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CARTA DEL HERMANO MAYOR
Queridos hermanos:
La Junta de Gobierno, próximos ya los días de la Santa Cuaresma, recuerda a todos los hermanos el deber de santificar esta época del año, de acuerdo con el espíritu piadoso que nuestras
Reglas imponen, con el fin de encauzar debidamente nuestros espíritus y llegar a la fecha de la
festividad de los Dolores de Nuestra Excelsa Madre y a la Pasión y Muerte de su Divino Hijo con
la debida preparación, ya que de esta forma, a la vez de cumplir con lo dispuesto en este orden
por la Santa Madre Iglesia, alcanzaremos todas las gracias e indulgencias concedidas en las
aplicaciones de los diversos cultos a celebrar y de los cuales le detallamos su orden relacionado.
Rogamos por tanto su obligada asistencia y colaboración que le premiarán sobradamente nuestros benditos titulares.
Estos párrafos, que bien podrían haber sido escritos hoy, pertenecen a una preciosa convocatoria de cultos del año 1947, en la que, además del recordatorio de las fechas que se
aproximan, podemos advertir el ruego, tan necesario entonces como ahora, de la asistencia
a los mismos. Continúa, creo muy interesante su conocimiento, así:
El Sumo Pontífice concedió Indulgencia Plenaria, por breve dado en Roma a 13 de agosto de
1803, a todos los fieles de ambos sexos que con la debida preparación visitaren la Sagrada
Imagen de Ntra.Sra.del Valle, desde las primeras Vísperas hasta el ocaso del sol en el Viernes de
la Semana de Pasión, en el cual se conmemoran los Dolores de la Stma.Virgen.
Esta Archicofradía goza ad perpetuum de las gracias espirituales de las órdenes Religiosas
Carmelitas Descalzos, Monjes Trapenses, Congregación de Dolores, Trinitarios Descalzos,
Monjes Jerónimos, Religiosas de San Diego, Agustinos Descalzos, Agonizantes, Dominicos y
otras Congregaciones de la cristiandad. Tiene concedidas innumerables indulgencias por varios
Sumos Pontífices y eminentes Prelados por la asistencia a estos cultos.
La Santidad del Papa Pío IX, por su rescripto de 19 de noviembre de 1840, concedió indulgencia plenaria a los fieles de ambos sexos que con las debidas disposiciones, rezaren las preces
establecidas en las Funciones que esta Archicofradía dedica a la Santísima Virgen en sus
Misterios Dolorosos y en las de Nuestro Señor Jesucristo en los de su Pasión.
Muy interesante. Esta convocatoria se completa con fotografías de los Titulares y del
altar de Septenario.
Ahora quiero recordaros una efeméride que celebramos este año: Me refiero a los 40
años del traslado de la Hermandad desde la iglesia Conventual del Santo Angel a la de la
Anunciación.
Sería el 2 de febrero de 1970 cuando el Ministerio de Educación y Ciencia, tras la petición efectuada por la Hdad. en fechas anteriores, comunica al Ilmo. Sr. Director General de
Bellas Artes, que ha dado autorización a la Archicofradía del Valle para instalarse en el Templo
de la Anunciación de Sevilla, para contribuir al culto que habitualmente ha de ofrecerse en el
templo de la Antigua Universidad de Sevilla.
Ese mismo día, el Ministerio de Educación y Ciencia, desde la Dirección General de
Bellas Artes, Sección del Patrimonio Artístico, comunica la expresada autorización al
Excmo. Sr. Alcalde Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Sevilla y a la Archicofradía.
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Tras la preceptiva
autorización del Arzobispado de Sevilla, de
fecha 14 de marzo de
1970, para que pudiera
trasladarse la Archicofradía a la Iglesia de la
Anunciación para que en
ella quedase establecida
canónicamente, en la
noche del día 20 de
marzo de 1970, Viernes
de Dolores, tras la bajada
de la Stma.Virgen del
Valle de su altar de
Bajada de Nuestra Señora del Valle del Altar de Septenario del año 1970
Septenario, se realizó el
traslado.
En páginas posteriores, podrán leer un artículo de NHD.Rafael Delgado sobre el aniversario.
Os anuncio que, a partir del 11 de enero, vamos a celebrar Misa de Hermandad todos
los lunes a las 20 horas. Esto, que era un deseo de muchos hermanos, no se había podido
realizar antes por falta de sacerdotes. Una vez solventado este inconveniente, la vamos a
poder celebrar en el día indicado.
Desde estas privilegiadas páginas, quiero felicitar, o mejor dicho, trasladar las felicitaciones de los hermanos tanto a la Diputación de Cultos como a Priostía por la solemnidad
y belleza de todos los celebrados durante este último año. Igualmente a la Diputación de
Juventud, y a todos los que han colaborado con ella, por la idea, pocos lo creían factible, de
volver a realizar la procesión del Niño Jesús del Valle por las calles de Sevilla.
En otro orden de cosas, y por último, os informo que nuestras dependencias han sufrido 2 inundaciones en el breve plazo de tiempo de un par de meses (octubre-diciembre).
La noche del 21 de diciembre, día en que tuvimos el ya acostumbrado retiro de Navidad,
fue todo un poema: Además del diluvio que se desató en las primeras horas de la tardenoche, hecho que impidió la asistencia de muchos hermanos, nos encontramos que en
nuestras dependencias estaba entrando el agua, por la pared que da a la Plza. de la
Encarnación, como si hubiera un grifo abierto. Todo, según parece, se ha debido a los
bajantes de las aguas de lluvia que, al concentrarse todas las de las cubiertas de la iglesia
en ese pequeño tejado y debido a la suciedad acumulada (no la habían limpiado bien en
octubre), no tienen la suficiente capacidad de desagüe. Ya se han puesto los medios y no
ha vuelto a suceder.
En la espera de vernos proximamente, recibid un fraternal abrazo.
Que Dios y su Bendita Madre nos guíen.
FÉLIX MANUEL HERNÁNDEZ
Hermano Mayor
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DIRECTOR ESPIRITUAL
AÑO SACERDOTAL
El día 19 del pasado mes de Junio, Solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús, en la
celebración solemne de Vísperas, el Santo Padre Benedicto XVI inauguraba un año dedicado al sacerdocio. La efeméride que motivaba al Santo Padre a la dedicación de este año
sacerdotal es el CL aniversario de la muerte de San Juan María Vianney, conocido como el
Santo cura de Ars, modelo de referencia en toda la Iglesia católica de santidad sacerdotal.
Este año sacerdotal se convoca con un lema dado por el mismo Papa Benedicto XVI:
“Fidelidad de Cristo, fidelidad del sacerdote”.
Aunque han transcurrido ya varios meses desde la apertura de este año sacerdotal no
quiero que finalice sin traer su recuerdo en la páginas de este boletín de nuestra
Archicofradía. Nuestra Hermandad es una asociación de cristianos en su gran mayoría laicos. Pero también forman parte de nuestra Hermandad un pequeño número de Hermanos
que han recibido el sacramento del Orden Sacerdotal porque han sido llamados por Cristo
para esta misión. Por ello creo que debemos, en primer lugar, reconocer este don, agradecer al Señor su dedicación y servicio a Cristo y a la Iglesia y sentir la responsabilidad de si
hemos de orar por todos los sacerdotes de la Iglesia, cuánto más estamos llamados a hacerlo por los que están vinculados a nosotros por el lazo de una misma Hermandad y una
misma devoción a nuestros Sagrados Titulares.
Las reflexiones de este año sacerdotal están dirigidas en primer lugar y tienen sus principales destinatarios en los mismos sacerdotes. En la carta de convocatoria que el Santo
Padre dirigía a la Iglesia señalaba el fin principal que en este año se proponía: “Este año
desea contribuir a proponer el compromiso de la renovación interior de todos los sacerdotes, para
que su testimonio evangélico en el mundo de hoy sea más intenso e incisivo”. Pero no cabe
duda, por la importancia que el sacerdocio tiene para la Iglesia, que todos los cristianos
debemos sentir que tenemos nuestra parte en esta tarea. Casi siempre pensamos que el
sacerdote es el que “debe hacerse cargo” de sus fieles, y así es fundamentalmente, pues el
sacerdote es el que ha sido llamado por Cristo para dejarlo todo y, configurado con él, dedicar su vida al servicio del Pueblo de Dios. Pero todo sacerdote necesita también ser acogido y apoyado, especialmente con la oración, de este Pueblo que ha sido llamado a servir.
Su vocación supera, en muchas ocasiones, las fuerzas humanas, pues sigue siendo un hombre sometido a la debilidad e incluso al pecado, como los demás. Por eso necesita estar fuertemente enraizado y fundamentado en Jesucristo, por una vigorosa vida espiritual. Y además necesita la ayuda tanto personal como espiritual de los demás cristianos para no cansarse en su tarea, que tantas veces le hace sentir el peso de la cruz.
Pero además es en las familias cristianas el ambiente propicio donde nace la vocación
sacerdotal. Creo que es un hecho importante que en nuestra archidiócesis uno de los elementos que ha colaborado al aumento de vocaciones al sacerdocio ha sido el descubrimiento de la vocación, la llamada de Dios, de un buen número de jóvenes en el seno de
nuestras Hermandades. Ojalá que también en nuestra Archicofradía fueran numerosos los
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jóvenes que se sintieran llamados al sacerdocio. Si nunca la vocación sacerdotal ha sido
fácil, creo que lo es menos en nuestro tiempo. Muchas veces el primer obstáculo con el que
una vocación se encuentra es el rechazo de la propia familia. Es este un hecho que sería
lamentable que se diera en una familia que se llamara cristiana, además cofrade. Pero el
ideal no es sólo la aceptación positiva de una posible vocación en la propia familia, sino la
oración para que surjan numerosas y santas vocaciones, con la disponibilidad de que puedan hacerlo en la propia familia. Incluso me atrevería a decir que muchos de nuestros jóvenes hermanos deberían preguntarse a sí mismos: ¿me está llamando el Señor también a mí?
Hemos recibido también en este año la primera carta pastoral que nuestro nuevo
Arzobispo, Don Juan José Asenjo, ha dirigido a la Iglesia de Sevilla al convertirse en su
Pastor. Los destinatarios han sido los sacerdotes diáconos y seminaristas de la
Archidiócesis, pues su tema es una hermosa reflexión sobre el sacerdocio y sus exigencias
en el momento presente, con motivo del año sacerdotal.
No cabe duda que en estos años de renovación de la vida de la Iglesia desde el Concilio
Vaticano II, ha habido grandes búsquedas de modelos de renovación de la identidad del
sacerdote, que ésta ha sufrido sus crisis y momentos de incertidumbre. Sólo hemos de
recordar la gran cantidad de sacerdotes que durante estos años han abandonado el sacerdocio, por diversas razones. Pero sí que después de tantos intentos y ensayos, que en
muchas ocasiones han conduciendo al fracaso, han ido apareciendo un modelo de identidad sacerdotal renovada que va proponiendo cada vez con más claridad el magisterio de la
Iglesia, especialmente desde el Papa Juan Pablo II y sigue haciéndolo Benedicto XVI. Creo
que la carta pastoral de nuestro Arzobispo reflexiona y profundiza en este modelo de identidad sacerdotal y su reflexión puede ser muy beneficiosa. Por ello me parece interesante
que sea conocida no sólo por los sacerdotes, sino por todos los fieles, para que todas nuestras fuerzas estén unidas a ayudar a la consecución de esa santidad sacerdotal que ayudará
no sólo a los sacerdotes personalmente, sino que redundará en beneficio de todo el Pueblo
de Dios.
Creo que no ha ayudado a esta acogida las diversas informaciones aparecidas en algunos medios de comunicación, subrayando algunos aspectos que, sacados del contexto en
que se encontraban, se han convertido en meramente anecdóticos, y han contribuido a una
imagen superficial y ramplona de tan importante reflexión. Me refiero a esos titulares de
prensa que, con seguridad, todos habéis podido ver, como “ El Arzobispo prohíbe a los
curas que entren en los bares” y algunas otras idioteces por el estilo.
Estas superficialidades junto a algunas otras noticias que insisten en una lectura de que
actualmente todo en la Iglesia católica actual es acusado de “involucionismo” e incluso de
traición al espíritu del Concilio Vaticano II, están creando un clima preocupante. Lo de
menos es ya la “ridiculización” de esta pastoral concreta de nuestro Arzobispo, lo más serio
es la aparición de determinado síntomas de rechazo al que es Pastor de nuestra
Archidiócesis y a lo que imaginamos, que intenta proponer.
No es éste momento ni lugar para la reflexión sobre el camino actual de la Iglesia y su
magisterio, es un tema bastante profundo para poder despacharlo en unas líneas. Pero sí
que es muy preocupante las graves heridas en la comunión de la Iglesia que se están produciendo y llevan produciéndose desde hace tiempo. Creo que uno de sus puntos más álgi-
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dos ha tenido lugar con el nombramiento de un nuevo Pastor para una determinada diócesis española, en la que los responsables de esta grave herida de la comunión han sido precisamente sacerdotes.
Creo que nuestro testimonio cristiano como Hermanos de esta Archicofradía es la búsqueda responsable del verdadero sentido de comunión que supone la acogida sincera y cordial de quien es nuestro Pastor, nombrado por el Papa Benedicto XVI. Hermanos, no nos
dejemos llevar por la superficialidad de titulares no exentos en muchas ocasiones de una
gran carga ideológica, y en otras de desafección a la Iglesia. La acogida cordial y profunda
de nuestro Pastor nos hará mucho bien. Y mayor bien obtendremos si no nos olvidamos de
orar por él y por todos los sacerdotes. Os dejo, como final, la oración que ha compuesto el
Papa Benedicto XVI para este año sacerdotal:
Señor Jesús, que en san Juan María Vianney quisiste donar a tu Iglesia una conmovedora imagen de tu caridad pastoral, haz que, en su compañía y sustentados por su ejemplo,
vivamos en plenitud este Año Sacerdotal.
Haz que, permaneciendo como Él delante de la Eucaristía, podamos aprender cuán
sencilla y cotidiana es tu palabra que nos enseña; tierno el amor con el que acoges a los
pecadores arrepentidos; consolador el abandono confiado a tu Madre Inmaculada.
Haz, Oh Señor, que, por intercesión del Santo Cura de Ars, las familias cristianas se
conviertan en “pequeñas iglesias”, donde todas las vocaciones y todos los carismas, donados por tu Espíritu Santo, puedan ser acogidos y valorizados. Concédenos, Señor Jesús,
poder repetir con el mismo ardor del Santo Cura de Ars las palabras con las que él solía dirigirse a Ti:
«Te amo, oh mi Dios.
Mi único deseo es amarte
hasta el último suspiro de mi vida.
Te amo, oh infinitamente amoroso Dios,
y prefiero morir amándote que vivir un instante sin amarte.
Te amo, Señor, y la única gracia que te pido es la de amarte eternamente.
Oh mi Dios, si mi lengua no puede decir cada instante que te amo,
quiero que mi corazón lo repita cada vez que respiro.
Te amo, oh mi Dios Salvador,
porque has sido crucificado por mí,
y me tienes aquí crucificado contigo.
Dios mío, dame la gracia de morir amándote
y sabiendo que te amo». Amén.
FR. JOAQUÍN PACHECO GALÁN OFM
Director Espiritual
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CABILDO GENERAL
CABILDO GENERAL ORDINARIO DE CUENTAS Y SALIDA
Por orden del Hermano Mayor, en cumplimiento de lo prescrito en nuestras Santas
Reglas y Ordenanzas y en virtud de lo establecido en la Regla nº 39, se convocan conjuntamente los Cabildos Generales Ordinarios de Cuentas y de Salida, que se celebrarán el próximo 16 de febrero de 2009, a las 20.15 horas en primera citación y a las 20.45
horas en segunda y última convocatoria, en la sede canónica de la Archicofradía, Iglesia
de la Anunciación de Sevilla, con el siguiente
ORDEN DEL DÍA
Punto común a los Cabildos Generales Ordinarios de Cuentas y de Salida
1. Lectura y aprobación si procede, del Acta de los Cabildos Generales Ordinarios
de Cuentas y de Salida celebrados conjuntamente el 23 de febrero de 2009.
Puntos del Cabildo General Ordinario de Cuentas
1. Memoria de actividades del año 2009
2. Presentación y aprobación si procede, de las Cuentas de Ingresos y Gastos del
ejercicio 2009.
3. Presentación y aprobación si procede, del Presupuesto de Ingresos y Gastos
para el año 2010.
4. Elección de representantes de la Junta Económica.
5. Ruegos y Preguntas
Puntos del Cabildo General Ordinario de Salida
1. Sistema y fecha de reparto de papeletas de sitio
2. Estación de Penitencia
3. Ruegos y preguntas

VºBº HERMANO MAYOR
Félix M. Hernández-C. Martín

EL SECRETARIO
Rafael González Elorz

Tendrán derecho de voz y voto, todos los hermanos y hermanas mayores de 18 años, que
tengan más de un año de antigüedad en la Archicofradía
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PAPELETAS DE SITIO PARA
LA ESTACIÓN DE PENITENCIA
SOLICITUD DE INSIGNIAS Y VARAS DE INSIGNIAS
Todos los hermanos que deseen portar una Insignia o Vara de Insignia en la Estación de
Penitencia, deberán solicitarlo por escrito en los impresos previstos, en este boletín o en la
Secretaría de la Hermandad, en las siguientes fechas y horarios del presente año 2010:
Lunes 8 de marzo
Martes 9 de marzo
Miércoles 10 de marzo

}

desde las 19:30 horas
hasta las 21:30 horas

El lunes 15 de marzo de 2010 quedará expuesta en la Secretaría de la Hermandad, la lista
con las Insignias y Varas de Insignias asignadas, por estricto orden de antigüedad de los
solicitantes.
ACOMPAÑANTES DE PRESTE. Los hermanos que cumplan 10 años durante 2010, que
deseen realizar la Estación de Penitencia acompañando al Preste, deberán solicitarlo en las
mismas fechas e impreso previsto para las insignias y varas de insignias.

