resultado ha quedado ahí: este año hemos querido 
que las menores dimensiones del Nacimiento hayan ser
vido para esmerarnos en mayor medida en ciertos deta
lles que anteriormente dejamos más de lado; por ello, es
peramos que los días de trabajo, montaje, elaboración del 
paisaje, colocación de figuras, y la posterior vigilancia del 
Nacimiento, hayan servido para seguir manteniendo viva 
en nuestra Hermandad esta hermosa tradición cristiana. 

En el capítulo de agradecimientos, cabe nombrar a D. 
Antonio Castro, que nos ha facilitado las plantas que han 
ambientado el entorno del Belén, además de la ya men
cionada ayuda prestada por una serie de hermanos cuya 
colaboración sigue siendo básica para conseguir el resul
tado que se busca. 

Nada más nos queda desear un año 2002 lleno de gracias para todos los hermanos de la Archicofradía, 
viviendo con ilusión esta celebración tan especial que va a ser la Coronación Canónica de Nuestra Señora 
del Valle. 

] OSÉ MARÍA MÉNDEZ RODRÍGUEZ-]ARÉN 
FERNANDO GARCÍA PARODY 

CAMPAÑA DE NAVIDAD 

En las pasadas fiestas hemos emprendido en la Hermandad la acostumbrada Campaña de Navidad, consis
tente en la recogida de alimentos y ropa que posteriormente hemos repartido a entidades necesitadas de ellas. 

Especialmente notable ha sido el resultado en la recogida de ropa, ya que hemos recibido, gracias a la 
colaboración de los hermanos, muchas bolsas con todo tipo de prendas de vestir que a principios de enero 
hemos llevado a la organización "Madre Coraje", que se dedica a la ayuda a poblaciones de Perú y otros países 
de Hispanoamérica. En este sentido, queremos expresar especialmente nuestra gratitud a la cuadrilla de costaleros 
de paso del Santísimo Cristo de la Coronación de Espinas, que nos facilitó una gran cantidad de ropa que luego 
serán de gran utilidad. 

Respecto a la recogida de alimentos, y aunque la respuesta no ha sido tan importante como debiera, agra
decemos la generosidad de los hermanos que han colaborado en este apartado, que ha servido para aportar esta 
comida a las hermanas del Pozo Santo. 

DIPUTACIÓN DE CARIDAD 
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DE CIRIALES, CORONA Y DONATIVO 

Querido/a hermano/a 

Nuevamente me pongo en contacto contigo, para informarle de 
la si tuación actual en qu e se encuentra el proyecto de los ciriales para 
nuestra arnadísima Madre. 

Definitivamente, el orfebre que va a hacerlos es D.juan Barrero, 
de Orfebrería Triana y el escultor de las cabezas de los angelitos, que 
mima el marfil , será D. Juan Arenas Alcalá, también prestigioso médi
co cirujano de Sevilla. 

Este proyecto está cubierto económicamente en un 75% gracias 
a la generosidad de varias familias y por ello, en los primeros días de 
este año, hemos iniciado su ejecución con la compra de la plata. De 
acuerdo con nuestro deseos, el Sr. Borrero se ha comprometido a te
nerlos acabados para días antes dell-11-02, fecha ya muy importan te 
en nuestra Archicofradía y así podrán ser estrenados con m otivo de 
los actos de la Coronación de nuestra amadísirna Madre. 

Pero una Coronación requiere una corona. 

19 

Desde el día 28-9-2001, fecha en que el Arzobispado comunica a nuestra Hermandad, 
el acuerdo de Visto Bueno a la petición de coronación de la Stma. Virgen del Valle, p ero con 
la ineludible obligación de ser dentro del año 2002, !ajunta de Gobierno comenzó a preparar 
los actos de tan importante efeméride. Corno bien sabes, todo ello requiere un enorme sopor
te económico y nunca mejor dicho lo de "todo el dinero es poco" y nuestra hermandad no 
tenía recursos propios para sufragados y paradójicamente eran necesarios para la corona
ción, por lo que se vio obligada o convocar un cabildo general extraordinario, donde se 
aprobó una cuota extraordinaria que satisficiera los gastos originados por los distintos actos. 

Pero no quedaba incluida la corona. Su alto precio, entre 6 y 8 millones de ptas. (per
dón, 36.000 y 48.000 euros) hizo que renunciáramos, con todo el dolor de nuestro corazón 
y lo que ello significaba, a una corona nueva. 

Al finalizar el cabildo, un grupo de hermanos se rebelaba ante la idea de que la Strna. 
Virgen del Valle, nuestra arnadísirna Madre, fuese coronada y no pudiera la hermandad ofre
cerle la corona que Ella se merecía y por ello decidieron integrarse en una comisión de la 
corona, para allegar fondos. 

Hoy, esos fondos sobrepasan algo los 2 millones de ptas. (12.000 euros), es decir, un 
25-33% del presupuesto. 
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han colocado, apareciendo en él la milagrosa efigie del inmortal Montañés, bajo artístico 

dosel carmesí, adornado con marcos de plata, de gran gusto y riqueza. 

El sermón estuvo a cargo del rector del Seminario don Modesto Abin y Pineda, 

que en su elocuente sermón, ensalzó las glorias de María como madre del Redentor del 

Mundo. Una numerosa orquesta dirigida por el joven compositor, señor Zarzuela, in

terpretó las preciosas coplas de dicho maestro, el Stabat Mater, Tantum Ergo y el Alaba

do, siendo cantados por el tenor señor Roig y los hermanos de la corporación señores 

Jiménez Placer, don}erónimo Caballero, don Luis Piazza y don jesús Martín entre otros. 