REPARTO DE PAPELETAS DE SITIO PARA LA ESTACIÓN DE PENITENCIA
Todos los hermanos que vayan a realizar la Estación de Penitencia del Jueves Santo, como
Nazarenos de Cirio, de Cruz, de Insignia o de Vara de Insignia, Diputados, Celadores,
Fiscales y Priostes, así como los Acólitos, Monaguillos, Acompañantes de Preste, Libreas,
Capataces, Costaleros y Auxiliares deberán solicitar y obtener la Papeleta de Sitio, cumplimentando el Boletín de Salida disponible en este boletín o en la Secretaría de la Hermandad,
en las siguientes fechas y horarios del presente año 2010:
Lunes 15 de marzo
Martes 16 de marzo
Miércoles 17 de marzo
Jueves 18 de marzo

Viernes 19 de marzo
Lunes 22 de marzo
Martes 23 de marzo
Miércoles 24 de marzo

}

desde las 19:30 horas
hasta las 21:30 horas

}

desde las 19:30 horas,
hasta el inicio del Septenario
y desde la finalización del Septenario,
hasta las 22:00 horas
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NORMAS GENERALES
Los puestos de la cofradía de Nazarenos de Cirio, de Cruz, de Insignia o de Vara de Insignia,
Monaguillos y Acompañantes de Preste, se adjudicaran por estricto orden de antigüedad,
con la excepción de las Varas de Presidencia de los pasos y el Libro de Reglas.
Para obtener la Papeleta de Sitio los hermanos deberán presentar en las dependencias de la
Hermandad, el correspondiente Boletín de Salida y acreditar en Mayordomía estar al
corriente en el pago de las cuotas.
En el mismo momento la Secretaría extenderá a cada hermano o hermana la correspondiente Papeleta de Sitio.
Los hermanos que excepcionalmente, soliciten la Papeleta de Sitio después del miercoles 24
de marzo, perderán el lugar que les corresponde por antigüedad, pasando a formar parte de
los primeros tramos de la cofradía.
Los hermanos que no hayan obtenido la correspondiente Papeleta de Sitio de Insignia o
Vara de Insignia en las fechas establecidas, perderán el derecho a portarla, ocupando su
lugar el hermano o hermana que corresponda por antigüedad y que la haya solicitado en
plazo y forma.
Las listas con el orden completo y definitivo de la Cofradía se expondrá en la Iglesia de la
Anunciación el Jueves Santo por la mañana.

NORMAS PARA LOS RESIDENTES FUERA DE SEVILLA
Los hermanos residentes fuera de Sevilla, cumplimentarán el impreso de solicitud de Insignia
y Varas de Insignias y el Boletín de Salida, y lo remitirán por correo postal a la Hermandad.
No obstante la solicitud la podrán realizar por correo electrónico (secretario@elvalle.org). La
fecha de entrada de las solicitudes o la recepción de los correos electrónicos en la Hermandad,
se tendrá que ajustar a las fechas establecidas en cada caso.
Entre el 11 y el 15 de marzo la Secretaría comunicara por correo electrónico a cada solicitante la asignación de las Insignias o Varas de Insignias, que en cada caso hayan correspondido.
La Secretaría confeccionará las correspondientes Papeletas de Sitio, que tendrá a disposición de los hermanos para su recogida, hasta las 13:00 horas del Jueves Santo.
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ESTACIÓN DE PENITENCIA
HÁBITO DEL NAZARENO DEL VALLE
En los términos establecidos en las Santas Reglas y
Ordenanzas, el hábito del nazareno de nuestra Hermandad,
está formado por:
Túnica morada de cola larga, caída sobre el brazo contrario al
que porte el cirio, la cruz o la insignia.
Emblema de la Hermandad, en el centro del antifaz, a la altura del pecho y con la caña en su parte alta con dirección al
corazón.
Cordón Franciscano con caída al lado derecho y tres nudos en
uno de sus cabos.
Zapato negro liso, con o sin hebillas, sin ningún otro tipo de
adorno o identificación y calcetín del mismo color o descalzo
sin calcetines.
Además queda prohibido el uso de signos externos, tales
como anillos, relojes, pulseras, guantes, grilletes, cadenas etc.,
excepto la alianza matrimonial y los guantes para las Insignias
establecidas por la Hermandad

PUERTAS Y HORA DE ENTRADA EN EL TEMPLO PARA HACER LA ESTACIÓN DE
PENITENCIA
La entrada en el templo de los hermanos que vayan a realizar la Estación de Penitencia el
Jueves Santo, será entre las 18:30 y las 19:30 horas, previa presentación de la correspondiente Papeleta de Sitio, por las siguientes puertas:
Puerta principal del templo, calle Laraña
• Hermanos vestidos con la túnica de nazareno
• Monaguillos acompañados de nazarenos
• Hermanos que se visten la túnica en el templo
• Hermanos que se visten de Acólito, acompañante de Preste o Librea en el interior del templo
Puerta trasera del templo, calle Compañía:
• Monaguillos acompañados de un familiar
• Costaleros
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MONAGUILLOS
Se recuerda a los padres de los hermanos menores de 11 años que deseen realizar la
Estación de Penitencia de “monaguillo”, que tendrán que solicitar y obtener la correspondiente Papeleta de Sitio y facilitar el número de un teléfono móvil para supuestas incidencias.
Los “monaguillos” acompañados de una persona mayor, entrarán en el templo por la puerta de la calle Compañía, y una vez dentro serán recibidos por un grupo de hermanos que
les darán la atención necesaria. Si el “monaguillo” va acompañado de un hermano vestido
con la túnica de nazareno, la entrada al templo será por la puerta de la calle Laraña.

ACOMPAÑANTES DE PRESTE
Los hermanos que cumplan 10 años durante 2010, podrán realizar la Estación de
Penitencia acompañando al Preste tras el paso de Nuestra Señora del Valle.
Los interesados deberán solicitarlo en la correspondiente Papeleta de Sitio y la adjudicación
de las ocho plazas existentes se realizara por orden de antigüedad.
Las “ropas de vestir” de los acompañantes de Preste se facilitan por la Hermandad

COMPRA DE TÚNICAS
Los hermanos que deseen comprar una nueva túnica de nazareno, deberán solicitarla en
la Mayordomía de la Hermandad, los lunes y jueves hasta el 26 de febrero, en horario de
20:30 h a 22:00 h.
El precio de la túnica, incluido cordón y escudo es de 100,00 euros

TÚNICAS PROPIEDAD DE LA HERMANDAD
Los hermanos que tengan túnicas reservadas propiedad de la Hermandad, deberán retirarlas en Mayordomía, entre los día 15 y 19 de marzo de 2010, en horario de 20:00 h a 22:00
h. Pasado ese plazo, se perderá el derecho de reserva y las túnicas se pondrán a disposición
de otros hermanos
Los hermanos menores de 18 años podrán solicitar en Mayordomía túnicas en depósito,
propiedad de la Hermandad, entregando una fianza de 50,00 euros. Si pasado dos meses la
túnica no fuese devuelta, se entenderá que el hermano o hermana desea obtenerla en propiedad y se le girará, como complemento a la fianza realizada, un cargo de compra por
importe de 50,00 euros.
Al objeto de amortizar el coste y la progresiva renovación, el uso de las túnicas propiedad de
la Hermandad, en la Estación de Penitencia 2010, conllevará un precio de alquiler de 15,00
euros.

Febrero 2010

CORONACIÓN

13

VESTIR LA TÚNICA EN EL TEMPLO
Los hermanos que por su lugar de residencia tengan dificultades para llegar al Templo para
hacer la Estación de Penitencia, vestido con la túnica de nazareno, podrán vestirse y desvestirse en las dependencias de la Hermandad previstas para tal fin.

INVITACIONES PARA PRESENCIAR LA SALIDA Y LA ENTRADA DE LA COFRADÍA
Para presenciar la salida y entrada de la cofradía desde el interior del templo, en su Estación
de Penitencia del próximo Jueves Santo, se ha previsto un total de 250 invitaciones.
Tendrán derecho a estas invitaciones los hermanos y hermanas, que no puedan realizar la
Estación de Penitencia.
Las invitaciones se podrán solicitar y obtener durante los días de reparto de las Papeletas
de Sitio. Cada hermano o hermana solo podrá retirar dos invitaciones de otros hermanos
que cumplan el requisito establecido.
La entrada en el templo será por la calle Compañía, con el siguiente horario:
Salida Cofradía: Entrada en el templo desde las 19:00 horas a las 19:45 horas.
Entrada Cofradía: Entrada en el templo desde las 23:45 horas.

ENSAYOS DE COSTALEROS
El programa de ensayos de las cuadrillas de costaleros para preparar la Estación de
Penitencia del año 2010, es el siguiente:
Cuadrilla del Paso Santísimo Cristo de la Coronación de Espinas
Iguala
Ensayo
Ensayo
Mudá

Domingo 14 de febrero
Viernes 25 de febrero
Viernes 11 de marzo
Lunes 15 de marzo

12:00 h
21:00 h
21:00 h
21:00 h

Iglesia
Almacén
Almacén
Almacén

Cuadrilla del Paso Nuestro Padre Jesús con la Cruz al Hombro
Iguala
Ensayo
Ensayo
Mudá

Domingo 7 de febrero
Jueves 19 de febrero
Jueves 5 de marzo
Lunes 15 de marzo

12:00 h
21:00 h
21:00 h
21:00 h

Almacén
Almacén
Se Comunicará
Almacén

21:00 h
21:00 h
21:00 h
13:30 h

Almacén
Almacén
Almacén
Iglesia

Cuadrilla del Paso Nuestra Señora del Valle
Ensayo
Ensayo
Mudá
Retranqueo

Viernes 12 de febrero
Jueves 18 de febrero
5 ó 12 de marzo
Sábado 27 de marzo
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BREVES
NUEVOS CARGOS DE
JUNTA DE GOBIERNO
En el marco de los procedimientos establecidos en nuestras Santas Reglas y Ordenanzas,
a propuesta del Sr Hermano Mayor, la Junta
de Gobierno acordó en el pasado año 2009,
los siguientes nuevos nombramientos:
Secretario Primero:
D. Rafael González Elorz
Secretario Segundo:
D. Honorio Aguilar Garcia
Prioste Primero:
D. Miguel Ángel García Osorno
Prioste Segundo:
D. Carlos Ventura Piazza
Prioste Tercero:
D. Benito Vázquez García
Consiliario:
D. Manuel Palomino González
Auxiliar de Junta Diputación de
Juventud:
D. Alfonso Barrau Vázquez

CIRIOS DE HERMANOS DIFUNTOS
Como es tradición en nuestra Primitiva
Archicofradía, los cirios de la primera tanda
de la candelería del Paso de Palio llevarán
rotulados los nombres de nuestros hermanos fallecidos durante el último año, que de
esta forma acompañaran a Nuestra Señora
del Valle en la Estación de Penitencia del
Jueves Santo de 2010.
El acto de entrega de los Cirios de
Hermanos Difuntos a los familiares, tendrá
lugar el Lunes de Pascua, día 5 de abril tras
la misa de 20:30 horas.

MIÉRCOLES DE CENIZA
El Miércoles de Ceniza 17 de febrero, primer día de la Cuaresma, se realizará la
imposición de la ceniza a los hermanos y
fieles que asistan a las misas de 12:00 h y
20:00 h en la Iglesia de la Anunciación,
sede canónica de la Hermandad.

Auxiliar de Junta Priostía:
D. Antonio Aguilar Garcia
COMIDA DE HERMANDAD
TURNO DE VELA
AL SANTÍSIMO SACRAMENTO
El próximo 16 de febrero de 2010, de siete
a ocho de la tarde, nuestra Primitiva
Archicofradía celebrará Turno de Vela al
Santísimo Sacramento en la Parroquia de
Santa Cruz de Sevilla, al que se cita a todos
nuestros hermanos y así participar en esta
devoción al Santísimo.

Tras la Función Principal de Instituto del
Viernes de Dolores, día 26 de marzo, tendrá
lugar la celebración de la tradicional
Comida de Hermandad, que viene reuniendo en los últimos años a más de doscientos
hermanos y hermanas.
Las invitaciones para la comida podrán ser
obtenidas durante los días de reparto de las
Papeletas de Sitio
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BREVES
PROCESIÓN DEL CORPUS CHRISTI
La fiesta del Corpus Christi, o del Cuerpo y
la Sangre de Cristo, fue instituida en 1264
por el Papa Urbano IV, para proclamar la fe
en la presencia real de Cristo en la
Eucaristía.
En Sevilla empezó a celebrarse la fiesta en
los primeros años del siglo XV, en 1477 asiste al Corpus de Sevilla la Reina Isabel la
Católica y en 1532 se acuerda un recorrido
por las calles de Sevilla que se mantiene
hasta nuestros días
En cumplimiento de lo establecido en nuestras Santas Reglas y Ordenanzas, el próximo
jueves 3 de junio de 2010 la Primitiva
Archicofradía asistirá corporativamente a la
Solemne Procesión del Santísimo Corpus
Christi, organizada por el Cabildo
Catedralicio. A tal efecto se cita a los hermanos que deseen participar en la representación de la Hermandad, a las ocho de la
mañana en el Patio de los Naranjos, accediendo al mismo por la Puerta del Perdón.
Se recuerda a los hermanos la obligatoriedad de llevar la Medalla de la Hermandad y
traje oscuro.

MISAS DE LA HERMANDAD
Las Misas de la Hermandad del Valle en su
sede Canónica en la Iglesia de la
Anunciación de Sevilla tienen los siguientes
horarios:
• De lunes a domingo, ambos inclusive a
las 12:00 horas
• Los lunes a las 20:00 horas

JURA DE HERMANOS 22 DE MARZO
Y 21 DE FEBRERO
El Recibimiento y Jura de nuevos hermanos e
imposición de la Medalla de la Archicofradía,
tendrá lugar en la sede canónica de la
Hermandad en las siguientes fechas:
• Domingo 21 de febrero de 2010, a las
12:00 horas, durante la Función Solemne
en honor a Nuestro Padre Jesús con la Cruz
al Hombro.
• Lunes 22 de marzo de 2010, a las 20:30
horas, durante el cuarto día del Solemne
Septenario en honor a Nuestra Señora del
Valle.
• Jueves Santo 1 de abril de 2010, a las 9:30
horas, durante la Misa de Hermandad.
Se ruega a los hermanos que habiendo sido
citados en ocasiones anteriores, no hayan
podido realizar el juramento, se pongan en
contacto con la Secretaria de la Hermandad
a través de los teléfonos 679949287 o el
correo electrónico: secretario@elvalle.org

COLABORACIONES EN EL BOLETÍN
CORONACIÓN
La Secretaría de la Hermandad hace un llamamiento a los hermanos y hermanas para
que colaboren en la redacción del Boletín
Coronación, enviando sus artículos y colaboraciones a la dirección: secretario@elvalle.org “Asunto: Boletín Coronación”
Igualmente pueden enviar fotografías para
su publicación en el Boletín, en formato
digital a la misma dirección electrónica, o
acercándolas a la propia Hermandad donde
serán escaneadas y devueltas al momento.
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BREVES
CORREOS ELECTRÓNICOS
DE HERMANOS
La Hermandad tiene puesto un marcha un
programa para hacer llegar a los hermanos, a
través de correo electrónico, los principales
acontecimientos, actividades, actos y noticias
vinculadas a nuestra Primitiva Archicofradía.
Para poder recibir con regularidad los
Boletines de Información deberá comunicar
a Secretaria, a través del correo electrónico
secretario@elvalle.org, los siguientes datos:

BOLETÍN CORONACIÓN EN DIGITAL
Recordamos a nuestros hermanos, que a
través de la página Web de la Hermandad
www.elvalle.org se puede tener acceso al
Boletín Coronación en formato PDF, desde
el editado en octubre de 2007, hasta la presente número.