El Viernes de Dolores se cantará una nueva misa del señor Zarzuela, estando el 

panegírico a cargo del canónigo señor Arbolí". 

El mismo diario dos días antes, refiriéndose a la Función Principal de nuestra her

mandad reseña "El expresado día se cantará, por primera vez, una misa original del inspi

rado compositor señor Gómez Zarzuela. Según opinión de los inteligentes que han asis

tido a los ensayos de dicha partitura, esta es una de las mejores escritas por dicho compo

sitor". 

También el diario El Porvenir, un día antes del estreno anuncia: "Mañana en la 

función que celebra la hermandad de la Coronación de Espinas a la Santísima Virgen del 

Valle, se cantará por primera vez la misa del maestro don Vicente Gómez y Zarzuela". 

El 22 de marzo a las II de la mañana comenzó la Función Principal. Efectuado ya el 

estreno El Liberal, en su edición vespertina, reseña: "Esta mañana se celebró en la iglesia 

del Santo Angel la función principal del septenario que la hermandad de la Coronación 

de Espinas y Nuestra Señora del Valle dedicó a su patrona. 

Como todos los años, estos cultos han revestido gran solemnidad, viéndose el tem

plo lleno de fieles. 

La misa cantada ha sido escrita para este acto por el señor Gómez Zarzuela, quien 

ha demostrado en su nueva producción, de más empeño que las que hasta ahora había 

escrito de carácter religioso, que no eran aventurados los juicios de los que vieron en el 

autor al conocer sus primeros trabajos, envidiables condiciones para el arte músico. La 

misa del señor Gómez Zarzuela es muy inspirada, sobresaliendo entre las partes que la 

forman los Kyries y el Sanctus, números muy bellos. 

También cantaron un Stabat Mater y un Alabado a voces solas del mismo composi

tor. Tanto estos números como la misa, fueron cantados por los jóvenes de la herman

dad, que cantan en el septenario bajo la dirección del señor Zarzuela, cumpliendo su 

cometido con mucha afinación y gusto. 
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El panegírico estuvo a cargo del beneficiado de esta catedral señor Amorín. En el 

ofertorio, los hermanos hicieron pública protestación de fe . " 

Evidentemente la Misa encajó a la perfección en el espíritu y la solemnidad propia 

de nuestros cultos y si resultó un completo éxito ayer, lo mismo podríamos decir de hoy, 

pues no en vano se ha seguido interpretando con total complacencia hasta nuestros días, 

según tengo entendido de forma ininterrumpida, aunque eso si, con formaciones más o 

menos nutridas según las circunstancias. 

Pero no sólo de la Misa se cumple el primer centenario, pues el mismo día se estre

nó la versión que hizo don Vicente para orquesta sinfónica de la marcha Virgen del Valle, 

que hasta entonces sólo se había interpretado en la versión para banda. 

Sin pretender 

tes de un artículo, no 

a comentar, a modo de 

riosidades referidas a 

aquel año de 1902. En 

marzo se comenta sobre 

nitencia que "Figuran 

nazarenos que visten 

do, con cinturón de es

co El Progreso, el Miér

anuncia las procesiones 

"Santísimo Cristo de la 

nas, Nuestra Señora del 

Verónica. - Iglesia del 

fradía consta de dos pa

dos judíos colocando la 

excederme de los lími

obstante no me resisto 

paréntesis, algunas cu

nuestra hermandad en 

El Liberal del día 8 de 

nuestra estación de pe

en la procesión cien 

túnicas de ruan mora

parto"(¡!). El periódi

coles Santo de ese año, 

del día siguiente: 

Coronación de Es pi

Valle y Santa Mujer 

Santo Angel. Esta co

sos. En el primero van 

Corona de Espinas so-

bre la cabeza del Redentor, y otros judíos ante El se mofan, alentados por dos sacerdotes 

de la ley mosáica. En el segundo se halla la Santísima Virgen acompañada de San]uan y de 

la Magdalena. La escultura de la Virgen está reputada como una de las más geniales del 

inmortal Martínez Montañés. Estación. - Rioja, Plaza del Pacífico, O'Donnell, Campa

na, Sierpes, Plaza de la Constitución, Cánovas del Castillo, Gran Capitán, Cardenal Lluch, 

Placentines, Francos, Villegas, Plaza del Salvador, Cuna, Cerrajería y Rioja. " Nuestra 

hermandad sólo sacaba dos pasos desde 1899, el de la Coronación y el de la Virgen (aun

que bien nutridos de figuras por lo que se ve) pero ya se anuncia que se está construyendo 

uno nuevo para que lo estrene el año siguiente el Stmo. Cristo con la Cruz al Hombro . 

Quizás conmovida por esta ausencia en el desfile procesional, doña María Tixe de Isern 

pública en El Noticiero Sevillano este exquisito soneto, fechado en Sevilla el 27 de marzo 

de 1902. 
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Al divino N azaren o en l a calle de la Amargura 

Dulce Jesús, que al Gólgota caminas 

De oprobios mil y de dolores lleno, 

La cruz llevando del pecado ajeno, 

Azotado y con hórridas espinas. 

Tras esas de tus pies huellas divinas 

Quiero marchar con ánimo sereno , 

Y apartada de todo lo terreno, 

Abrazarme a la cruz que me destinas ; 

Pues quien de amado bien la muerte llora, 

No ha de buscar Tabor en el Sagrario, 

Sino víctima hacerse redentora; 

E imitando tu amor extraordinario, 

Por rescatar el ánima que adora , 

¡Morir crucificada en su Calvario!. 

24 

Pero , volviendo a nuestro tema y para finalizar. Una vez más hemos de agradecer a 

la generosidad de don Vicente Gómez-Zarzuela que nuestra hermandad posea su propia 

música , que viene a ser como su propia piel. Sabemos qué expectación despierta la inter

pretación de la Misa y sob re todo , con qué ansia se esperan cada año los Kyries. Y ya 

envueltos en sus melodías, nos sentimos vivos un año más . .. porque algunos contamos los 

años de Viernes de Dolores a Viernes de Dolores, de protestación de fe a protestación de 

fe, cuando la Virgen desde su altura inalcanzable, nos sigue regalando su verde mirada 

dolorida. 

Este año, si Dios me permite el honor de dirigir la Misa una vez más, cumpliré 

veinticinco ejerciendo esa labor que tanto me honra. Una cuarta parte de la vida de esta 

Misa habrá pasado por mis manos. Y por las de Fernando Pérez Herrera, Director del 

Conservatorio Superior de Música y nuestro siempre seguro y magnífico organista. Y por 

las voces de Antonio Gómez Hernández, todos estos años espléndido barítono solista y en 

el coro mi hermano Rafael, Ricardo Guerle Herrera, Joaquín Gómez Peláez ... Y durante 

veinte años ya, Joaquín Ruiz extraordinario en el dificilísimo papel de tenor solista, y en 

el coro Antonio Martínez Oliva, Antonio María Caballero ... Total, media vida. 

A mi me gusta pensar que en las galerías del cielo, cada Viernes de Dolores se agol 

pan en sus balcones todos los h erman os que nos precedieron y desde allí, asomados, apre 

tados, están presentes en la Función Principal ante nuestra Virgen del Valle ... Y entre la 

niebla perfumada del incienso que sube, asisten atentos a nuestros ritos intemporales, 

palpitan con las mismas ocultas emociones, escuchan nuestra música que es la suya y al 

final, llenos de gozo, felicitan otra vez a don Vicente con un abrazo, antes de marcharse 

charlando sobre cosas de la hermandad ... 

]OSÉ MANUEL DELGADO 
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IN ICTU OCULI 

n la Iglesia del Señor San Jorge aneja al Hospital de la Caridad. podemos contemplar a 
ambos lados de la puerta principal las dos soberbias lecciones que Valdés Leal nos legó 
con su pincel sobre el valor del tiemP,o en la vida del ser humano. 

Desde uno de estos lienzos la muerte nos sonríe irónica. no sólo por ser consciente de su 
inexorable condición sino por la certeza de que nos llegará en un abrir y cerrar de ojos. Así 
transcurre el tiempo de la vida y debemos maximizar el que se nos ha concedido para que en el 
último momento. ante la presencia de Dios. podamos decir como en la parábola. que multiplica
mos el denario por diez y no que lo desperdiciamos guardándolo en un pañuelo1 • 

Nuestro Hermano Mayor en su carta a los hermanos del pasado boletín nos advertía de 
que "Tenemos un año, tendremos que hacer un gran esfuerzo todos ... ". Cuando tengáis este 
boletín entre las manos habrán pasado ya cinco meses desde la concesión de la coronación a la 
Santísima Virgen y la Cuaresma y la Semana Santa aparecen ya al alcance de la mano. El tiempo 
transcurre en un abrir y cerrar de ojos y ¿Qué hemos conseguido? ¿Qué hemos definido? (y lo 
que es más importante) ¿Qué hemos aportado cada uno de nosotros en este proceso como ofren
da de amor a la Santísima Virgen del Valle? 

La coronación de nuestra querida Madre debe ser un acontecimiento que involucre a 
toda la Hermandad. En primer lugar a la Junta de Gobierno por su papel director y coordinador, 
trabajando con ahínco y acierto, interpretando lo que la Hermandad quiere y tratando de conse
guirlo con decisión y optimismo, con sinceridad. sin personalismos ni protagonismos. evitando 
autoimponerse obstáculos o verse inmersa en recurrentes discusiones bizantinas que no con
duzcan a nada actuando como la mítica Penélope de Homero. tejiendo de día y deshaciendo de 
noche mientras espera la llegada de Ulises, dejando la labor inmóvil. siempre en el mismo punto. 

En segundo lugar a los hermanos como miembros activos. que deben ser. de la comuni
dad. Aquellos que tienen la posibilidad de ir a la Hermandad a colaborar no pueden permanecer 
ociosos en la comodidad de sus hogares ante el trabajo que se avecina y el poco tiempo de que 
disponemos. El grupo de hermanos. reducido grupo de hermanos, que desde hace años viene 
sacrificando su tiempo libre, su familia y, a veces. las horas debidas al trabajo, tiene ya suficiente 
carga con las obligaciones ordinarias de la Hermandad para hacer frente ellos solos a todas las 
tareas que implica organizar una coronación. Recoger los frutos del trabajo ajeno en el día seña
lado es cómodo, pero no es solidario y, por ende, no es cristiano; ya lo dice San Pablo "el que no 
quiera trabajar. que no coma"2 • 

Nuestra actitud como hermanos. como cristianos. debe ser aportar todo aquello que 
podamos. nuestras ideas, nuestro tiempo, nuestro trabajo o simplemente nuestra conversación 
mientras aliviamos el agotamiento de otros en una amigable tertulia en la hermandad. en nues
tra casa. No es cómodo, requiere nuestro esfuerzo, pero es mucho más satisfactorio y una grata 
experiencia. 