• Nombre del hermano o hermana
• Correo electrónico en el que desean
recibir el Boletín Información
• Referencia: Boletín Información

MARÍA TERESA CARRASCO GIMENA,
PINTORA DEL PAÑO DE LA VERÓNICA DEL 2010
La Comisión del Paño de la Verónica reunida el pasado 25 de
enero de 2010, ha designado a María Teresa Carrasco Gimena
para pintar el Paño con el Rostro de Cristo, que llevará la
Santa Mujer Verónica en el paso de Nuestro Padre Jesús con
la Cruz al Hombro, en la próxima Estación de Penitencia de
esta primitiva Archicofradía.
Esta tradición, que se inicia en 1980 bajo la dirección de
Francisco Maireles Vela, hermano y Catedrático de la
Facultad de Bellas Artes de Sevilla, tiene como fin que el paño
que porta la Verónica en el paso de la Calle de la Amargura
cada Jueves Santo, presente el Rostro de Cristo, según criterios estéticos y estilísticos de
diferentes pintores.
María Teresa Carrasco Gimena Decana de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad
de Sevilla, Profesora Titular y Doctora en Bellas Artes, especializada en grabados y técnicas de estampación artística, asume la responsabilidad de interpretar y ejecutar la obra
número 32 del Rostro de Cristo a su paso por la calle de la Amargura, que formara parte
del patrimonio histórico y artístico de nuestra Hermandad.
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DISTINCIONES A HERMANOS
En cumplimiento de lo establecido en las Santas Reglas y Ordenanzas de esta Primitiva
Archicofradía, se otorgan los títulos “Medalla de Oro” y Diplomas acreditativos de pertenencia
a la Hermandad, a todos los hermanos que hayan cumplido una antigüedad de 75 años, 50 años
y 25 años respectivamente.

Titulo Medalla de Oro, por cumplir 75 años de pertenencia a la Hermandad
D. Enrique de Mora Molina
D. Fernando Iñiguez Sánchez Arjona
La imposición de las Medallas de Oro tendrá lugar el Jueves de Septenario, día 25 de marzo de 2010
a las 20:15 horas

Diploma Acreditativo de Antigüedad, por cumplir 50 años de pertenencia a la
Hermandad
Dña. Mercedes de Andrés Garcia
D. Jose María Jimeno Luque
Dña. María del Carmen Luque Sariego
D. Fernando Ramírez Garcia De Gomariz
Dña. María Luisa Piazza Rodríguez
Dña. Iluminada Rueda Peña
La entrega de los Diplomas Acreditativos de 50 años de antigüedad tendrá lugar el Miércoles de
Septenario, día 24 de marzo de 2010 a las 20:15 horas

Diploma Acreditativo de Antigüedad, por cumplir 25 años de pertenencia a la
Hermandad
D. Miguel Peñafiel Suarez
D. Jose Carlos Oria Segura
D. Francisco Sillero Fernandez
D. Ricardo Vargas Arenas
D. Manuel Sobral Justiniano
D. Pablo Peinado Rodríguez
D. Carlos Javier Pizarra Gracián
D. Ignacio Pizarra Gracián
D. Carlos Lopez Fernandez Palacios
Dña. Ada Bernal Martínez
Dña. Montserrat Chias Gonzalez Blanch

D. Rafael Chias Ojembarrena
Dña. Clara Díaz Aramburu
Dña. María Dolores Fernandez Cruces
Dña. María Del Rosario Garcia Montes
D. Ignacio Gómez De Terreros Caro
Dña. Montserrat Gonzalez Blanch
Dña. María Josefa Izquierdo Rodríguez
Dña. María De Los Reyes Muñiz Grijalvo
Dña. Rosa Oria Segura
D. Borja Padura Gómez
D. Antonio Ternero Álvarez Ossorio

La entrega de los Diplomas Acreditativos de 25 años de antigüedad tendrá lugar el Martes de
Septenario, día 23 de marzo de 2010, a las 20:15 horas
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PROCESIÓN DEL NIÑO JESÚS
El pasado 2 de enero la Archicofradía celebró, como es tradicional, la Función en honor al
Niño Jesús. La celebración fue oficiada por nuestro director espiritual Fray Joaquín y en ella participaron activamente los niños de la Hermandad con ofrendas, peticiones y lecturas. Tras la
Eucaristía tuvo lugar la procesión del Niño Jesús por las calles de la feligresía. A pesar de las
inclemencias del tiempo durante toda la Navidad, el día 2 amaneció con sol y los cielos claros
y alrededor de 100 niños pudieron formar parte del cortejo con velas y cirios acompañando al
Niño Dios.
El pasito estuvo mandado por el capataz Juan León Pérez y lo formaban dos cuadrillas (alta
y baja) de costaleros jóvenes. En total se hicieron tres ensayos durante la Navidad e hicieron
efecto porque los niños llevaron el paso “de categoría”. La parihuela ha sido estrenada este año
siendo propiedad de la Hermandad y la peana y los faldones nos lo prestaron la Hermandad de
Madre de Dios del Rosario; para el año que viene, lo más seguro, es que la Archicofradía confeccione unos faldones y realice una peana para portar la bendita imagen. El acompañamiento
musical lo puso la Banda de Cornetas y Tambores Santo Cristo Varón de Dolores (juvenil del
SOL). Desde estas líneas, agradecer a todos los que nos habéis ayudado a la organización de la
procesión: con los ensayos, el paso y el mismo día 2, sin vosotros nada de esto se puede hacer.
Vemos como año tras año esta procesión va cogiendo cuerpo, la gente la conoce y cada vez
hay más público viendo y acompañando al Niño Jesús. Para la Diputación de Juventud es una
satisfacción ver la alegría de los hermanos, la de los padres acompañando a sus hijos y de ver
cómo se ha convertido ya en la “primera del año”. Así los niños de la Hermandad del Valle dan
testimonio de amor al Niño que cada Navidad nace en nuestros corazones y también el día 2 de
enero en la Anunciación.

ANTONIO BARRAU FUENTES
Diputado de Juventud
“LA ALEGRIA INUNDA LA CALLE”
-Un año más, la Hermandad del Valle, pone en la calle un cortejo
de mas de un centenar de niños acompañando a la imagen del
Niño Jesús.
-Un año más, recordamos como cristianos, el auténtico sentido de
estos días en los que hemos celebrado su Nacimiento, origen de
nuestra fe, de nuestra era y pauta en el calendario gregoriano que
rige nuestras vidas.
-Día dos de enero, festividad del Niño Jesús:
-“ ¡Que mal día para que salga una cofradía!”... dicen apresurados
compradores de última hora. Pero son mas los que esperan con
ilusión y asombro el paso de esta procesión, son más las caras de
alegría y sorpresa, son más los saludos, las felicitaciones por el
Año Nuevo las que se oyen en nuestro apretado deambular por
Puente y Pellón, Córdoba, Salvador, Cuna,…..
-y ya de vuelta casa, nos sentimos un fértil Valle, preñado de fe,
repleto a manos llenas de una nueva cosecha de ilusión y de esperanza.
-Y es que hemos puesto a lo mejor de nuestra casa en la calle, las risas la inundan porque no hay
mayor alegría que la llegada de una nueva vida a una familia y a la nuestra, a la cristiana, llega todos
los años la buena nueva de este Niño, como así lo pone de manifiesto nuestra Hermandad para
todos, ejerciendo una edificante labor didáctica.

ISABEL MORENO LÓPEZ
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BIENVENIDA A NUEVOS HERMANOS
El Hermano Mayor y la Junta de Gobierno dan la bienvenida a los nuevos hermanos y hermanas recibidos en esta Archicofradía desde el pasado 1 de octubre de 2009, a los que invita a colaborar y participar activamente en la vida y en el desarrollo de su Hermandad.

D. Cayetano Juliá Moreno

Dña. Laura Delgado Drake

Dña. Inmaculada Molina Domínguez

D. Álvaro Drake Murillo

Dña. María Del Valle Gómez Molina

D. Alonso Roblas Caride

Dña. María De La Salud Carrera Talaverón

D. Brayan Estiven Velásquez Espinosa

Dña. Ángela De La Cruz Carrera Talaverón

D. Javier Bethencourt Duque

Dña. Valle Vileya Gonzalez

D. Alfonso Aragón Aparicio

D. Juan Vileya San Inocencio

Dña. Claudia Campillo Soriano

D. Manuel Vileya San Inocencio

Dña. Alicia Campillo Soriano

D. Eduardo Periañez Parody

D. Gonzalo Campillo Soriano

Dña. Mª Del Carmen Gómez Rosa

D. Alonso Sánchez Guerra

D. Juan Gonzalez Artacho

Dña. María Covadonga Peso Vidal

D. Jose Jiménez Peña

D. Valentín Vilanova Garcia

D. Javier Drake Canela

Dña. Begoña De Miguel Gallego-Góngora

Dña. Carmen Drake Ridruejo

D. Carlos De Miguel Gallego-Góngora

D. Rubén Delgado Drake

D. Bosco De Miguel Gallego-Góngora

D. Emilio Drake Murillo

D.ª Rocío Chacón-Manrique de Lara Barrau
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DIPUTACIÓN DE JUVENTUD
El pasado 4 de enero, lunes, la
Diputación de Juventud organizó una excursión para los más pequeños del a Hermandad
a visitar la fábrica de Coca-Cola. Alrededor
de 45 niños y 14 adultos nos dimos cita a las
once de la mañana rumbo a la fábrica que
abastece a toda Andalucía, Extremadura y
Canarias. Gracias a nuestro hermano Gabriel
Dronda que nos invitó a realizar esta excursión, pudimos ver todo el proceso de fabricación de esta bebida, así como su embotellado y empaquetado. Primeramente vimos
un video de la historia de la empresa y después pasamos por unos pasillos por encima
de las plantas de la fábrica donde pudimos
ver todo el proceso. Tras la visita pasamos a una sala de degustación y cada uno nos llevamos un regalo para casa. Fue un día donde le pusimos al mal tiempo (llovía muchísimo) buena cara disfrutando
de los niños y pasando una buena mañana de convivencia.
*************
En noviembre tuvo lugar la primera reunión del grupo joven de la Hermandad. Alrededor de 30
jóvenes nos dimos cita y se hicieron más de 70 llamadas a hermanos de 15 a 20 años para invitarles
a dicha reunión lo cuales no suelen venir. La asistencia de éstos fue nula pero esperamos que en las
próximas se animen a pasar un buen momento de convivencia con otros hermanos para tener una
mayor conexión con la Archicofradía durante todo el año, ya que a lo largo del año se hacen muchos
actos que todo hermano debe conocer y participar y no limitarse a la salida el Jueves Santo. La
Diputación de Formación junto con la de Juventud van a organizar a lo largo del curso distintas reuniones donde se tratarán temas de actualidad tales como la familia, el alcoholismo, la juventud
actual, la Iglesia, la eutanasia etc.
El tema de la primera fue el aborto. Vimos un video de alrededor media hora donde se explica
perfectamente qué es lo que pasa, los problemas y una visión actual y comprometida del tema desde
un punto de vista cristiano. Tras el video
debatimos entre todos qué nos había
parecido, la manera en que la sociedad
piensa acerca del tema y las postura que
debe tener un cristiano, que no es otra
que la de estar abierto a la vida. Una vez
concluido tuvimos un momento de convivencia tomando un “pescaíto” en las
dependencias de la Hermandad.
La juventud es importante en la vida
de la Hermandad y si tú no vienes es un
hueco que dejas vacío.
ANTONIO BARRAU FUENTES
Diputado de Juventud
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PEQUEPRIOSTES
El próximo sábado 6 de marzo a las 17.00
horas la Diputación de Juventud organizará un
nuevo encuentro para los niños de la
Hermandad. Consistirá en una merienda en las
dependencias de la Iglesia de la Anunciación y
tras ella los hermanos más pequeños de la
Archicofradía ayudarán a los priostes a montar
y limpiar los respiraderos del paso de Nuestra
Señora del Valle para el próximo Jueves Santo.
Espero vuestra asistencia ya que será muy
interesante y al igual que el año pasado lo
pasaremos muy bien.

DIPUTACIÓN DE FORMACIÓN
Los principales objetivos para los primeros seis meses de 2010 de la Diputación de
Formación de nuestra Hermandad son:
Catequesis de Confirmación. Hemos comenzado la catequesis de Confirmación con 8
jóvenes el pasado mes de octubre. Desde aquí hacemos un llamamiento a todos los jóvenes
mayores de 14 años que quieran incorporarse todavía, se pueden incorporar también amigos de hermanos de la Cofradía.
Formación continua para la juventud. En colaboración con la Diputación de Juventud
hemos organizado unas reuniones mensuales con expertos en los Siguientes temas. El
aborto hoy,-Familia y Sociedad.-Ética Social Cristiana.-La prevención del Sida- Eutanasia y
Legalidad. A estas reuniones se han incorporado también los jóvenes que hicieron la
Catequesis de Confirmación 2008-2009. Antes de Semana Santa queremos organizar una
meditación enfocada al Sacramento de la Penitencia.
Los tres turnos que la Hermandad tiene en la “Adoración Eucarística Perpetua” funcionan correctamente. Queremos hacer un llamamiento a los Hermanos para aumentar el
número de adoradores en el turno de madrugada que como sabéis, es la madrugada del
miércoles de 1 a 2.Le rogamos a los hermanos que quieran incorporarse que se pongan en
contacto con esta diputación.
El tres de Marzo tendremos el honor de recibir a Don Benigno Blanco, presidente del
Foro de la Familia a nivel nacional que ha aceptado nuestra invitación para dictar una conferencia sobre “La familia en el futuro de las hermandades” que se celebrará el día 3 de
Marzo a las 20 horas en nuestra Iglesia de la Anunciación. Rogamos a los hermanos que
participen en este acto así como hagan extensiva la invitación al mayor número de amigos
y conocidos posible dada la importancia del acontecimiento y la repercusión del tema.
FERNANDO LÓPEZ INIGUEZ
Diputado de Formación

Febrero 2010

CORONACIÓN

23

DECÁLOGO DEL NAZARENO DEL VALLE
Un día me encontré una cuartilla escrita con letras moradas acerca de cómo debía un nazareno tomarse la Estación de Penitencia. Su autor era José Díaz Ortiz, desconocido para mí, y
en ella se invitaba a tomarse la salida penitencial de forma diferente. Reflexionando en ello, lo
tomé en cuenta para el Jueves Santo de 2009 y que no quedara en una estación de penitencia
vacía, sin contenido. Estas palabras escritas para el nazareno de Sevilla, te las dirijo a ti, nazareno de la Archicofradía del Valle, de túnica morada de cola, que cada año sigues los pasos de
Nuestro Señor Jesucristo y acompañas a la Virgen María en su bendita advocación del Valle cada
tarde de Jueves Santo.
1. El buen Nazareno del Valle, al vestirse y salir de nazareno cada Jueves Santo, debe “revestirse” de Jesucristo, y tener los mismos sentimientos de Cristo-Jesús. “Revestirse”, de entrañas de misericordia, bondad, benignidad, humildad, mansedumbre… y sobre todo de la
caridad, que es el vínculo de la perfección.
2. El buen Nazareno del Valle, acude a la Anunciación, puntualmente, por el camino más
corto, en silencio exterior e interior, y con el antifaz echado.
Durante la Estación medita, reza, sufre y calla con paciencia, tras la Cruz (de Guía), llevando amorosamente su cruz.
Entrada la Cofradía, regresa a casa, agradecido a Dios y cumpliendo las mismas condiciones que a la ida.
3. El buen Nazareno del Valle, hace la Estación de Penitencia en “gracia de Dios”, o con el
propósito de confesarse lo antes posible.
4. El buen Nazareno del Valle, estima y venera su “túnica sagrada”, que simboliza y le recuerda la “vestidura de la gracia” de la túnica de Cristo, que no debe manchar por el pecado.
5. El buen Nazareno del Valle,- antes cristiano que cofrade-, se hace Corredentor con Cristo.
Vive intensamente, el “Todo redimido tiene que ser un redentor con Cristo”
6. El buen Nazareno del Valle, es sensible a las
necesidades espirituales y materiales de sus
hermanos, los “Cristos vivos”, tanto los cercanos, como los lejanos, y los ayuda, socorre y
comparte con ellos, sus bienes.
Es Iglesia y nazareno universal de toda la
Iglesia.
7. El buen Nazareno del Valle, mantiene completa coherencia entre su fe cristiana y su vida personal, familiar, profesional y social. Evangeliza,
el ambiente en que vive y anuncia a Cristo, con
su palabra y, sobre todo, con su testimonio.
8. El buen Nazareno del Valle, debe ser nazareno
todo el año. No apaga el cirio de su fe cristiana, cuando entra la Cofradía, lo mantiene
encendido, hasta el año que viene si Dios quiere, y en todas las circunstancias de su vida.
9. El buen Nazareno del Valle, cae en la cuenta,
de que más que acompañar a Nuestra Señora
del Valle, es ella la que nos acompaña y “hace”
con nosotros la Estación de Penitencia. Nos
consuela, socorre y ayuda.
La Virgen María en la vida del cofrade.
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10. El buen Nazareno del Valle, vive la Estación de Penitencia en clave Pascual. Simultanea su
dolor penitencial con la Esperanza y gozo anticipado de la Pascua.
La Estación de Penitencia no es final, sino el peregrinaje, para la llegada de nuestra
Resurrección con Cristo