Al menos cuando, en una tarde cualquier a, pasemos por la iglesia y entremos a verla. 
bellísima como siempre. radiante, coronada en su majestuoso altar, podremos decir mientras la 
miramos a los ojos. sin temor a avergonzarnos: "Señora. vengo a entregar el denario que un día 
me disteis, multiplicado por diez con mi esfuerzo y mi trabajo, por Vuestra mayor gloria y la de 
Dios. bajo las cúpulas de la Anunciación. 

1 Le 19, 11-27. 
2 2 Tes 10. 

VÍCTOR T. RODR1GUEZ 
Dubai, Emiratos Arabes Unidos 
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CARTA DESDE LA TIERRA A MI PADRE 

Querido Padre: 

Te escribo esta misiva, desde éste, mi Mundo, para darte una noticia que te hubiera puesto orgu
lloso, porque sé del amor que le tenias a nuestra Virgen del Valle. Nuestro Arzobispo de Sevilla, ha 
firmado el Decreto de su Coronación Canónica. Tú, no eras un hermano practicante al ciento por ciento, 
al igual que me ocurre a mí. Pero que bien me enseñaste, que esto de la Hermandad, no es fundamental
mente cuestión de dedicación, de tiempo, sino de algo más elevado, de amor, de sentimiento. 

Nunca oí en tus labios las palabras "capillita" ó "capirotero", pero sé bien, aún sin menospre
ciar a nadie, que estos términos, no iban con tu manera de ser y de sentir tu Ciudad. Sabías, que en la 
vida que Dios te dio, breve pero intensa, había que elegir las líneas maestras sin equivocarse. Las tuyas, 
sin duda, fueron: Dios, mujer, familia, trabajo, campo y descanso. Y por este orden. 

En Dios, tuviste un soporte que yo, recordando tu manera de ser, he sabido hacer mío. Verás, 
quiero que sepas, que durante un tiempo, me he sentido algo mas distanciado de ese nuestro Dios. 
Achácaselo a la edad, la inmadurez. Pero ¿cómo te enseña la vida?, desde que mis hijas, tus nietas que 
no llegaste a conocer, empezaron a crecer, he ser¡tido la necesidad de trasladarle ese tesoro que tu me 
legaste: la fe. Cualquiera que te hubiera conocido, sin lugar a dudar, te hubiera definido así, un hombre 
de fe. Y también, como un enamorado de su Madre, tú la veías en el rostro de tu Virgen del Valle. 

La mujer, ese gran pilar que fue de tu vida, la que hoy es mi madre. Cómo se pudiera cuantificar 
el amor que le tenias. Dé jame que te recuerde, tu me lo contaste, tan solo el día que se puso de su primer 
parto; vinieron los problemas y no dudaste un momento, en agarrar del brazo al entonces De. Recasens, 
y mirándole a los ojos decirle: "De., lo primero la madre". Te respondió, y así fue: "Tranquilo, hombre, 
tendrá usted a los dos". Tus hijos, sabemos de cómo la querías, y no es fácil. Ahora, que soy protagonis
ta en mi matrimonio, me doy cuenta de lo dificil que es el día a dia. 

De la familia, qué te puedo decir de la tuya y mía. Esa Torre de Babel, en la que cada cual tenía 
su idioma, y en la que tu actuabas de intérprete perfecto. La madre, laboraba más en tomo y al tacto de 
los hijos, pero los problemas de entidad, las cuestiones trascendentales eran de tu competencia. Nos 
enseñaste lo que es amar, y en ese amor, nos hiciste ver que cupiera todo, hermanos, familiares, amigos, 
nuestra Ciudad, y cómo no, nuestra Virgen del Valle. 

Del trabajo, me enseñaste la seriedad, la responsabilidad. Tú lo compartías con la dedicación 
al campo, que aun siendo trabajo, sé que a tí te resultaba descanso. Como tú, quiero que sepas que yo 
también participo de tu veneración por el mismo. Tras la dura semana de trabajo, mi descanso, al igual 
que lo era el tuyo, se llama "campo". 

En fin, padre y amigo, me hubiera gustado que formáramos pareja de cirios, acompañando a 
nuestra Señora, en el día de su Coronación Canónica. De todas formas, estoy seguro, que desde tu 
palco del Cielo, tendrás un sitio privilegiado, desde el que verás desfilar a tus cuatro parejas de hijos, 
iluminando con sus pabilos encendidos a la que ya será tu MADRE, REINA Y CORONADA. 

Recibe este abrazo, que no te puedo dar físicamente, pero que lo siento, lo palpo, como si estu
viese en contacto con tu pecho. Tu hijo, Eduardo. 

EDUARDO BONET PADILLA 
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¿SABEMOS VIVIR? 

N o es necesario afirmar que todos nos 
hemos hecho esa compleja pregunta. Es difí
cil porque para vivir solamente se requiere res
pirar, comer, sentir, y las funciones biológi
cas, sin las cuáles es imposible la vida. Sin em
bargo, sabemos también, que nos ofrece mu
chísimo más. Una familia determinada. Lue
go unos estudios en concreto. Después tene
mos que optar por una carrera específica. Se
guidamente, si queremos, tenemos que ver qué 
persona nos gustaría que fuera nuestra com
pañera o compañero, para el resto de nuestra 
vida. Sin contar los problemas de cada uno 
podamos tener. 

Ciertamente estoy pintando un panora
ma carente de todo sentido positivo, pero a 
nadie se le escapa que eso es así. Y buscamos 
fórmulas de huir de esa realidad porque nos 
resulta cómodo no pensar. Tener un trabajo más 
o menos reconocido por todos. Y no nos im
porta que no GOCEMOS de la VIDA. Única
mente nos interesa ser los primeros en todo lo 
que hacemos, y sino, nos sentimos unos tre
mendamente fracasados. Y venga trabajar, y 
producir y más y más, y estamos creando una 
sociedad de grandes fracasados. Nuestros ma
yores, cuando llegan a la jubilación, se ven apar
tados de la sociedad, porque ya no son produc
tivos a esta. Y como siempre han tenido que 
rendir y rendir, no han podido cultivar ningún 
joby, como: pintar, escribir, leer, etc. Y a las 
personas con taras gravemente afectados, nos 
pasa igual. Que como no podemos hacer nada 
prácticamente, pues enseguida nos surge sen
timiento de no servir para nada. Cosa que es 
totalmente falso, porque podemos escribir y 
hacer un libro, con lo cuál, los editores se be
nefician de eso. Y yo GOZO escribiendo. (Por 
eso, agradezco de verdad, darme la ocasión de 
poder escribir en este boletín, GRACIAS. Y es
pero no defraudar a los que han teniendo a bien 
que yo colabore aquí, ni menos aún a sus lec
tores. Otra vez GRACIAS). 

Aunque seas un simple limpiador de 
calle o limpiadora por ejemplo, puedes ser FE
LIZ, si eso te encanta ¿por qué no?, si eso te 
hace feliz. Necesitamos que las calles estén lim
pias. Que nadie sabe lo que es la FELICIDAD 
así, en mayúsculas, y estamos llamados por 
Dios, entonces, ¿qué nos pasa?, ¿por qué es algo 
utópico vivir FELICES? ¿Acaso no hemos to
mado la mayoría otro destino que el nuestro, 
forzados por las circunstancias del entorno fa
miliar, económico, laboral, etc? 

Hoy en día con todo el todo progr~so 
que tenemos, que es bueno y necesario, no nos 
sirve para poder mejorar, no somos más feli
ces. Tenemos j óvenes que necesitan meterse 
droga en el cuerpo para trabajar, yo tengo un 
amigo que es muy buena persona que lo hace. 
Eso demuestra que algo está fallando en esta 
sociedad, lo sabemos pero siempre el propio 
drogadicto tiene la culpa, pero nosotros no, por 
Dios; nosotros, ¿por qué hombre? Pues si, la 
tenemos y bien gorda. Estamos creando una 
sociedad de pasotismo, dónde ya no existen 
metas por las que luchar. Y cada vez somos más 
cómodos y menos idealistas, y los idealis tas 
avanzan en cualquier campo de la vida, menos 
estos talibanes, que ni creen en Mahoma, solo 
persiguen poner el mundo a sus pies, y usar el 
nombre de Dios para matar. Pero el que se va a 
las misiones, a proclamar el nombre de Dios, 
ayudando solamente, ya es feliz, y su vida co
bra sentido. Y no hay que irse tan lejos. En Se
villa hay mucha gente, demasiadas personas, 
que carecen de lo más básico y a las que tú o yo 
les podríamos ayudar a que fueran FELICES 
TAMBIEN. Pero no por eso ya nos creamos ser 
buenecitos, no. Solamente estamos ayudando 
que lo sean, y damos testimonio del Evangelio. 
No, no resulta fácil ni para mí. Pero así com o 
vivimos no somos totalmente felices. Enton
ces ¿porqué no probar, la opción que nos pro
pone Dios? 

RAFAEL M. FDEZ. DE LIENCRES ALARCÓN 
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REMANSO EN EL TIEMPO 

s la tarde deljueves Santo en la antigua 
calle de la Compañía. El cielo se torna 
granate como el terciopelo de Lyón des
pués de tantos años. 

Los hilos de plata, algunos escapados del 
dibujo, tienen ese color apagado, en el que el brillo 
se ha ido debilitando tras muchas tardes de salida, 
tras muchos años guardado en las viejas vitrinas, 
tras muchas amorosas miradas. 

Porque no es el tiempo el que gasta el ter
ciopelo. No es el tiempo; son las miles de miradas 
que despiden un manto que se aleja. Esas melancó
li~as miradas que se enredan entre la hojarasca que
riendo entretejerse con ellas y evitar que la Virgen 
se vaya; esas miradas temblorosas de lágrimas de los 
que la han despedido para siempre reteniendo un 
último suspiro en el pecho. 

Así vemos alejarse a la Virgen del Valle, al 
compás de la marcha fúnebre. Elegante. Solemne. 

Dulce. 
El paso de palio de la Virgen del Valle es un 

dechado de perfección donde han cuajado en exac
ta armonía la estética refinada de la cultura 
hispalense de cinco siglos. 

Esta es la única explicación del sereno equi
librio que emana. 

Mirad la delicada tela que sostiene en sus 
pequeñas manos, es una sútil tela de araña, de una 
p ieza de encaje realizada en la profundidad de un 
convento del que ya no queda en la ciudad ni la 
memoria. 