Espero que este primero de abril, Jueves Santo, reflexiones estas palabras de cara a la
Estación de Penitencia, ya salgas de nazareno, penitente, costalero o acólito… para que no
sea un acto monótono, sin sentido y falto de contenido. El recorrido de la Hermandad por
las calles de Sevilla: en tú silencio por las calles, a tú paso por las bóvedas de la Catedral,
en tú Estación de Penitencia, es un buen momento para una reflexión personal, íntima y
profunda.
ANTONIO BARRAU FUENTES
Diputado de Juventud
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Cromolitografía del paso de Nuestro Padre Jesús con la Cruz al Hombro de la Hermandad del Valle de los años 80 del siglo XIX.
El paso de la calle de la Amargura está compuesto por trece figuras, y representa de forma espectacular la marcha de la comitiva hacia el Calvario, un trompetero abriendo el camino, Jesús con la Cruz ayudado por Simón Cirineo, los dos ladrones con las manos a la espalda, conducidos por dos judíos, dos soldados romanos, uno de ellos con el Senatus, la
Verónica con el paño y tres mujeres del pueblo. En el año 1909 bajo la dirección del Teniente de Hermano Mayor el canónigo Juan Francisco Muñoz y Pavón y la participación del
escultor Joaquín Bilbao, se procede a la remodelación y nueva composición del paso de la calle de la Amargura, dejando dos Santas Mujeres, una de pie y otra de rodilla, más la
Magdalena. Al Nazareno se le situó en una zona más retrasada del paso, con su brazo diestro extendido y el izquierdo sujetando la Cruz.
Esta cromolitografía forma parte de la publicación “Las Cofradías de Sevilla” editada por Luis Márquez Echeandía en 1886 y reeditada por la Delegación de Fiestas Mayores del
Ayunta miento de Sevilla en el año 2000.
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IMÁGENES PARA EL RECUERDO

1) D. Luís Piazza de la Paz, 2) D. Vicente del Rio y Tejero, 3) D. Federico García Marín, 4) D. José Sebastián y
Bandarán, 6) D. José Lama (Secretario), 8) Padre Leonardo, 9) D. Felipe Cubas Albérniz (Hermano Mayor), 10)
D. Jaime Arraez Fernández, 11) D. Antonio Delgado Hoyos, 12) D. José Jimeno y Núñez del Prado

Miembros de la Junta de Gobierno de la Hermandad de la Coronación y Nuestra Señora del Valle en la Sala
Capitular de la Iglesia del Santo Angel a finales de los años cuarenta
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IMÁGENES PARA EL RECUERDO
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ENTREVISTAS COFRADES

HIPÓLITO DE OYA JIMÉNEZ-PLACER
Del Valle por madre y padre, hermano de la Archicofradía de toda la
vida, de peso y de ésos… que la viven intensamente. Hermano Mayor de
esta Primitiva Archicofradía durante nueve años y actualmente hermano en activo que participa de todos los actos durante todo el año y por
si fuera poco, maniguetero de la Santísima Virgen del Valle cada tarde
del Jueves Santo.
¿Qué momentos, relacionado con la Hermandad, recuerdas de niño?
Esos primeros recuerdos…
Recuerdo perfectamente cuando me llevaron por primera vez al Santo
Ángel con seis años aproximadamente acompañado de mi abuela, mi
madre y mis tíos Luis y Valle Jiménez-Placer a la Función Principal. Me llamó la atención ver
aquellos sacerdotes revestidos y la solemnidad del acto donde una gran cantidad de señores asistían vistiendo como antiguamente se hacía: con sus cuellos duros y sus corbatas. También iba
mi hermano Luis q.e.p.d.
¿Han cambiado mucho las cosas desde esos años hasta ahora?
Sí han cambiado mucho las cosas. Lo que veo, hablando de las hermandades en general, es que
hay hermanos que les gusta figurar, otros que van a trabajar de verdad y otros que solo pretenden coger la vara. Durante mi mandato he conocido hermanos mayores que valían muchísimo
y otros que no tanto y tal y como dicen, las cosas van hacía abajo. No voy ya por el Consejo pero
por lo que veo las cosas van así.
¿Le afectó mucho a la Archicofradía el cambio del Santo Ángel a la Anunciación?
La realidad es que aquí tras el cambio estábamos en obras, se pasaron malos ratos porque la
Iglesia estaba cerrada, solo celebrábamos la misa los domingos, así dos años y eso le afectó
mucho a la Hermandad. Muchos hermanos dejaron de venir. El número de hermanos en la estación de penitencia bajó y después con el tiempo ya eso se fue superando y se fue todo normalizando. Ninguno se quería venir pero la convivencia con la comunidad era difícil. Se decidió en
cabildo general venir a la Anunciación y así fue. Aunque aquí tenemos unas dependencias
mejores me gusta más la ubicación del Santo Ángel, eso lo he vivido y tengo grandísimos recuerdos aunque llevemos casi 40 años en la Anunciación.
Durante los años anteriores al mandato, ¿formaste parte de junta de gobierno?
La primera vez estuve con Miguel García Bravo-Ferrer de consiliario, después con Jaime Arrae,
con Sebastián García Díaz y después con José María García Bravo-Ferrer. Después tuve mi mandato y tras él, por regla, cuatro años siendo el primer consiliario con José María O´kean. Dentro
de la cofradía he sido celador, penitente (muchos años), y con insignia: bandera, estandarte…
lo que me han ordenado. De cargos de juntas: diputado mayor de gobierno, segundo secretario
y ya pasé a Hermano Mayor.
¿Qué significó para ti ser Hermano Mayor del Valle?
El mayor honor (…) que he tenido en mi vida.
¿Qué momento recuerdas del mandato?
Recuerdo uno donde lo pasé muy mal: cuando fuimos a solicitar al Arzobispo la Coronación de
la Santísima Virgen del Valle. Estábamos todos allí: Federico Pérez Estudillo (como director
espiritual), Pepe del Barco, Jose María O´kean, Jose Maria Jimeno… que pertenecían todos a la
junta de gobierno. Lo pasamos realmente mal, nos sorprendió la forma negativa en la que se
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manifestó el Arzobispo. Él tuvo un revés muy grande con una Hermandad señalada de aquí de
Sevilla al celebrar el XXV aniversario de la Coronación de la imagen de esa Hermandad por
traerse ellos un cardenal de Roma invitado para dicha celebración. Le sentó fatal y encima fuimos nosotros a los pocos días a solicitarle la Coronación de la Santísima Virgen tras haberlo
acordado en cabildo general, que es soberano. No teníamos más que obedecer ese cabildo. Le
pedimos la Coronación y que él presidiera todos los actos. Me dijo que si yo no sabía que él era
presidente de todas las hermandades, cofradías y asociaciones religiosas de Sevilla…, tras ello le
dije que sí y que para nosotros sería un honor que aceptas. Fue el peor rato, pero eso ya se olvidó. Tras ello, a la semana, me llamó para decirme que no se iba a coronar y ya le dije yo antes,
que la Hermandad tenía asumido el tema, que no había problema y que éramos Iglesia.
¿Y momentos agradables?
Muchísimos, hay muchos más ratos agradables que desagradables. Creo que tuve en los dos
ciclos como Hermano Mayor una buena junta de hermanos que nos llevábamos muy bien, nos
respetábamos, éramos amigos y los pasábamos muy bien…procurando servir a la Hermandad.
Porque el Hermano Mayor tiene que servir a la Hermandad, estar a disposición de los hermanos, y procurar unir a la Hermandad; no desunirla, que todos estemos juntos, eso es importantísimo. Y para mi hay una cosa que es lo más importante: la vida religiosa y espiritual de la
Hermandad, la Archicofradía esta por encima de todo, de los hermanos, de la junta de gobierno y del hermano mayor. La Archicofradía hay que quererla muchísimo.
Tras la negativa de la Coronación, ¿Cómo viviste los actos del IV Centenario de la Fusión de
las Hermandades de la Coronación, Santa Faz y Virgen del Valle?
Muy bien, porque el Arzobispo después reflexionó y nos pidió perdón tras la primera reunión.
Me llamó a mí personalmente su secretario Pablo para tener una reunión los dos solos. Tuvimos
una reunión en una sala que tenía aparte del despacho, magnífica. Le dije que no tenía que tener
problemas con la Hermandad del Valle para nada, que éramos Iglesia y que acatábamos lo que
él nos dijera y que estaba asumido. Él nos pidió que celebráramos el triduo en la Catedral y que
él iba a presidir la Función Solemne. Cuando terminó dicha función me llamó para darme un
abrazo y darme la enhorabuena por todos los actos, de cómo lo habíamos celebrado y de cómo
era la Hermandad así como la enhorabuena de cómo había ido la ultima reunión nuestra.
¿Qué deseos tienes para la Hermandad?
Que la Hermandad no se divida, que no haya grupos de un lado y de otros, que la Hermandad
esté muy unida y que la vida espiritual de la Hermandad sea lo principal. Y vayamos todo hacia
delante que para eso somos hermanos, para amarnos unos a otros.

EL PERFIL
Un momento del Jueves Santo: Una vez finalizada la estación de penitencia, cuando la cofradía llega al
templo.
Un sentimiento al salir el paso de palio: que voy acompañando a la Santísima Virgen todo el tiempo.
Calle para ver la cofradía: Hernando Colón
Un hermano del pasado que ya no se encuentra entre nosotros: Me acuerdo mucho de Jaime Arraez
Proyecto que debe acometer la Hermandad: atender a los jóvenes, a los niños…y la vida espiritual de
la Hermandad.
Una imagen: Mi Virgen del Valle
Entrevista realizada por Antonio Barrau Fuentes

La Pontificia, Real, Ilustre y Primitiva Archicofradía de
Nazarenos del Santísimo Cristo de la Coronación de Espinas,
Nuestro Padre Jesús con la Cruz al Hombro,
Nuestra Señora del Valle y Santa Mujer Verónica
establecida canónicamente en la iglesia de la Anunciación
de esta ciudad y agregada a la Basílica de
San Juan de Letrán de Roma, celebrará

SOLEMNE TRIDUO
en honor de

NUESTRO PADRE
JESÚS CON LA
CRUZ AL HOMBRO
durante los días 18, 19 y 20 de febrero, con el siguiente orden:
A las ocho de la tarde, Rezo del Santo Rosario y Santa Misa
Oficiará y ocupará la Sagrada Cátedra el

RVDO. P. D. JOSÉ TOMÁS MONTES ALVAREZ, PBRO.
Párroco de San Ildefonso de Mairena del Aljarafe
Arcipreste de San Juan de Aznalfarache
El día 20, último del Triduo, finalizará con procesión claustral
de Su Divina Majestad.
*****
El día 21 de febrero, a las doce del mediodía

FUNCIÓN SOLEMNE
Ocupando la Sagrada Cátedra

N.H. FRAY JOAQUÍN PACHECO GALÁN, O.F.M.
Del Convento Franciscano de San Buenaventura (Sevilla),
y Director Espiritual de esta Archicofradía.
*****
Los días 13 y 14 de febrero, durante la mañana y tarde, se celebrará

SOLEMNE BESAMANO
A NUESTRO PADRE JESÚS CON LA CRUZ AL HOMBRO
LAUS DEO

SEVILLA, 2010

La Pontificia, Real, Ilustre y Primitiva Archicofradía de
Nazarenos del Santísimo Cristo de la Coronación de Espinas,
Nuestro Padre Jesús con la Cruz al Hombro,
Nuestra Señora del Valle y Santa Mujer Verónica
establecida canónicamente en la iglesia de la Anunciación
de esta ciudad y agregada a la Basílica de San Juan de Letrán de Roma,
consagra su anual y solemne

SEPTENARIO DOLOROSO A

NTRA. SRA. DEL VALLE
Se celebra desde el día 19 al 25 de marzo con los siguientes cultos:
A las ocho y cuarto de la tarde, Rezo Santo Rosario, Santa Misa, Exposición de S. D. M.,
Ejercicio del Septenario y Bendición y Reserva
siendo el orador sagrado el

RVDO. P. DON AMADOR DOMÍNGUEZ MANCHADO, PBRO
Párroco de San Miguel de Morón de la Frontera

*****
El jueves, día 25 de marzo, último del Septenario, finalizarán los cultos con
procesión claustral con Su Divina Majestad.

*****
El día 26 de marzo, Viernes de Dolores, a las doce del mediodía,

FUNCIÓN PRINCIPAL DE INSTITUTO,
oficiando la solemne Eucaristía y ocupando la Sagrada Cátedra

N.H. FRAY JOAQUÍN PACHECO GALÁN, O.F.M.
Del convento Franciscano de San Buenaventura de Sevilla
y Director Espiritual de la Primitiva Archicofradía
Al Ofertorio de la Misa, esta Archicofradía hará pública

PROTESTACIÓN DE FE
*****
Este mismo día, Viernes de Dolores, a las doce de la noche, rezo de la

CORONA DOLOROSA
y a continuación bajada de

NUESTRA SEÑORA DEL VALLE
de su altar de Septenario, finalizando este culto con procesión
claustral con la imagen de Nuestra Señora.

*****
Los días 12, 13 y 14 de marzo, durante la mañana y tarde, se celebrará

SOLEMNE BESAMANO
A
NUESTRA SEÑORA DEL VALLE
LAUS DEO

SEVILLA, 2010
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CONFERENCIAS DEL VALLE
La Familia en el futuro de las Hermandades
Benigno Blanco Rodríguez
Presidente del Foro Español de la Familia
La Diputación de Formación de la Hermandad del Valle ha organizado una Conferencia
impartida por Benigno Blanco Rodríguez Presidente del Foro Español de la Familia, en la que se
analizará participación de la institución familiar en el futuro y el desarrollo de las hermandades
y cofradías de Sevilla.
La Conferencia tendrá lugar el próximo día 3 de marzo, a las 20:00 horas en la sede canónica de la Hermandad del Valle Iglesia de la Anunciación, en la calle Laraña s/n, de Sevilla.