¿Qué mano anónima lo tejería? La de una 
gran dama viuda metida en el claustro a la muerte 
de su marido, caballero veinticuatro de Sevilla o la 
de una humilde novicia que entretejió su amor per
dido en forma de pañuelo. 

Su palio es el más antiguo que queda en el 
recuerdo. Bordado en estrellas y hojillas que nos 
retrotraen a otro siglo, a una estética distint~ del flo
rido y alegre barroco juanmanuelino. 

Quién no se figura, al ver ese espléndido 
paso, esa Sevilla añeja de caballeros serios del XVlll, 
de damas de amplias faldas y encajes del XIX que 
acuden a misa tocadas con velos. Señoras elegantes 
de finos y blancos dedos que gobiernan la casa con 
la sobriedad y elegancia de la hidalguía española, 

tan poco propensa a la artificiosidad y el exceso. 
Es la herencia de una manera de entender la 

belleza que es posible sólo por la tradición aprendi
da, acumulada en muchas generaciones. Todas ellas 
nobles, sobrias, devotas, honestas, cristianas. 

Si tuviera que elegir una palabra para este 
delicado refinamiento cristalizado en la cofradía de 
la calle Laraña, sería el decoro, esto es, lo justo, lo 
comedido, lo armonioso, lo que tiene que ser, lo 
exquisito. 

Este hermoso paso, esta bella cofradía nos une 
a la Sevilla más auténtica y oculta que aun perdura. 

Cuando sale a la calle, resucitan muchas 
cosas. 

En la tarde malva del jueves Santo se reunen 
de nuevo todas esas generaciones pasadas, los seño
res venerables, las aristocráticas damas, las humil
des monjas que bordaron el vetusto ropaje, el 
canónigo culto que amaba esas imágenes, las mar
quesas serenas que rezaban ante Ella. Todos qu ieren 
ver pasar a su Virgen del Valle desde sus casonas 
vencidas de patios de columnas hoy destruidas, des
de el convento desamortizado, desde la noble plaza 
de la que sólo queda el magnolio plantado hace tres 
siglos y que, como la virgen llorosa, florece, inma
culado, cada primavera. 

El cielo se torna granate, como el terciopelo 
de Lyón después de tantos años. Entre las altas velas 
se atisba la cristalina mirada verde y agua. La tarde 
cae y toma el color de los claveles del paso que se 
acerca. 

Viene la Virgen del Valle al compás de la 
marcha fúnebre. Elegante, Solemne. Dulce. 

Es entonces cuando veremos entre el humo 
del incienso las figuras borrosas de todos los que 
nos precedieron, de aquellos que tanto nos han de
jado y escucharemos suavemente en nuestro oído 
sus palabras, que nos dicen que todo está bien he
cho, que el tiempo, que todo lo destruye, se ha dete
nido recreándose en el vaivén de este paso de palio. 

No nos engañemos cuando vemos pasar la 
Cofradía del Valle, cuando su palio se ha alejado tras 
la esquina, lo que ha pasado ante nuestros ojos es la 
memoria viva, auténtica de Sevilla. 

IGNACIO TRU]ILLO 
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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. 

CAPÍTULO XIV 

29 

Para este inventario se dio comisión a Don Pedro Jiménez, Mayordomo de la Hermandad, y también para 
que recogiera del anterior mayordomo, Don Laureano Ortega, 380 reales de vellón que la Hermandad 
entregaba como donativo a S. M. el Rey, para las urgencias de la Corona en la presente época. 

Una vez hecho el inventario, y firmado por las personas comisionadas para su realización, se le haría 
entrega a la camarera de lo que debía tener en su poder por motivo del cargo, al Hermano Mayor de lo 
que debía poseer por el suyo y a los priostes lo que habrían de tener cada uno bajo su custodia, firmando 
cada uno lo que recibían de la Hermandad y quedando nota guardada por el secretario. 

Continúa el Cabildo tratando sobre las festividades y cultos a las sagradas imágenes del Señor y la Virgen 
en el Septenario de Dolores y sobre la celebración del estreno de la capilla. Don Antonio de Mena propu
so una función, también costeaba a su cargo el predicador del Septenario Doloroso a la Santísima Virgen, 
que este año sería el padre lector Fray Pedro Muñoz. El Hermano Mayor ofreció otra función y dijo que 
la Orden Tercera del convento y la santa comunidad iban a realizar un Cabildo para hacer otras fiestas 

Para ello se ofrecieron diferentes limosnas por los allí presentes, que fueron entregadas al mayordomo " ... 
quien las recogió en un pañuelo y las llevó para ayudar a dhos. Gastos", las guardó con objeto de aplicar
las a las celebraciones de la Hermandad. La suma recaudada entre los presentes ascendió a 4 70 reales. 

Es interesante en este Cabildo observar que la Hermandad entrega un donativo de trescientos reales de 
vellón a S. M. el Rey, la vinculación de la Hermandad con la Casa Real era importante. Don Antonio de 
Mena y O jeda fue médico de los Reales Ejércitos y amigo personal del que fuera su sucesor en el cargo de 
Hermano Mayor Donjosé Osorio de los Ríos, Coronel del Regimiento Provincial de Sevilla. Encontra
mos en el Archivo Histórico Militar que la hoja de servicios del Sr. Mena está firmada por el Coronel 
Ossorio de los Ríos. Después Don j osé María volvería a ser Hermano Mayor varias veces, al igual que lo 
sería su hijo. 