Benigno Blanco Rodríguez nació en Olloniego (Oviedo) en 1957. Se licenció en Derecho
por la Universidad de Oviedo en 1982. Durante los años 1982 y 1983 fue becario del Banco
Herrero en el Departamento de Derecho Administrativo de la Facultad de Derecho ovetense.
Entre 1983 y 1987 dirige un despacho de abogados en Gijón, trabajo que compagina con la
asesoría jurídica del Grupo Parlamentario Popular en la Junta General del Principado de
Asturias. De 1987 a 1990 trabaja como letrado en los servicios jurídicos de Iberdrola S.A., tarea
que simultanea con la de asesor del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso de los
Diputados. En 1990 pasa a dirigir los servicios jurídicos de Iberdrola, hasta que en mayo de
1996 se le nombra secretario de Estado de Aguas y Costas del Ministerio de Medio Ambiente
y en mayo de 2000 fue designado secretario de Estado de Infraestructuras del Ministerio de
Fomento.
Fue fundador de la Asociación Asturiana en Defensa de la Vida, asesor jurídico de la
Federación Española de Asociaciones en Defensa de la Vida y miembro de la Pontificia
Academia Pro Vita. En la actualidad es Presidente del Foro español por la Familia
El Foro Español de la Familia (FEF) es una confederación de asociaciones familiares de
carácter civil, que se constituye el 23 de Julio de 1999, con los siguientes objetivos:
-Propagar, promover y defender en el seno de la sociedad los valores esenciales de la persona y
de la familia.
-Investigar los problemas actuales de la familia y generar soluciones y alternativas que permitan su fortalecimiento en la sociedad actual.
-Acceder y actuar ante las instituciones y organismos responsables de la política familiar, canalizando las convicciones y los esfuerzos de muchas personas respecto a dichos valores.
-Facilitar la comunicación y el encuentro entre entidades y personas que promuevan y defiendan valores fundamentales de la persona y de la familia.
En la actualidad el Foro Español de la Familia está constituido por más de 5.000 asociaciones,
agrupadas en 117 federaciones, 19 confederaciones y otras entidades que en total representan,
estimativamente, a más de 4 millones de familias.
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REYES MAGOS EN LA ANUNCIACIÓN
Pasados unos días desde la Epifanía del Señor, podemos afirmar, un año más, que los
Reyes Magos existen. Existen y, de nuevo este año, han atendido las peticiones de multitud de niños en todo el mundo, entre ellas las que contenían las cartas que niños, a quienes atiende la Asociación Entre amigos, han escrito ilusionados al llegar la Navidad.
Aunque en el pensamiento de estos niños fuera Oriente el destino de sus cartas, cuarenta de ellas han caído en el buzón de nuestra hermandad y sido atendidas por personas
que, haciendo un esfuerzo económico y, sobre todo, de tiempo han querido incluir entre los
destinatarios de sus regalos a niños necesitados, demostrando así creer en la Navidad.
A estas personas, hermanos o no de la Hermandad, queremos agradecer su generosidad, pues han permitido que podamos atender la petición que la Asociación Entre amigos
nos hace cada año al llegar la Navidad.
Dicha Asociación comenzó su actividad a mediados de los años ochenta y tiene como
objetivo principal la transformación de las condiciones de vida de los distintos barrios del
Polígono Sur en Sevilla. A lo largo de estos años la Asociación ha realizado muy distintos
trabajos y actividades: Talleres Ocupacionales, Casa de Oficios, Trabajos y programas con
Familias….Desde 1.992 esta intervención se canaliza a través del Servicio de Atención al
menor (SAM).
El número de personas a las que atienden aumenta cada año y, por tanto, también las
necesidades a cubrir, por lo que, a lo largo de todo el año y, especialmente en Navidad,
levantan la voz para pedir la ayuda que necesitan.
Ello nos debe hacer reflexionar sobre nuestra obligación, como hermanos y como hermandad, de colaborar con quienes más lo necesitan. Ojalá pues, en años venideros sea
mayor el número de cartas atendidas y mayor el compromiso de todos en esta causa, especialmente de aquellos que ocupan puestos de responsabilidad en la hermandad, que han de
ser ejemplo para todos los hermanos.
Si en plena Epifanía del Señor, estrenamos el año disfrutando de nuestra imagen del
Niño Jesús por las calles de Sevilla, no podemos olvidarnos de esos otros “Niños Jesús” que
se encuentran verdaderamente necesitados y nos reclaman algo de ropa, unos zapatos y…,
un juguete que les ilusione.
Reiterar las gracias a estos cuarenta Reyes Magos, que han permitido que niños, a los
que la vida les ha privado incluso de los básico para vivir, hayan podido disfrutar como los
demás, de la mágica mañana de Reyes Magos.
CARMEN OLAVARRÍA FREIRE
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CRÓNICA DE UN ÉXODO
Con mi recuerdo emocionado para D. Fernando Duque Calderón, Mayordomo,
y D. Rafael Delgado Artigas, mi padre y Prioste, protagonistas de una época.
Con motivo de cumplirse los cuarenta años del traslado de la Hermandad a la
iglesia de la Anunciación, la Junta de
Gobierno de esta Archicofradía ha tenido a
bien solicitarme un artículo sobre dicho
traslado. Dicha petición viene motivada
por haber sido Secretario de la Hermandad
en esas fechas, así que en primer lugar,
quiero decir que estoy encantado y agradecido por dicho encargo, y también decir
que fui Secretario del traslado por mera
casualidad, ya que en la Junta del bienio
1968-1970, con D. Antonio Leal Castaño,
un hombre bueno, como Hermano Mayor,
yo era Archivero, siendo D. Antonio Pedro
Rodríguez-Buzón Pineda el Secretario
Primero, pero este hombre, famoso en toda
Sevilla, el Pregonero por antonomasia, era
una persona muy ocupada, que no podía
dedicarle a la Hermandad todo el tiempo
necesario. Y tras haber ocupado yo, interinamente, el cargo en todos los Cabildos y
en el quehacer diario, el día 26 de Mayo de
1969 presentó su dimisión irrevocable,
nombrándoseme para sustituirle, según
recogían las Reglas, contando entonces con
22 años de edad, y en la misma reunión se
nombra para Secretario Segundo,
Archivero, a D. Manuel Lombilla Durán, a
la sazón consiliario asesor, así que de carambola,
y de una sola tacada, me convertí en el último
Secretario del Valle en el Santo Ángel, y el primero en la Anunciación.
Pues bien, empezaré recordándoos que el
planteamiento y gestación del traslado fue una
cosa vista y no vista, porque aunque anteriormente hubo intentos de marcha a San
Hermenegildo, e incluso a una capilla de fábrica
nueva en un solar de calle Monardes, todo se fue
desestimando, y aunque lo anhelábamos, la primera vez que se habló en Cabildo de la posibilidad de irnos del Santo Ángel fue en 25 de

Noviembre del 69, y el que sacó el tema fue,
curiosamente, el Prior de los Carmelitas
Descalzos, Padre José Ferreira, quien comentó
que le había llegado el rumor de que queríamos
irnos. Este Cabildo se realizó en la Secretaría,
por no poder disponer de la Sala de Cabildos.
Seguidamente, en el Cabildo de Oficiales de fecha
9 de Enero del 70, se incluye por primera vez en
el orden del día, el punto relativo a “Posibilidad
de traslado”, y allí, D. Miguel García BravoFerrer, que era Primer Teniente de Hermano
Mayor, nos comunica que “mi sobrino Chano
(Prof. Dr. D. Sebastián García Díaz), hace gestio-
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nes que pueden cristalizar en breve”. A continuación viene el Cabildo General Ordinario de
Cuentas y Salida, en el que no se dice ni una palabra del tema en cuestión, y ya estamos a 19 de
Febrero. ¡Un mes antes de la fecha en que nos fuimos! Por fin, en el Cabildo de Oficiales del 1 de
Marzo, se da por recibida una comunicación de la
Dirección General de Bellas Artes en la que,
escuetamente, “Se autoriza el traslado de la hermandad de la Coronación al templo de la
Anunciación, capilla de la antigua Universidad”.
En dicho Cabildo se acuerda el sí al traslado por
parte de la Junta de Gobierno, a expensas de lo
que decida la Hermandad en un Cabildo General
Extraordinario con ese sólo punto en el orden del
día, a celebrar urgentemente, el domingo próximo. Efectivamente, ese Cabildo se celebró el
domingo 8 de Marzo, y acudimos a él 49 personas, que fuimos los que decidimos el sí unánime
al traslado, y de los que, cuarenta años después,
vivimos unos 15. Se decide que la marcha se realice el Viernes de Dolores ¡12 días después! No
fue fácil, a pesar de todo, la decisión tomada. El
Santo Ángel era nuestra casa para todos los hermanos de la cofradía, y no quisiéramos haber
tenido que irnos, pues fueron muchos años de
cariñosa convivencia con la Orden Carmelita,
aun con los pequeños roces inevitables derivados
de un contacto diario. Pero esa relación se hacía
cada vez más difícil, y en la última época se había
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deteriorado. Tras la remodelación y obra en la iglesia, ya
no teníamos mesa de altar, y
por lo tanto, era imposible
tener misa ante nuestros
Titulares, no teníamos luz
eléctrica en el altar y alguna
otra dependencia, y se nos
impuso la obligación de solicitar permiso ante cualquier
cosa que hiciera la hermandad, en nuestro altar y en las
dependencias, “como clavar
una puntilla en la pared”
según palabras del Padre
Prior, que era nuestro
Director Espiritual, dirigidas
a la Junta en Cabildo, así
como que el local donde estaba nuestra secretaría había pasado a ser, en decisión del anterior Prior, Fray Ismael de Santa
Teresita O.C.D., el lugar de confección de la revista “Miriam”, la Sala de Cabildos, costeada por la
Hermandad era, casi siempre, imposible contar
con ella, hasta el Domingo de Ramos al medio día
no dejaban entrar el Paso de Virgen en la iglesia
para su montaje, y los de Cristo el Lunes Santo
¡Tres días para montar tres Pasos! El año anterior,
el Jueves Santo, a la entrada de la Cofradía, aunque parezca mentira, dos frailes con una alpargata en la mano nos iban apagando los cirios a las
puertas de la iglesia, teníamos problemas con el
local de la Sociedad Económica del que disponíamos, etc. etc. La relación antes era fluida, pero a
partir del Priorato de Fray Ismael, 5 ó 6 años
antes, se había ido deteriorando, y claro, como
ellos eran los que estaban en su casa, aunque
durante algunos años difíciles la Hermandad fue
la guardiana del templo, hoy nos tocaba marchar.
Porque la relación personal es lo que tiene, que
todo va miel sobre hojuelas y rueda estupendamente, pero cambian las personas y cambian las
afinidades y afectos. En ese Cabildo, por último, se
acuerda agradecer a nuestro hermano D. Sebastián
García Díaz, verdadero pilar de la cesión, a D. José
Hernández Díaz, Director de la Escuela de Bellas
Artes, y a D. Florentino Pérez Embid, Director
General de Bellas Artes, el haber hecho posible el
cumplimiento del sueño anhelado.
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La Anunciación se estaba usando como
almacén de maderas, y por tanto estaba todo bastante abandonado y sucio, el suelo, en mal estado,
de losetas de cemento ajedrezado blanco y negro,
paredes de cal, los enterramientos de personajes
ilustres en la nave central, algunos con barandilla
de hierro, sin megafonía en la iglesia, sin apenas
luz, ni bancos ni sillas, ni órgano, con muchas de
las puertas cerradas con candados sin llave, nada
de ornamentos sagrados ni los útiles más indispensables para el servicio divino, como albas,
casullas, corporales, capa pluvial, en fin, no era
una iglesia, sino el lugar que lo había sido, y que
pretendíamos volver a recuperar para el culto.
Tampoco había un sitio medianamente digno para
reunirnos, ni para guardar nada. La verdad es que
fue ímprobo lo que se hizo. No se me olvida el trabajo de ingrata limpieza que realizaron algunas
decididas hermanas, así como Juan A. Manzano,
el primer capiller, y lo que tuvimos que trabajar
los hermanos, y el dinero que costó el que aquello
estuviese al menos presentable.
Es fácil el imaginar la frenética actividad de
una hermandad poco numerosa que, en breves
días, tiene Besamanos y posterior Septenario a la
Virgen, con Subida al Altar y Bajada, Misa de
Comunión (con su Eminencia Reverendísima el
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Arzobispo Cardenal de Sevilla, Dr. D. José Mª
Bueno Monreal), luego la Función Principal de
Instituto, (con panegírico a cargo del conocidísimo y prestigioso orador sagrado Rvdo. Padre José
Manuel Benítez Carrasco S. J., Consiliario de
Honor), y a la vez, prepara la mudanza de todas
sus pertenencias de un templo a otro, con los
Pasos montándose mientras en la iglesia de la
Universidad, limpieza y adecentamiento de dicho
templo, preparación de la procesión de traslado,
preparación de la salida de Jueves Santo, confección de la nómina de la Cofradía, recogida del
Altar de Septenario del Santo Ángel…
Baste decir que el primer día del Besamanos
fue el 7 de Marzo, y nos fuimos el 20. Y todo ello,
en una época de penuria económica, pues, entre
otras cosas, se habían restaurado recientemente los
dos pasos de Cristo. Quien lo vivió no lo olvida.
Pues bien, ya es Viernes de Dolores, la
Función fue preciosa, con gran afluencia de devotos, y elevado número de comulgantes, Función
que pude disfrutar doblemente, por proclamar la
Protestación de Fe, y por cantar la Misa formando parte del Coro, posterior Almuerzo de
Hermandad y ya por la noche, el público abarrotaba el templo, entrando por la calle Rioja, mientras los hermanos lo hacíamos por la puerta chica
de Muñoz Olivé. Tras la emocionante bajada de la
Virgen por última vez del Altar de Septenario en
aquella iglesia, canto de la Salve Regina, palabras
de despedida del Padre José Ferreira, que provocó murmullos, y educada contestación del
Hermano Mayor. Tras ello se inició la procesión,
que transcurrió por Rioja, Cerrajería, Cuna y
Laraña, entre un numerosísimo público enfervorizado. Tan multitudinario e importante fue
dicho traslado, que baste decir como muestra,
que dos días después, nada menos que el
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Domingo de Ramos, la portada de ABC de Sevilla,
a toda plana, era una foto de la Stma. Virgen del
Valle durante la procesión de traslado. Antes de
continuar con la crónica de nuestra salida del
templo de calle Rioja, quiero decir que el discurso de despedida del Prior Carmelita, fue distante,
frío e injusto, y que ello motivó que, en El Boletín
de las Cofradías de Sevilla, Órgano Oficial del
Consejo General de Cofradías, en su número
127, correspondiente al año XI de dicha publicación, editado en Abril de 1970, con la Virgen del
Valle entrando en la antigua iglesia de la
Universidad como portada, D. Miguel García
Bravo-Ferrer, que me sucedió en el cargo de
Secretario, siendo el primero electo en el nuevo
templo, escribió una carta dando públicamente
las quejas por dicho comportamiento. De todo
esto que digo tengo documentación, e igualmente, las Actas de Cabildo de esas fechas que están
escritas de mi puño y letra, firmadas y rubricadas.
D. Miguel, en esa carta abierta dice creer que
llegó un momento que estorbábamos allí, porque
lo cierto es que al poco tiempo de nuestra
marcha, se vendieron tanto el edificio de la
Sociedad Económica, como el Convento del
Santo Ángel, y yo opino exactamente lo
mismo, porque se derribó para construir
pisos de lujo, garajes y locales comerciales,
y nosotros éramos como esos inquilinos de
renta antigua que molestan para el derribo
de casas viejas.
Pero vayamos a la procesión: La comitiva iba encabezada por la Cruz de Guía con
sus dos faroles, seguidamente las hermanas
con velas delante de la Santa Espina, que era
portada en su pasito por cuatro acólitos con
dalmáticas blancas, precedida por faroles de
mano a cargo de hermanos. A continuación
la presidencia formada por don José
Hernández Díaz, Director de la Escuela de
Bellas Artes, D. Mariano Pardo Manrique,
Primer Consiliario, y D. José Mª Salvador
Almeida, e inmediatamente detrás, sobre un
pasito cedido por la Hermandad de la
Hiniesta, adornado de claveles rojos, iluminado por dos guardabrisas de los que lleva
en las esquinas de la parihuela el Paso de la
Calle de la Amargura, y a hombros de hermanos, el Stmo. Cristo de la Coronación de
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Espinas, que estrenaba para la ocasión la clámide
que le regaló un grupo de hermanos jóvenes, con
una auténtica fíbula romana, regalo de D. Jaime
Arráez Fernández, Diputado Mayor de Gobierno
en esos días, clámide de la que habló en un artículo para la prensa el Hermano Mayor, la misma
clámide púrpura, realizada graciosamente por
don José María O`Kean, de corte y tamaño real
según patrón histórico y dibujos de la época que,
caída en desgracia, detenta hoy una figura secundaria, a pesar de ser una prenda del Señor y para
el Señor. Este paso iba precedido de un grupo de
cantores. A continuación, y tras filas de hermanos
con cirio, la presidencia, formada por D. Luis
Ortiz Muñoz, el representante del Rector de la
Universidad de Sevilla, y otros hermanos distinguidos, y seguidamente, en un pasito prestado
para la ocasión por la Hermandad de Pasión, y
portado por hermanos, Nuestro Padre Jesús con
la Cruz al Hombro, con la túnica lisa que le donaron sus Camareras, las recordadas hermanas
Jiménez-Placer, y que confeccionara Cerezal,
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sobre un suelo forrado de claveles rojos, y
con la sola luz de otros dos guardabrisas.
Continuando con el cortejo, más hermanos de cirio, las varas y estandartes de las
Hermandades que nos acompañaron en el
traslado, Estrella, Montserrat, Pasión,
Estudiantes, y Amor, precediendo al
nuestro, y la Comunidad de Padres
Carmelitas Descalzos.
Inmediatamente detrás la presidencia del tercer pasito, que estaba formada
por el Alcalde de Sevilla, D. Juan
Fernández Rodríguez García del Busto, el
Hermano Mayor, don Antonio Leal
Castaño, y quien presidía, el Gobernador
Civil de la Provincia, Sr. Muñoz González
Bernardo de Quirós, y detrás las andas de
la Virgen, precedidas por cuatro faroles
altos y muy luminosos, del siglo XVI, que
se solicitaron a la hermandad de la Divina
Pastora de las Almas de Santa Marina, que
daban la sensación de algo antiguo y
único, y a los pies de la Santísima Virgen,
vestida con sus mejores galas, tal y como
había permanecido en el Septenario, con
el manto de camarín regalo de sus Camareras, y
dando luz a sus ojos, los dos faroles redondos de
plata del segundo paso. Todo el camino estuvo
abarrotado, y a pesar de las altas horas de la
madrugada, casi no se podía andar. Portando
numerosos devotos, que se relevaban, las andas
de las tres Imágenes Titulares.
Una vez llegados al nuevo templo, por el
Diputado de Cultos, Rvdo. Padre Federico Mª
Pérez y Sánchez-Estudillo, se entonó una salve,
que se cantó en medio de gran emoción.
El Jueves Santo, fue ingente el número de
personas que acudieron a ver los Pasos en el
nuevo templo, y aparte de muchas Hermandades
que ofrendaron ramos de flores en prueba de cariño, nos visitaron dos Ministros del Gobierno, en
concreto el Ministro de Obras Públicas, D.
Federico Silva Muñoz, y el Sr. Ministro de
Gobernación. Y por la tarde, el Nuncio de Su
Santidad, acompañado por el Obispo Auxiliar y
Vicario del Arzobispo. Por cierto que ese año no
pudimos salir por lluvia, que deslució el Jueves
Santo, así como el del año siguiente.
También quiero comentar que al día
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siguiente del traslado al nuevo templo, la
Hermandad ya celebraba cultos, y el propio
Domingo de Ramos procesionó la Bendición de
Palmas, el Jueves Santo, tras la misa “In Coena
Domini” hubo traslado a un modesto pero digno
Monumento, y a partir del Lunes de
Resurrección, se pudo ofrecer a la intención y
devoción de sus hermanos y fieles en general la
celebración de dos misas diarias. Quiere esto
decir que, desde el primer momento, le dimos a
Sevilla un nuevo templo abierto al culto.
Por último, quiero hacer constar que el día
que nos vinimos a la Anunciación se cumplían los
cinco años justos de la traslación de la Santa
Espina de Cristo, desde la iglesia de San Martín
hasta la del Santo Ángel, que ocurrió el 20 de
Marzo de 1.965. Así que cumplimos el mismo
día, 20 de Marzo, 40 años de la venida a la
Anunciación, y 45 de la recuperación de la Santa
Reliquia. Pero esa es otra historia. De todo lo
cual, como Secretario que fui, doy fe.
RAFAEL ANTONIO DELGADO RODRÍGUEZ
Enero de 2010
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LA HERMANDAD QUE A MÍ ME GUSTA
El pasado día 2 de enero, mientras acompañaba al Niño Jesús durante
su procesión y hablaba con varios hermanos, me hice algunas reflexiones
sobre nuestra Hermandad y sobre como me gustaría que fuera en el futuro.
Por supuesto iba disfrutando con la procesión, bromeando con los hermanos que orgullosos acompañaban a sus hijos, pero entre broma y broma
tuve tiempo de pensar un poco.
Lo primero que sentí fue orgullo de pertenecer a la Hermandad del
Valle, pues en ese momento estábamos dando un testimonio de fe en la
calle, en medio de una sociedad consumista, que ha olvidado el verdadero
sentido y origen religioso de la navidad. Por si esto fuera poco, estábamos
educando a nuestros hermanos más pequeños, de la mano de sus padres, en
los valores cristianos que deben dirigir todos los actos de nuestra
Archicofradía. Estábamos formando a los cofrades del futuro y haciendo
verdadera Hermandad a través de la familia.
Pero lo que más me gustó, es que este acto de fe, este culto público, se
hacía de forma alegre, distendida, pues los chavales se lo estaban pasando
estupendamente y los padres estaban tan orgullosos que no cabían de
anchos por la calle Puente y Pellón. Esa es la Hermandad que a mi me gusta,
la que de forma alegre y cordial realiza sus actos, la que convoca a sus hermanos para que pasando un buen rato se sientan en su casa. Por esa
Hermandad, es por la que tenemos que trabajar en el futuro.
Las Hermandades en general y la nuestra particularmente, deben defender de una forma valiente y decidida, los valores cristianos tan atacados por
algunos sectores de la sociedad, por eso deberíamos dedicar nuestros máximos esfuerzos a potenciar la labor de formación entre nuestros hermanos.
No basta con la magnífica labor que se está haciendo en las catequesis de
confirmación, sino que habría que promocionar otras actividades que hicieran participar más a nuestros hermanos y que les diera un motivo añadido
para acudir a nuestra Hermandad durante todo el año.
Cuando hablo de formación, no solo pienso en conferencias, sino en
realizar visitas, excursiones, talleres, caridad y convivencias entre los hermanos, para que podamos tener un ratito de charla y compartir unos
momentos cofrades. Dentro de la formación también pienso en las actividades culturales, pues estas son un medio para conocer nuestra historia y
nuestro patrimonio y para que se conozca fuera de nuestra Archicofradía,
pues debemos estar orgullosos de nuestros bordados, del archivo musical,
de las piezas de orfebrería y sobre todo de nuestros Sagrados Titulares.
Si nuestra Archicofradía ha perdurado más de 550 años, ha sido por que
durante ese tiempo ha mirado hacía adelante, ha tenido nuevos proyectos
que realizar, y los hermanos han convivido en ella y la han hecho parte de
sus vidas. Deberíamos acometer nuevos proyectos, nuevas actividades, que
nos hagan una Hermandad más participativa, para poder así conseguir
otros 500 años de historia.
Cuando miré la imagen del Niño Jesús pensé en todas estas cosas, en
que estaba contemplando a los futuros hermanos del Valle, en que nuestra
Archicofradía podrá ser todo lo que nosotros queramos, en que me gustaría
una Hermandad con una vida interna rica y participativa y que así es la
Hermandad que a mi me gusta…
Pero todo esto dependerá, de nosotros los Hermanos.
RAMÓN ESCUDERO ESPÍN
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LA BIBLIOGRAFÍA COFRADE
El Bermejo de las “Glorias de Sevilla”
Primera entrega
INTRODUCCION
Contamos y relatamos en el anterior Boletín de Octubre del 2.009, acerca de la figura
de D. Felix González de Leon y su exposición de las Cofradías en su “Historia crítica y descriptiva.....”.
Abordamos en este y en los sucesivos la figura de José Bermejo y Carballo, considerado como el “Gran Historiador del Siglo XIX” de las Cofradías de Sevilla. En su obra
“Glorias Religiosas de Sevilla”, nos encontramos con la Espasa-Calpe de la historia de
nuestras cofradías, contada y analizada hasta la fecha de su publicación, allá por el año
1.883.
Nuestro autor vivió en Sevilla, hasta su muerte en 1.888. Era vecino de la calle
Alcázares, al sitio de la actual Santa Angela de la Cruz. Fue Licenciado y Abogado de los
Tribunales de la Nación.
Del Bermejo cofrade, diremos que formó parte de las Juntas de Gobierno de La
Amargura, Pasión, Siete Palabras, Los Negritos y Soledad de San Lorenzo.
En la Hermandad de Los Negritos ingresó en 1.848 en calidad de “esclavo blanco”.
En 1.857 es nombrado Consiliario de esta Hermandad y en 1.877 es elegido Diputado
Blanco 1º.
Así mismo, fue oficial de la Hermandad de Pasión durante el periodo en el que residió
en San Miguel, conjuntamente con la de la Soledad.
En esta última, La Soledad, ostentó los cargos de Mayordomo (1.860 al 1.863),
Diputado (1866) y Secretario (1.866 a 1.869), además adelanto cantidades en la rehabilitación de la capilla (que jamás recuperaría), y redactó las Reglas de Gobierno de la misma,
aprobadas en Cabildo en 1.861 y sancionadas por la Autoridad Eclesiástica en 1.862.
LAS GLORIAS RELIGIOSAS
Retomamos nuestra anterior exposición del Boletín de Octubre del 2.009, de la mano
de nuestro nuevo autor, D. José Bermejo y conduciremos el análisis de su exposición en este
y próximos Boletines, pues el estudio que este autor hace de nuestras Cofradías, dará sin
duda para varias entregas. En esta primera nos ceñiremos a un principio de análisis general y haremos más énfasis en la dicotomía, las diferencias y la crítica de este autor, con respecto al tratado en el Boletín anterior, a la sazón, D. Felix González de León. Tengamos en
cuenta, que entre los escritos de ambos, tan solo han transcurrido 40 años, que no parece
tanto tiempo, como para cambiar por el segundo, Bermejo, las investigaciones, práctica-
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mente todas, realizadas por el primero, González de León.
Pues bien, aún siendo sustanciales las diferencias entre las investigaciones de uno y
otro, empieza Bermejo prologando su estudio en base al oscurantismo del principio de las
mismas y la falta de bibliografía existente que nos haga llegar noticias de sus fundaciones y
sus comienzos. Exactamente repitiendo el planteamiento inicial del estudio de González de
León. Habla del estudio de nuestro hermano González de León como folleto, diciendo que
este autor en 1.852 le dedicó “un opúsculo”, pretendiendo escribir su Historia. No siendo
suficiente, añade a su escasez de noticias, textualmente “contienen tantas inexactitudes,
que a la par que dan una idea equívoca de dichas corporaciones, dejan en ansiedad al que
aspira a saber algo de lo mucho que en las mismas hay que admirar”.
De forma un tanto solapada y sin mencionar individualidades deja caer Bermejo su
agradecimiento a los Oficiales de “la mayor parte” de las Cofradías los cuales pusieron a su
disposición todo cuanto pudiera contribuir al logro de su estudio. Sin embargo, no olvida
“la torpe indiferencia de los que rehusando facilitar datos han impedido, tal vez, el conocimiento de particularidades que honraran a las mismas corporaciones de que son miembros”. Desconocemos a lo largo de la lista de las Cofradías existentes en su día, cuáles fueron las que se brindaron a entregar su archivos para ilustrar sus investigaciones y cuales
otras les cerraron las puertas y le impidieron el acceso a su material bibliográfico.
Nuestro autor vuelve a incidir e insistir en el descrédito que hay que dar a nuestro hermano, González de León rebatiendo la afirmación que hace este en cuanto al oscurantismo
de la fundación de estas corporaciones achacándolo a la ignorancia y poco cuidado de los
primeros congregados en ellas. Ante esta afirmación de González de León, que atañe a la
generalidad, afirma Bermejo, que “un número no corto de cofradías abunda en datos que
clara y terminantemente señalan los años de sus propias fundaciones, y otras aunque carezcan de estos medios, no se ocultan los primeros pasos de su existencia, ni la época en que
esta tuviera lugar”. Deducimos de todo esto, que sin lugar a dudas, las investigaciones de
Bermejo fueron mas profundas que las que llevó a cabo González de León. El primero se
involucró más a fondo en la obtención de datos y salvo las que “les cerraron las puertas”
tuvo acceso directo a documentos de gran valor de las mismas, como son los que le otorgan el principio y antigüedad de cada una de ellas.
Veíamos que González de León, aseguraba que la fundación de estas corporaciones
tuvo lugar en el siglo XIV, o muy al principio del XV, erigiéndose algunas en el XVI. Cuando
San Vicente Ferrer estuvo en Sevilla (según Zúñiga en 1.408), las encontró ya erigidas e instituyó en ellas la disciplina pública. Ante estas afirmaciones, de forma contundente y falta,
eso si, del mas mínimo respeto y caridad cristiana que debió tener el versado Bermejo nos
dice textualmente que “Tan equívocos asertos no deben circular sin el competente correctivo”, pues el ejercicio de la pública flagelación se remonta al siglo XI, procedente de Italia,
por lo cual hay que impugnar como errada la proposición de atribuir a San Vicente Ferrer
el uso de la disciplina pública.
Continua el autor de “Las Glorias Religiosas de Sevilla”, manteniéndose en lo errado y
en todo punto inexacto de las proposiciones sentadas por González de León poniendo
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siempre la oración por pasiva, a fin de que se le demuestre cual de ellas existía con carácter de Cofradía en los siglos XIV o XV.
González de León asevera su afirmación de la antigüedad de las cofradías e intenta probarla al menos, con la Cofradía de los Negros, Stmo. Cristo de la Fundación y Ntra. Sra. De
los Angeles, la cual tenía probada y documentada su creación en el año 1.400 ó algunos
antes. Rebatido esto de nuevo por Bermejo al afirmar que esta hermandad citada “ofrece un
robusto comprobante de todo lo contrario”. Sobre esto, las investigaciones de Bermejo,
reconocen que la hermandad de los Negritos tuvo principio por los años 1.400, pero se instituye como corporación que fundada por D. Gonzalo de Mena, no tenía otro objeto que el
amparo y socorro de los Negros, para lo cual le hizo el citado Arzobispo una casa hospital.
Con posterioridad, ya en el siglo XVI, se restablece de nuevo bajo el instituto de Cofradía
de disciplina como aparece en su regla. La diferencia de planteamientos de ambos autores
estriba en que González de León la considera cofradía desde que se instituye como corporación, frente a la opinión de Bermejo que entiende que esta hermandad no fue cofradía
hasta mediados del siglo XVI en el que se restablece como cofradía de disciplina.
Juzguen ustedes mismos.
A continuación, nuestro autor vuelve a desmontar con énfasis la creencia ya mencionada de que fuera San Vicente Ferrer el que instituyó en ellas la disciplina pública y pregunta no sin un tono de sorna, “¿porque si no existían, cómo pudo el Santo enseñarles esa
práctica?”. Dice que al ver González de León, y otros de igual sentir, introducido el uso de
la disciplina en las cofradías, y como quiera que dicho Santo fomentase dicho ejercicio, no
dudaron en afirmar que este insigne hombre lo instituyó en estas. Ante esto afirma nuestro
autor: “Bastarda consecuencia” porque el glorioso San Vicente vivió un siglo antes de que
estas tuvieran comienzo.
De todo lo anterior expuesto no es difícil deducir, que ambos autores mencionados
mantienen tesis diferentes sobre nuestros comienzos. Quizás el análisis de los términos
Cofradía, Confraternidad o Hermandad nos ayuden a sentar un criterio de lo que fuimos o
podíamos ser en los principios. Si entendemos por estos términos una congregación, asociación o reunión de personas, que con leyes o estatutos particulares, autorizados competentemente, mirándose y tratándose como hermanos tienen por objeto el ejercicio de actos
piadosos para mayor culto de Dios y su Stma. Madre, yo soy de la opinión, visto y analizados los escritos de los autores que nos ocupan, que el origen de nuestras cofradías se
remonta al siglo XIV, como mantiene nuestro hermano, González de León. Y ello, porque
la simple existencia de documentos y pruebas de su existencia como congregaciones para
dar culto a Dios, soy de la opinión, es suficiente para entender su existencia como
Cofradías, independientemente que sus cultos, en un principio, tan solo fueran internos y
sus Reglas se aprobaran por la Autoridad Eclesiástica con posterioridad, pero ya existían
como Cofradías de Penitencia.
EDUARDO BONET PADILLA
Consiliario Segundo
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A LA CORONA DE ESPINAS
DEL CRISTO DE LA CORONACIÓN
Espinas que a su frente la encarcelan
Espinas cual cristal e hierro frio
Punzadas de dolor a su albedrio
Espinas que a sus ojos los desvelan
Sevillana piedad en el cincelan,
la expresión mas de amor y escalofrío,
por eso es Cristo Rey y Cristo mío
y es amor cada espina aunque le duelan.
No hay símbolo y poder tan infinito,
ni hay tanta unción, tanta ternura
en ese su semblante sin delito.
Rubí es cada espina y puñalito.
Amor le pone Cristo a cada espina.
Por eso es su Corona amor bendito
Manuel Lozano Hernandez

Altar de Besapié y Triduo celebrado en honor del Santísimo Cristo de la Coronación de Espinas
durante el pasado mes de noviembre
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1910
Estimados hermanos en Cristo.
En este año celebramos el centenario de unos acuerdos de Cabildo, los de 1910, de los
que quiero dar a conocer algunos.
En Cabildo General Ordinario, celebrado el 16 de enero, son definitivamente admitidos como hermanos, entre otros, D.José Bernáldez y D.José Ordóñez.
Este año, se iba a celebrar la procesión del Santo Entierro Grande en la tarde del
Viernes Santo, el 25 de marzo, y dada la magnitud de la procesión, pues iba a ser acompañada de todos los pasos representativos de los Misterios de la Pasión de Nuestro Señor
Jesucristo, el Ayuntamiento proponía que las Hermandades del Viernes Santo hicieran
Estación de Penitencia el Jueves Santo, las del Jueves Santo el Miércoles Santo y las de este
día lo hicieran el Martes Santo, ya que toda esta organización y financiación corría a cargo
del propio Ayuntamiento. Se crea una comisión de Mayordomos de las Hermandades implicadas para asesorar al Alcalde, puesto que en ese año todavía no existía el Consejo de
Hermandades y Cofradías de Sevilla, que data del año 1930 - 1931.
De esa comisión, el Sr. Piazza contestó al Alcalde que él no podía decidir nada; que
para determinar sobre ello había que citar un Cabildo para conocer la voluntad de la
Hermandad.
El 14 de febrero, se celebra un Cabildo General Extraordinario de hermanos en nuestra sede canónica, la iglesia del Santo Angel, celebrado en la sacristía, para decidir; primer,
si el Cabildo autoriza a hacer la Estación de Penitencia el Miércoles Santo, y. en segundo
lugar, si autoriza a participar en la procesión del Santo Entierro a celebrar el 25 de marzo.
La Hermandad decide realizar la Estación de Penitencia el Jueves Santo, tal como dictan nuestras Santas Reglas, aunque se perdiese la subvención de ese año, que es de unas 825
pesetas aproximadamente. Para paliar esa perdida de subvención, se decide poner una
cuota extraordinario de 3 pesetas. No sabemos si dicha subvención fue abonada por el
Ayuntamiento.
Se crea una comisión para que se resuelva todo lo concerniente a hacer Estación de
Penitencia el Jueves Santo y, por supuesto, que no se acuerde nada contrario a nuestras
Santas Reglas. Si el Alcalde da buenamente la subvención se acepta; en caso contrario no se
reclamaría.
El Cabildo autoriza la salida del paso del Santísimo Cristo de la Coronación de Espinas
el Viernes Santo en la procesión del Santo Entierro Grande, percibiendo una subvención,
para gastos, de 300 pesetas por parte del Ayuntamiento.
Se admiten de hermanos, entre otros, a D.Pedro Alvarez Quintero, D.Serafín Alvarez
Quintero y D.Joaquín Alvarez Quintero.
En el Cabildo General celebrado el día 22 de mayo, después de leer el acta anterior y de
presentar las cuentas desde el 1 de enero último, se hace alusión a unas reformas en los pasos
e insignias que se han llevado a cabo con grandísima economía y el ahorro que ha tenido la
Hermandad al no tener que pagar almacén por la cesión gratuita de los señores Piazza.
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Se acuerda por unanimidad conste en el Acta el agradecimiento de la Hermandad a los
señores que han intervenido en las expresadas reformas.
Se aprueba, por unanimidad, la nueva Junta Directiva, siendo la siguiente:
Hermano Mayor Honorario:
S.A.R.D. Luís Fernando de Orleáns
Hermano Mayor Efectivo:
D. Eduardo Sánchez Arjona
Teniente Hermano Mayor Honorario:
D. Juan Francisco Muñoz y Pavón
Tenientes Hermanos Mayores Efectivos:
D. Luís Piazza de la Paz y D. Francisco Caballero Infante
Mayordomo:
D. Vicente Gómez Zarzuela
Fiscales:
D. Juan Carlos Boll y D. Francisco Basas Rivera
Censores:
D. Francisco Buanzon; D. Félix Sánchez Blanco; D. Antonio Jiménez Placer;
D. Miguel López Alurende.
Priostes:
D. Vicente del Rio y Tejero; D. Jose Gil de la Paz;
D. Jerónimo Domínguez.
Secretarios:
D. Antonio Orihuela; D. Carlos Piazza de la Paz.
Existen otros cargos como los de Diputados Mayores; Diputados de Gobiernos;
Diputados de Insignias; Conciliarios; y el Director espiritual que es el Reverendo Padre
Prior de los Carmelitas Descalzos de esta santa casa.
Por una propuesta del Sr. Ríos se acuerda por unanimidad que el próximo día 5 de julio
de 1910 se celebre, con la solemnidad que permita la tesorería, Función en Acción de
Gracias con motivo de haberse librado milagrosamente nuestras veneradas Imágenes
Titulares en el incendio ocurrido en 1909, y que además se celebrase todos los años en esta
fecha.
Por último, se acuerda, igualmente por unanimidad, conceder un voto de gracia a
N.H.D. Miguel Angel del Pino por la pintura del paño de la Verónica del segundo paso.
Por último, en Cabildo de Señores Oficiales, celebrado el día 30 de Octubre de 1910,
y debido al mal efecto artístico del arreglo del paso de la Coronación, el Sr.Zarzuela proponía la supresión de su salida este próximo año, y que se encargase, sin pérdida de tiempo,
la realización del boceto para un grupo totalmente diferente al actual. Se aprueba la propuesta y además se autoriza al Mayordomo a vender el paso y las figuras.