Es necesario hacer constar que en todos los cabildos del anterior libro de actas y de este nuevo, los 
escribanos o secretarios titulan a la Hermandad como la del Santísimo Cristo Coronado de Espinas y 
María Santísima del Valle. No nombran al segundo Titular, Nuestro Padre jesús con la Cruz al Hombro, 
a pesar de ser el titular de mayor antigüedad. 

La junta de Gobierno y demás hermanos se vuelve a reunir el l7 de febrero de 1799. Se acuerda primera
mente recibir a nuevos hermanos: Don Robustiano Amores, Don j uanj iménez, Don José Bermúdez, Don 
Pablo Gutiérrez, Don Gregorio José de Reyes, Don Francisco Espinal, Don Gabriel Espinal, Don Antonio 
Martínez, Don Felipe Gil y Don Nicolás Ramírez. Una vez comprobada por la Hermandad las calidades y 
circunstancias que se requerían para pertenecer a la misma, fuero recibidos como hermanos, precedien
do el juramento y demás ceremonias de costumbre. 

A continuación, el Secretario leyó la carta remitida por Don José Ossorio de los Ríos, en la que daba 
cuenta de haberse enterado del nombramiento que la Hermandad le había hecho como Hermano Mayor 
y que aceptaba dicho cargo. La Hermandad acordó enviarle otra carta agradeciéndole el haber aceptado 
un empleo tan vital para la ella. 

El segundo punto del cabildo era para acordar la salida de la cofradía, para lo que habría de realizarse 
acopio de limosnas en un montante capaz de cubrir los gastos que la estación penitencial provocasen. 
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Entre Jos presentes se recogieron 932 reales, destacando la donación del Coronel Ossorio de los Ríos que 
ascendió a 164 reales. Pero viendo que con dicha cantidad era imposible sufragar los gastos de la cofra
día, propuso la mesa al cuerpo de hermanos hacer una nueva petición entre los presentes. En esta ocasión 
se recogieron 450 reales, de los cuales lOO eran también donación del Coronel. la suma total resultante 
fue de 1.308 reales de vellón , con esta suma tampoco había dinero suficiente para sufragar los gastos de 
la salida procesional, por lo que se acuerda volver a citar a Cabildo a los hermanos el día tres de marzo, 
con el fin de obtener limosnas de los nuevos hermanos que asistieran. 

Sin embargo, el siguiente Cabildo no se realiza el día tres, sino el diez de marzo del presente año de 1799, 
es un Cabildo General. Comenzó tomando la palabra el hermano Censor Donjuan de Morales, Presbíte
ro, quien, en el ejercicio de sus facultades y empleo ejercido en la Hermandad, expuso el mal abuso y 
mucha facilidad que había habido en recibir a nuevos hermanos sin atender a sus circunstancias, que 
antes debían ser investigadas. También se queja de las cuotas y limosnas con las que se debían dar culto 
a las imágenes de Dios Nuestro Señor y su Santísima Madre. Había observado en el cabildo anterior que 
se recibieron a nuevos hermanos " .. . casi de por fu erza", influidos por algunos hermanos pocos fervoro
sos, que sin atender al decoro de la Hermandad y sólo con miras a la salida procesional, con notable 
desembolso de los hermanos oficiales, no miraban por el mayor culto a los titulares dentro de su templo, 
que era el principal objeto de la Hermandad. 

Que a los nuevos hermanos no se les había exigido las circunstancias y formalidades que se requieren , lo 
que no quería decir que sus circunstancias y calidades no lo merecieran, debían continuar los autos de 
recibimiento con la seriedad que se exige. Siguió diciendo que no se les daría de baja en la Hermandad 
" ... por el sonrrojo q. en ello pudieran recibir". 

El cabildo deliberó largamente lo expuesto por el hermano censor. Después de darle la razón, se acordó 
que en lo sucesivo, toda persona que quiera ingresar en la Hermandad, habría de hacerlo mediante 
petición escrita, expresando sus nombres, estado, facultades o ejercicio que tengan, su naturaleza y ve
cindad, así como su vida y costumbres. Esta petición se entregaría a la Hermandad para que comprobase 
la certeza de lo escrito. Una vez comprobada la bondad del solicitante, se le recibiría como hermano, 
previo pago de la limosna acostumbrada. 

Se aclara que los eclesiásticos regulares o seculares que tengan órdenes sacras, los religiosos y religiosas, 
aunque sean legos, los Caballero de las Ordenes militares, los Títulos de Castilla y Caballeros notorios, 
para ser recibidos en la Hermandad no necesitarían presentar la petición, pero sí habrían de dar la limos
na de entrada, quitándoles también este requisitos si habían sido benefactores de la Hermandad, con lo 
que se daría mayor lustre a la misma con objeto de dignificar y perpetuar los cultos a los Sagrados 
Titulares. 

En el mismo cabildo se acuerda enviar una comisión al Convento de religiosas de Pasión, para agradecer 
a la comunidad el haber vestido las imágenes de Sanjuan y Santa María Magdalena, igualmente se r ecibe 
a toda la comunidad religiosa como hermanas, luego se trasladaron al Convento de Regina, d onde fueron 
recibidos como hermanos los religiosos que asistieron al traslado de las imágenes desde el Convento de 
Pasión hasta el Valle. 