RAFAEL ELIACER CAMPOS MACIAS
Consiliario
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LAS SEDES CANÓNICAS
DE LA HERMANDAD
El Convento del Valle
En el antiguo Convento del Valle, situado
en la collación de San Román de Sevilla, la
Hermandad de la Coronación y Nuestra
Señora el Valle tuvo su sede canónica durante
un total de 372 años, desde 1450 año de su
fundación, hasta 1810 y desde 1816 hasta
1829 año en que abandona definitivamente el
convento, para establecer nueva sede en la
Iglesia de San Andrés.
Como continuación de la serie “Las Sedes
Canónicas de la Hermandad” iniciada en el anterior Boletín Coronación, presentamos los datos
de carácter histórico, artísticos, arquitectónicos y
los que cuenta la tradición que hemos podido
reunir y ordenar, sobre el desaparecido convento
exclaustrado hace más de 170 años, del que solo
se conserva una nueva Iglesia reconstruida sobre
la primitiva Iglesia conventual.
Alonso Morgado en la “Historia de Sevilla de
1587”, narra la existencia de un Convento
Franciscano en la collación de San Román, que
anteriormente había sido convento de monjas y
casa de beatas, en la que se venera una antigua
imagen de Nuestra Señora del Valle, del tiempo
de los Godos, de la que se cuentan cosas misteriosas y muchos milagros. “Tiene por titulo de
Nuestra Señora del Valle, por el valle y arboleda
que había, donde ahora está su Monasterio”
Diego Ortiz de Zúñiga en sus “Anales
Eclesiásticos y Seculares de la Ciudad de Sevilla
de 1677” refiere la existencia de un Convento de
Monjas Dominicas con Advocación de Nuestra
Señora del Valle en el año 1403, cerca de la
Puerta del Sol de Sevilla, que tuvo su origen en
un milagro que refieren en las Historias de San
Francisco y en las Antigüedades y Grandezas de
Écija del Padre Martín de Roa, “Una mujer natural de la ciudad de Écija, se vino a Sevilla, donde
tomo modo de vida, poniendo una casa de posada,
en la que hospedaba a los de su tierra; Tenía un niño
pequeño, que cayó por accidente en un pozo, encomendando con viva fe a Nuestra del Valle, acordándose del antiguo santuario que tiene en su tierra

Fragmento de Plano de Sevilla de Olavides de 1771

Écija, cuya representación tenía una imagen en su
casa, prometiéndole si conseguía el favor de la vida
de su hijo, consagrarle en Convento la misma casa
en que vivía, y que era suya. A las voces y llorosa
oración habían acudido mucha gente, con lo que
tuvo muchos testigos el milagro, porque subiendo
las aguas del pozo, que era de gran profundidad,
subieron al niño a salvo hasta los brazos de su
madre, que recibiéndolo gozosa, dio su casa y su
hacienda para la creación del Convento de Monjas
de la Orden de Santo Domingo”
Continúa el autor narrando que un insigne
milagro, ocurrido por el tiempo del año 1416,
que dio gran relieve al Convento de Santa María
del Valle, de la Orden de Santo Domingo. “Estaba
en un rincón de la Iglesia Parroquial de San Román,
cercana al Convento, una antigua imagen de
Nuestra Señora, desmejorada del tiempo, o del poco
cuidado; y un Sacristán teniéndola por inútil leño,
quiso rajarla para alimentar el fuego¸ pero al intentarlo oyó articulada voz que se quejaba de su atrevimiento; pasmado del milagro dio noticia de él, y
llegando esta presto al Arzobispo, Deán, Cabildo y
Ciudad, acudieron devotos a desagraviar con célebres cultos la soberana majestad ofendida, y para
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que en el futuro se le diese digno culto, la llevaron
al Convento de Nuestra Señora del Valle, y entregaron a sus monjas”
Fermín Arana de Varflora en la edición de
1766 del “Compendio Histórico Descriptivo de
la Ciudad de Sevilla” escribe que “el Convento de
Nuestra Señora del Valle tuvo sus principios por los
años 1400 con destino a Religiosas Dominicas; pero
no pudiendo subsistir el año de 1507 entraron una
Beatas llamadas de Santa Catalina de la penitencia.
Después lo habitaron los Terceros Regulares, y en el
año de 1567 se entrego a los Menores Observante.
En su Iglesia se venera la milagrosa Imagen de
Nuestra Señora del Valle.”
Félix González de León en su obra de 1839
“Noticia Histórica del Origen de los Nombres de
las Calles de Sevilla” narra el origen, milagros y
principales hechos ocurridos en el Convento de
Nuestra Señora del Valle, en los mismos términos
descritos por los anteriores autores y añade que
“en el año de 1567 entraron en él los religiosos
Franciscos Menores Observantes que labraron y
ampliaron mejor convento y magnifica iglesia y
permanecieron tranquilos hasta el años de 1810,
que por la invasión de los franceses fueron exclaustrados, y el convento e iglesia todo destruido. Pero
pasada aquella época se renovó y estrenó en 1814,
desde cuyo tiempo continuaron hasta la exclaustración general de 1835, quedando la iglesia de uso
para el servicio de aquel barrio y el convento arrendado a vecinos”
Con estas bases bibliográficas e históricas, en
el año 1450 el Cardenal de Sevilla Juan de
Cervantes funda y erige en el Convento de
Nuestra Señora del Valle la “Hermandad de Luz
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de la Santa Faz y Nuestra Señora de la
Encarnación” para dar culto al Santo Rostro de
Nuestro Señor Jesucristo. Por residir en este convento la imagen de Nuestra Señora de la
Encarnación pronto fue conocida “bajo la dulce
advocación de Madre de Dios del Valle”.
Ante el proyecto de reedificación de la iglesia
y el convento, en 1553 se firma escritura de concierto con los Franciscanos Terceros Regulares,
por la que se cede la Iglesia vieja para que la
Hermandad celebre sus Cabildos.
En 1558 con la aprobación de nuevas Reglas,
la Hermandad se transforma en cofradía de penitencia, con el título de “Hermandad de la Santa
Verónica de Nuestro Redentor y Salvador
Jesucristo”, se incorpora a la compañía y congregación de los religiosos con derecho a sepultura
en la Iglesia conventual, comprometiéndose a
celebrar función en honor a San Francisco, con
procesión por la Iglesia y se fija la estación de
penitencia el Jueves Santo por la noche.
La Hermandad ocupa una capilla del claustro
del convento, donde celebra numerosas funciones y actos religiosos, y tiene cedido el refectorio
para la celebración de los Cabildos
El cambio de Orden en el Convento del Valle
en 1567, con la sustitución de los Padres
Terceros, por los Padres Franciscanos Recoletos,
hace que la Hermandad y Cofradía de la Verónica
apruebe nuevas Reglas en el año 1581.
El 7 de abril de 1590 la autoridad eclesiástica
aprueba el concierto de fusión entre la
Hermandad de la Santa Verónica y Nuestra
Señora del Valle y la Hermandad de la
Coronación de Cristo, fundada en la Iglesia de

Convento del Valle. Dibujo de R. Ford en 1832
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San Martín en el año 1540, por miembros de una
congregación de fieles que veneraban la Reliquia
de la Santa Espina.
La nueva Hermandad de la Coronación y
Nuestra Señora del Valle y Santa Verónica, que
mantiene su sede en el Convento del Valle,
comienza a partir de 1592 a sacar tres pasos en la
estación de penitencia, que efectuaba el Jueves
Santo y ese mismo año se contrata la decoración
de la capilla con frescos de escenas devocionales
de la Hermandad
Durante su estancia en el Convento del Valle
la Hermandad incorpora las sagradas imágenes
de sus actuales titulares: En 1627 Juan de Mesa
ejecuta la imagen de Nuestra Señora del Valle, en
1687 Martín Perea talla el Cristo de la
Coronación de Espinas y ese mismo año la
Hermandad ya disponía de la imagen de Nuestro
Padre Jesús con la Cruz al Hombro.
En 1680 se hace donación de un solar contiguo a la Iglesia, en la que se labra capilla y dependencias, por el hermano y maestro albañil
Marcos Ruíz
En 1697 la Hermandad adquiere la capilla de
la Iglesia del convento que había pertenecido a la
cofradía del Gran Poder, por traslado de esta a
una nueva sede, la cual era doble que las demás
de la iglesia.
En 1712 se realizan importantes obras en la
capilla de la Hermandad, entre ellas se realizan
los tres tejados y una azoteílla nueva.
El terremoto de Lisboa de 1755 produjo graves desperfectos en la capilla que la Hermandad
disponía en el convento. Tras la cesión de una
parcela para ampliar capilla y camarín, por el
Cabildo de la Ciudad y la realización de nuevas
obras en la escalera, el altar y el cerramiento, en
1759 se inagura nueva capilla, todo ello gracias a
la contribución del Doctor Antonio de Mena y
Ojeda, que sufragó las obras de restauración, la
sala capitular y tres altares.
En 1766 se acometieron nuevas obras en la
capilla.
Con motivo de la invasión Napoleónica, y la
entrada en Sevilla del ejército francés el 1 de
febrero de 1810, y el cierre y expolio del
Convento del Valle, la Hermandad se traslada ese
mismo año a la Iglesia de San Román,
Con la salida de las tropas francesas de
Sevilla el 27 de agosto de 1812 y restablecida la
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normalidad en la ciudad, en 1816 la Hermandad
regresa instalando sus imágenes en su capilla que
se acababa de renovar, y celebra el Jubileo
Circular de las XL Horas. Para colocar sus imágenes levanta tres altares neoclásicos. El principal de orden corintio, de cuerpo y ático; el cuerpo se dividia en tres calles por cuatro columnas,
albergaban las imágenes de la Virgen del Valle,
San Juan y Maria Magdalena, y en el ático una
pintura de la Verónica. En los otros dos altares
estaban colocadas las imágenes del Cristo de la
Coronación de Espinas y Nuestro Padre Jesus
con la Cruz al Hombro y la Verónica .
Un incendio en la capilla y el almacén, y la
amenaza de ruina y desplome de la media naranja de la capilla, provoca que en 1829 la
Hermandad abandone definitivamente el
Convento del Valle y se traslade a la Parroquia de
san Andrés.
No obstante en 1840 se enajena la reja de la
capilla que poseía la Hermandad y en 1844 la
capilla estaba ya tapiada, derruida y hecha solar,
aunque la Hermandad continuó durante algunos
años conservando en el convento almacén,
sacristía y sala de Cabildo. La iglesia mantuvo el
culto, subsistiendo a la desamortización, y años
más tarde fue sometida a distintos procesos de
restauración.
En relación a la composición arquitectónica y
artística del Convento del Valle, Félix González
de León en su “Noticia Artística, Histórica y
Curiosa de la Ciudad de Sevilla de 1844” describe, “Es un convento de los más grande de la ciudad,
al que se entra por un pequeño porche o compás,
patio cuadrado con árboles y flores, y a la derecha
se halla la majestuosa Iglesia de una sola nave,
muy dilatada y ancha de once varas y media”.
Continúa el autor detallando el modo de
construcción y el interior de la iglesia. A la cabecera del crucero se levanta el presbisterio sobre
cuatro gradas, y en él está el altar mayor formado de unas peanas doradas y con espejos sobre
las que hay un nicho, en el que se venera la antigua imagen de Nuestra Señora del Valle. El altar
mayor que había antes de la invasión de los franceses de estilo plateresco, cubierto de adornos
hojarascas y follaje y magnifico dorado, era de
los mayores de las Iglesias de Sevilla y en lo alto
un medallón con relieve que presentaba milagro
referido por Zuñiga.
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Convento del Valle y Puerta Osario. Dibujo de R. Ford en 1830

La primera capilla en la cabecera del lado del
Evangelio dedicada a San Francisco de Asís, hay
un retrato del Arzobispo Gonzalo de Mena, pintado por Antonio Esquivel, la siguiente capilla da
paso a la sacristía, sobre cuya puerta hay un cuadro de San Francisco de escuela sevillana, en la
capilla que le sigue esta un retablo con la Virgen
del Rosario, sigue otra capilla en la que se venera al Patriarca San José y en la que se encuentran
cuadros muy antiguos de la Concepción, San
Joaquin, Santa Ana y la Virgen, en la capilla
inmediata se halla la puerta que da al claustro del
convento, y en un rincón se encuentra el pozo en
que cayó el niño, que saco la Virgen milagrosamente y dio origen a la fundación del convento.
En la capilla que hace cabecera al lado de la
Epístola, dedicada a la Concepción de Nuestra
Señora, hay un lienzo que representa a la Virgen
de los Reyes, en la segunda capilla hay un notable cuadro de la Concepción de Roelas, la capilla
que sigue era la que ocupaba la Hermandad de la
Coronación de Espinas y Nuestra Señora del
Valle, que era doble que las otras, porque había
sido ampliada con otro tanto terreno por la espalda, abriendo arco en el muro del templo a la altura de la capilla, y en la parte agregada construyó
media naranja con linterna que decoraba mucho
y tenia singulares adornos y reja de hierro de
gran valor, la cuarta capilla está dedicada a San
Antonio de Padua, en la otra capilla se encuentra
una antigua imagen del Señor crucificado llama-

do el Cristo Pobre, en la última capilla con reja
de madera, reside la Orden Tercera de esta
Iglesia, y en su altar se venera una imagen de vestir de San Francisco.
Termina el autor describiendo en resto del
convento “Por el mismo compás que da paso a la
Iglesia se entra al convento y su portería esta en el
patio principal, que es uno de los mayores de esta
ciudad, formado según las costumbres de columnas
y arcos, con ángulos bajos y altos, estos con antepecho de hierro al claro del patio, en el cual hay porción de naranjos y limones; y en el centro una fuente tan profunda que se baja a ella por un circulo de
gradas de diez o doce pasos y el agua es de la fuente del Arzobispo. El convento tiene mucha diafanidad, todas las piezas necesarias y una gran huerta
de hortalizas”.
Tras el proceso de exclaustración general
1835, el Convento es adquirido en 1866 por la
marquesa de Villanueva, en el que estableció el
Colegio de Religiosas del Sagrado Corazón. El
Cardenal de la Lastra y Cuesta cede a la institución religiosa la Iglesia del convento y ordena el
traslado de la Orden Tercera de una de las capillas que ocupaba.
A finales del siglo XX sobre la antigua iglesia,
se levanta un nuevo templo, que desde el año
1999 es la sede canónica de la Hermandad
Penitencial de los Gitanos.
RAFAEL GONZÁLEZ ELORZ
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VALLE UNIVERSAL
La advocación de Ntra. Sra. del Valle no conoce fronteras. Se
extiende en Andalucía, tierra de importante devoción mariana,
salpicando Extremadura, La Mancha, León, Castilla, Cantabria,
Asturias, Galicia,…y cruzando el Atlántico para evangelizar
América
Comenzando por la provincia de Sevilla, de sobra es conocida Écija, que cada año se prepara para la festividad de la Virgen
del Valle, el 8 de Septiembre, con gran devoción por parte de los
astigitanos. La advocación en esta ciudad data desde muy antiguo, al menos del siglo XV, y actualmente se venera en la
Parroquia Mayor de Santa Cruz.
Su culto se hace patente en los diversos altares y monumentos existentes en la ciudad de esta antigua talla gótica, destacando "El triunfo de la Virgen del Valle" situado en la plaza de
Santa María.
El triunfo de la Virgen
De similares características, la interesante imagen de Ntra.
del Valle, Écija (Sevilla)
Sra. del Valle, Patrona de Santaella, provincia de Córdoba, preside la ermita del mismo nombre
desde un retablo que es claro ejemplo del barroco cordobés. El templo, con sus formas cóncavas y convexas, proyecta una perspectiva de gran valor, resultando un conjunto exuberante de
luz y movimiento.
En la provincia de Huelva, La Palma del
Condado procesiona a su Patrona, la Virgen del
Valle, el día de la Asunción a los Cielos, en concreto la madrugada del día 16. La Virgen es recibida en
la plaza totalmente a oscuras por una impresionante traca de fuegos artificiales mientras sólo se oye la
marcha de Gómez Zarzuela.
El 12 de septiembre la imagen, obra del insigne escultor Sebastián Santos, vuelve a procesionar
desde su ermita ubicada en pleno casco histórico y
construida entre los siglos XV y XVI. Se trata de
una ediErmita de Ntra. Sra. del Valle,
La Palma del Condado (Huelva)
ficación
de planta basilical con portada gótico-mudéjar de
vano ojival. Anexa a esta fachada lateral se encuentra
la capilla mayor, inspirada en las estancias con cúpulas (qubbas) del arte almohade. El torreón almenado
de la capilla mayor da al templo un peculiar aspecto
de fortificación.
En Hinojos, La Virgen del Valle, Patrona de la
localidad, ocupa el retablo central de su ermita. Es
una imagen de candelero para vestir de rasgos goticistas. Al igual que en otras imágenes de esta advoErmita de Ntra. Sra. del Valle,
cación, la Virgen aparece con su niño en la mano
Hinojos (Huelva)
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izquierda y posee corona, ráfaga, cetro y media
luna a sus pies.
El esquema de la ermita corresponde al estilo mudéjar, del siglo XV, con tres naves a dos
aguas y cubierta de teja árabe, aunque tiene bóveda para la capilla mayor. La espadaña se sitúa en
la fachada sur y es de un solo cuerpo con dos
vanos. La nave central se cubre por alfarje mudéjar y las laterales de colgadizo; y descansan sobre
arcos ojivales y pilares ochavados. En las enjutas
del arco central perduran sendas ventanitas de
Ermita de Ntra. Sra. del Valle,
fuerte inspiración islámica.
Manzanilla (Huelva)
También en Manzanilla, en un lugar conocido como Vado de San Nicolás, se alza un antiguo Santuario de la misma advocación. La primitiva ermita data del siglo XV. Posteriormente, tras el terremoto de 1755, se reconstruyó dentro de la tipología propia de las ermitas de la provincia de Huelva.
El inmueble, que se encuentra exento, destaca por el juego de volúmenes que sobresalen
de su planta de cruz latina, con respecto a las restantes edificaciones adosadas al muro de la epístola. En el imafronte de la nave principal, se alza la espadaña, la cual resalta de la cubierta de
teja del templo.
El interior presenta planta de cruz latina de una nave y crucero cubierto con bóveda
semiesférica sobre pechinas. El presbiterio, a mayor altura que el resto de la nave, muestra cabecera plana donde se abre el camarín que alberga la imagen titular. En el muro de la Epístola se
encuentran adosadas otras dependencias, en torno a un patio exterior, y la casa de la santería.
La Virgen del Valle es Patrona de la localidad de Alcalá del Valle (Cádiz) y venerada en la
Iglesia dedicada a su advocación. Se celebra una romería en su honor el 1 de mayo, cuando la
Virgen es trasladada en carreta tirada por bueyes y acompañada por todo el pueblo al Convento
de Caños Santos. Esta edificación es un notable ejemplo de arquitectura manierista, ubicado en
un bello paraje natural. Se celebra la festividad el 8 de septiembre, en la que la Patrona procesiona por las calles de la localidad habiéndosele dedicado una novena en los días previos.
Nuestra Señora del Valle es titular de la iglesia de Villafranca de los Barros, provincia de
Badajoz, con su magnífica Portada del Perdón. En la Misma comarca, del 11 al 14 de septiembre se celebra la Virgen del Valle, Patrona de Valencia del Ventoso, cuyos primeros datos se
fechan a mediados del siglo XVII. Los actos se inician con el traslado de la imagen desde la
Ermita hasta la parroquia el 15 de agosto. El día 12 de septiembre, tras una misa solemne en su
honor, se procesiona por las calles del pueblo y al finalizar las fiestas patronales se traslada de
nuevo la imagen a su emplazamiento habitual: la Ermita de la virgen.
En la misma provincia, la advocación da nombre a un pequeño municipio denominado
Ntra. Sra. Del Valle.
Todo toledano ha estado alguna vez en la romería de la Virgen del Valle, muy próxima a
la capital, e intentado subir a la piedra que mira hacia la ciudad, y sobre la que hay una bella
leyenda...
La Ermita está edificada sobre los cimientos de la antigua ermita de San Pedro de Saelicos,
y su virgen recibe el nombre del lugar donde se encuentra el santuario, el valle de la ciudad.
En Palencia, Patrona de la villa de Saldaña y su comarca, el 8 de Septiembre se celebra su
festividad, realizándose una misa y procesión en la pradera que rodea al santuario. En el mes de
Agosto es trasladada, en procesión, desde su santuario hasta la iglesia de la villa de Saldaña
donde se realiza un novena en su honor.
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Según la tradición, en este pueblo del
norte de Palencia, hacia el año 754 se encontraba el rey Alfonso I el Católico, yerno de D.
Pelayo, asediando el castillo ocupado por los
árabes. No sabiendo como llegar hasta él, la
Virgen le indicó en sueños un pasadizo secreto que le permitió entrar en su interior.
Recuperado el castillo, el Rey dedicó la
victoria a una imagen de la virgen que llevaba siempre en el arzón de su caballo. En su
honor mandó construir un santuario en el
lugar donde se encontraba su tienda.
Posteriormente, a lo largo de la Edad Media,
se fue extendiendo su devoción por todos los
Ermita de Ntra. Sra. del Valle, Valdemando del Esteras,
lugares reconquistados.
(Ciudad Real)
En Vallespinoso de Cervera, en la misma provincia, se encuentra otra interesante ermita del
siglo XV bajo la misma advocación.
Más al oeste, se celebra desde muy antiguo una romería en honor de la Virgen del Valle en
el pueblo de Llamas de Cabrera (León). La ermita está situada a unos pocos kilómetros del pueblo, rodeada de grandes montañas como toda la comarca. Tradicionalmente, las gentes de los
pueblos de la zona le tienen devoción a esta Virgen, celebrándose todos los años romerías, con
varias misas a lo largo del día, procesión de la Virgen,...Todo ello coronado con el disfrute de
una jornada festiva, con comida y merienda campestre.
Existen muchas leyendas sobre el origen de la Virgen del Valle en Valdemanco del Esteras,
Ciudad Real, aunque siempre relacionadas con la época en que se estaba iniciando la
Reconquista y con la advocación palentina de Saldaña.
Entre el último cuarto del siglo XV y primero del
XVI, en Calzada de Calatrava, en la misma provincia,
en los últimos años del reinado de los Reyes Católicos
se iniciaron las obras de un importante templo y terminadas durante el gobierno en España del Cardenal
Cisneros, bajo la advocación de Nuestra Señora Santa
María del Valle.
La advocación se repite en una ermita románica,
del siglo XII, situada en un bello entorno con fuente y
merendero, en el barrio de Santa Marina de Monasterio
de Rodilla, provincia
Ermita de Ntra. Sra. del Valle,
de Burgos. Consta de
Monasterio de Rodilla (Burgos)
una sola nave, dividida en tres tramos, rematada por un ábside semicircular. Se le atribuyen tanto influencias acoceas
como orientales.
También en Asturias, en concreto en Pravia, una ermita
del Valle se alza una ermita para albergar una fantástica talla
renacentista de la Virgen, patrona de la Villa y centro de devoción del Concejo. A esta iglesia de Nuestra Señora del Valle se
le han atribuido tanto influecias jacobeas como orientales
Al otro lado del Atlántico, en Venezuela y Argentina se
Ermita de Ntra. Sra. del Valle,
encuentran los más notables ejemplos de esta advocación
Pravia (Asturias)
mariana.

Febrero 2010

CORONACIÓN

54

Todos los años, con motivo del día
de la Natividad de María, el día 8 de
Septiembre, se celebra la Festividad de la
Virgen del Valle en la cual se realiza una
procesión de la Virgen por todo el pueblo
de El Valle del Espíritu Santo, en torno a
la Basílica Menor de Nuestra Señora del
Valle. Esta fiesta reúne a multitudes de
personas llegadas de todos los rincones
del territorio venezolano. Muchas personas brindan testimonio de los milagros
realizados por la Virgen del Valle, desde
la época de la Colonia. Una tradición que
data desde 1530 cuando los españoles la
traen a la isla de Cubagua. Más tarde, con
Festividad celebrada en el día de la Virgen del Valle
(Nueva Esparta, Venezuela)
el ciclón que azotó esa isla en 1542, fue
trasladada hasta el Valle del Espíritu Santo en la Isla de Margarita, donde aún permanece.
Según las creencias de los fieles católicos, la aparición de la venerada imagen de la
Inmaculada Concepción, Nuestra Señora del
Valle, tuvo lugar entre 1618 y 1620 en una
gruta de Choya, Departamento Capital de la
provincia de Catamarca, en el noroeste argentino. Formaban la población de Choya españoles encomenderos y pueblos originarios en
su gran mayoría cristianos, que vivían de la
labranza y del pastoreo. Uno de ellos encontró una Imagen de la Santísima Virgen María,
pequeña, de rostro moreno y manos juntas.
Por último, resulta curioso la similitud de un
Basílica-Catedral de Nuestra Señora del Valle, Catamarca, rito en esta devoción: “la Bajada”, ceremonia
Argentina
solemne que consiste en el traslado de la
Imagen desde el Camarín al trono, que para los días de Fiestas se le erige junto al Altar Mayor,
en parte del presbiterio de la Catedral Basílica. El Maestro de Ceremonias saca la Sagrada Imagen
de su urna habitual que está en el Camarín,
poniéndola en manos del Obispo, quien la
traslada hasta el trono. En el trayecto se
cantan las letanías Lauretanas y el Himno
de la Virgen hasta llegar al recinto de la
Catedral. La coronación canónica de la
Sagrada Imagen se realizó en 1.891. Con la
creación del Obispado de Catamarca, por
Bula de San Pío X, la Iglesia Matriz pasó a
ser la Iglesia Catedral.
En otras provincias andinas se venera la
Virgen del Valle, como en La Reducción, provincia de Tupamán, Santiago del Estero,...
Continuará...
HONORIO AGUILAR GARCÍA

Fiestas patronales de la Virgen en La Reducción (Argentina)
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CENSO DE LA COFRADÍA
Como continuación de los análisis estadísticos iniciados en el anterior Boletín por la
Secretaria de la Hermandad y en la línea seguida de contribuir a un mayor y mejor conocimiento
de su estructura social, en esta publicación se presenta un trabajo estadísticos de los hermanos
que realizaron la Estación de Penitencia el pasado 9 de abril de 2009, basado en número de hermanos, sexo, tramos de edad y de antigüedad y de lugar de residencia, así como una comparación entre estos y el total de hermanos.
Estación de Penitencia 2009: EP09
En la Estación de Penitencia 2009 (EP09) que realizo la Hermandad del Valle, participaron un total de 912 personas, de los cuales 637 son hermanos, organizados como:

Como se ve en el cuadro anterior, la EP09 la realizaron un total 637 hermanos, lo que representa un
treinta y cuatro por ciento del total de los 1.875 que forman la Hermandad, con una participación de
546 hermanos y 91 hermanas, lo que representa un 85.7% y un 14.2% respectivamente.
En el siguiente conjunto de cuadros estadísticos se puede analizar la participación de hermanos
en la Estación de Penitencias por grupos de edad y por tramos de antigüedad, resultando en
estos hermanos una media de edad de 30 años y una media de 18 años de antigüedad en la
Hermandad, que en el caso de los hombres resulta 31 años de edad y 19 años de antigüedad y
en el de las hermanas 23 años de edad y 12 años de antigüedad.
Así mismo destacar que nuestro hermano de mayor edad que realizo la Estación de Penitencia
tenía cumplidos 86 años de edad y además otros 11 hermanos la realizaron con edades superiores a los 70 años.
Apuntar que el 71.4% de los hermanos que efectuaron la EP09, no superaban los 40 años de
edad y que el 6.2% de los hermanos que la hicieron eran mayores de 60 años de edad.
El hermano de mayor antigüedad que realizo la EP09 había cumplido 72 años de permanencia
en la Hermandad y la hermano que la realizo con mayor antigüedad, había superado los 62 años
de permanencia.
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Participación de hermanos en la EP09, por Tramos de Edad y Antigüedad en la Hermandad

En los cuadros que se representan a continuación se refleja, en distintos parámetros el lugar de
residencia de los hermanos que participaron en la Estación de Penitencia, de los que se destaca
92.8% residen en la Comunidad Autónoma de Andalucía, de los cuales el 95.6% pertenecen a
la provincia de Sevilla y de estos el 76.8% viven en la ciudad de Sevilla.
Por barrios el 37.8% de los hermanos de la ciudad de Sevilla que hicieron la EP09, residen en el
casco antiguo, y el 18.9% en el barrio de Triana- Los Remedios.
Y como dato curioso destacar que un hermano con residencia en Francia, en la localidad de Le
Chesnay, situada en al área metropolitana de Paris, realizo la EP09
Residencia de los hermanos que han participado en la EP09

Como última parte de este trabajo, en los siguientes cuadros se relaciona la participación de los hermanos en la Estación de Penitencia
2009, en relación al total de hermanos de la Archicofradía, por tramos
de edad, antigüedad y lugar de residencia, de los que se destaca que
el 34% de los hermanos de la Archicofradía realizaron la EP09, y que:
• Más de la mitad de los hermanos comprendidos en el tramo de edad entre 11 y 20 años, realizaron la EP09
• El 35.2% del total de hermanos de la Archicofradía, correspondientes al tramo de antigüedad
entre 31 y 40 años, realizaron la EP09.
• El 35% del total de hermanos residentes en Andalucía efectuaron la EP09.
• El 25.2% de los hermanos residentes en Madrid realizaron la EP09.
• Seis del total de los ochos hermanos que residen en Valencia, hicieron la EP09
• De los 462 hermanos que residen en el Casco Antiguo de Sevilla 146 (31.6%) hicieron la EP09
86 hermanos del total de 276 que residen en Triana-Los Remedios realizaron la EP09.
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Porcentaje de participación de hermanos en la EP09

En el grafico que cierra este trabajo se puede analizar y comparar por barrios de Sevilla (Códigos
Postales) el número de hermanos que tiene la Hermandad (barra de color más intenso) y el numero de hermanos que han realizado la última Estación de Penitencia (barra de color mas claro)

Carta a mi Madre
Eres la puesta de sol
y noche de luna llena,
y amanecer de montaña,
y oasis entre la arena.
Eres lluvia en primavera,
en verano agua del mar,
olor en Semana Santa
y flor que llena el altar,
azahar de los naranjos,
rosa de La Caridad,
clavel en jarras de plata,
perfume de mi Hermandad.
¡Virgen, la que venero,
Madre mía celestial,
imagen de mi desvelo,
abrázame hasta el final!
A sacarte de paseo,
iré pronto, el Jueves Santo.
En tu altar de Septenario
espérame mientras tanto.
No podré asistir el Viernes
de Dolores a la cita.
No podré ver cómo bajas
tan despacio, tan bonita.
Pero el Jueves, todo tuyo.

De mañana, y sin retraso,
me acercaré hasta la iglesia
y te veré ya en el Paso.
Ya no me separaré
de Tu imagen, de Tu manto,
de Tu palio y sus varales,
porque el tiempo,
no sé cuanto...,
se me acaba y no sé cuando
volveré otra vez a verte
y acompañarte paseando
por la calle de las Sierpes.
Quiero estar allí otra vez,
como cada Jueves Santo,
recordando mi niñez
y llorando con Tu llanto.
Quiero ver el clavel rosa
por Carrera desfilando,
Tu carita dolorosa
y Tus lágrimas brillando,
envuelta en incienso y flores,
abarrotando la calle
Tu belleza y Tus olores,
bendita Virgen, mi Madre.
¡Bendita Virgen del Valle!
JMIGª, feb.2008