Por último se aborda el tema de la salida penitencial de la cofradía. Era preciso conocer las cantidades 
que cada hermano iba a aportar con este fin. Se ofrecieron entre los hermanos presentes y algunos repre
sentados la cantidad total de l . 752 reales. Además Don Antonio de Mena, por sí y en nombre del Herma
no Mayor, pagarían el costo que tuviese el porte de los pasos. Aparte se recibieron 125 reales por el porte 
de tres banderillas, una de ellas para una hermano recomendado por la Camarera. Se votó la salida de la 
cofradía, acordándose también visitar a los hermanos que no habían asistido al Cabildo para que contri
buyesen con la salida de la cofradía. Termina el cabildo convocando otro para el Domingo de Ramos, l 7 
de marzo a las cuatro de la tarde, su fin era le recolección de las limosnas ofrecidas en el Cabildo y las 
recogidas en las casas de los hermanos visitados. 
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En el Cabildo celebrado el Domingo de Ramos, se comienza con la petición de recibimiento como her
mano de Don Lorenzo Lecaroz, persona en la que concurrían las circunstancias necesarias y eran públi
cas y notorias. Es recibido por la Hermandad, haciendo el j uramento público de la defensa del Sacrosanto 
Misterio de la Pureza de María y en secreto las demás ceremonias acostumbradas, dio cuarenta reales por 
su ingreso. 

A continuación, el Consiliario primero informó que en el Cabildo anterior se había acordado hacer la 
estación de penitencia a la Santa Iglesia Catedral , para ello los hermanos tenían que desembolsar las 
cantidades ofrecidas y las diputaciones las recogidas a los demás hermanos. El Mayordomo manifestó 
que aún faltaban ciertas cantidades, pues algunos hermanos se habían desdicho de su ofrecimiento pecu
niario, retractándose de su palabra no contribuirían. A pesar de ello " ... viéndose como abochornado y 
sonrojado, no de muy buena voluntad, y s í, por dar gusto a la Hermandad, se hizo cargo de sacar dha. 
Cofradía, haciéndose responsable de sus costos". Se le entregaron las cantidades recogidas, a la vez que se 
las irían dando los hermanos ausentes. Concluyó el Cabildo votando a favor de la salida de la cofradía. 

Se celebra una "junta particular de estación de cofradía", sólo para oficiales. En esta se decide el recorrido 
a seguir: calle del Convento del Valle, Puerta del Osario, calle de la Palma, plazuela del Carbón, plazuela 
de las Pajas, Santa Catalina, calle de la Alhondiga, San Pedro, calle de la Bolsa de Hierro, plazuela de la 
Encarnación, calle Dados, calle Lineros, calle Alcuceros, Plaza del Salvador, Carpintería, Cerrajería, calle 
de la Sierpes, Plaza de San Francisco, calle Génova, Santa Iglesia Catedral, Palacio Arzobispal, calle 
Placentines, plazuela del Silencio, calle Francos, Plaza del Pan, calle Confiterías, calle de la Caza, Alfalfa, 
calle Mesones por San Ildefonso, Plaza de San Leandro, calle Mesones, Santa Catalina, calle de los Terce
ros, San Román , calle Matahacas, Puerta del Osario y entrada en el convento. 

Los sitios que debían guardar los oficiales también se acuerdan en esta junta. El paso de la Virgen, al 
hallarse ausente el Hermano Mayor y no poder hacer la estación, se acordó que ocupara su sitio Don 
Antonio de Mena y Ojeda, Diputado primero y a su lado los Alcaldes primero y segundo. Más adelante 
iría el Mayordomo; en medio de la comunidad tendría su sitio el Rvdo. Padre Fray Salvador Villena; 
haciendo de Diputado delante de la Comunidad, el Fiscal. Continuando el protocolo de salida, antece
den un Diputado, el Simpecado llevado por uno de los secretarios, el otro una vara, alternándose en tre 
ellos, y los diputados de cera. 

Delante del paso del Seii.or con la Cruz a Cuesta dos diputados, y delante del paso del Seii.or de la 
Coronación otros dos diputados, la manguilla la llevarían dos hermanos. Los priostes debían ir cuidando 
la cera, " .. . en clase de celadores", entre la cofradía sin llevar sitio fijo. 

El 31 de marzo del mismo aii.o hay junta de oficiales para presentar, por parte del mayordomo, las 
cuentas y cargos de la cofradía. Hubo sobre algunas partidas discusión entre los concurrentes, pero se 
abonaron. El libro de actas hace constar que no se anotan, pues dichas cuentas han de estar recogidas 
individualmente en el libro de cuentas, libro que no ha llegado a nuestros días. En total el cargo ascendió 
a 2.388 reales de vellón, y la data a 2.632 reales y dieciséis maravedíes, resultando a favor del mayordomo 
la cantidad de 244 reales y dieciséis maravedíes, cuya partida perdonó en favor de la Hermandad. Don 
Antonio de Mena y Ojeda presentó el documento mediante el que constaba haber pagado de su bolsillo 
- como se ofreció en un cabildo anterior - la cantidad del porte de los pasos, que costó a este hermano 
benefactor la cantidad de 834 reales de vellón, además también pagó de su peculio el costo de veinticua
tro sacerdotes con estola y quince reales a quienes" ... los convidó", lo que suponían 495 reales de vellón , 
que sumado a los portes de los pasos ascendía la cantidad a 1.329 reales de vellón que, como queda 
dicho, donó de su dinero a la Hermandad. 

Continuará ... 

FERNANDO DE ARTACHO Y PÉREZ-BLAZQUEZ 




