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CARTA DEL HERMANO MAYOR
Queridos hermanos:
De nuevo nos encontramos a las puertas de la Cuaresma en el comienzo de este año 2011, año
marcado por un final y un principio de ciclo en el gobierno de la Hermandad.
Año especialmente significativo para los Oficiales de esta Junta de Gobierno que se despiden de
sus cargos tras los años de ejercicio que la Hermandad les encomendó y les honró con ello.
No creo que sea hora de despedidas porque no nos despedimos. Es, más bien, hora de agradecimientos y de volver un poco la vista atrás, haciendo una especie de recapitulación, sobre todo
lo vivido.
Han sido ocho años inolvidables; ocho años que han pasado como un suspiro, pero ocho años
plenos de vivencias y experiencias aleccionadoras y enriquecedoras. Ocho años en los que los
que empezaron y los que van a terminar, los que se fueron y los que se quedaron, y muy especialmente todos los demás, hermanos y hermanas, TODOS, han sido los pilares y los verdaderos artífices de este proyecto, de esta etapa, como todas las demás, histórica.
Dos Diputaciones nuevas, Formación y Juventud, afianzaron su andadura. Los cursos de
Catequesis de Confirmación, exitosos por resultados y asistentes, cumplen en este año su cuarta andadura anual. En total conjunción con Juventud, se sigue manteniendo el contacto con los
jóvenes, los salidos de estos cursos y con todos los que se quieren sumar, y se celebran charlas
de formación sobre temas de actualidad. Igualmente son dignas de destacar las conferencias de
formación de adultos celebradas con la asistencia como ponentes de Dª Ana Garijo y D.Benigno
Blanco. La Diputación de Formación es la encargada de promover y organizar la Adoración
Perpetua al Santísimo. En el área de Juventud hay que destacar el trabajo con los más jóvenes,
con los “PequePriostes”, con las ofrendas a la Stma.Virgen, con la realización de visitas guiadas
a sitios de interés para ellos, y muy especialmente con la Función y posterior procesión del Niño
Jesús, rescatada tres décadas después gracias al ánimo de varios Oficiales, y que en sus tres años
de vida ha sido acompañada por una media 150 niños, cirios y costaleros, además de padres y
familiares. Este año se han estrenado canasto y faldones para el pasito. Últimamente también
implicada, con la Parroquia de San Andrés, en la organización en nuestra ciudad de la Jornada
Mundial de la Juventud a celebrar el próximo verano en Madrid. Ambas, como el resto de hermanos, totalmente comprometidas con la defensa de la vida desde el momento mismo de la concepción hasta su extinción natural.
La Diputación de Caridad, de las más antiguas de la Hermandad, gracias a la escuela creada por
sus titulares se ha visto totalmente reformada y comprometida en su forma de trabajar y ampliados sus cometidos. Integrada en el economato de la Fundación Casco Antiguo, con atención
continuada de sus beneficiarios, mantiene la beca anual al Seminario, beca dotada por primera
vez en 1940, además de la asistencia a hermanos, a conventos y a Cáritas.
Las Diputaciones Mayor de Gobierno y de Cultos y la Priostía, aunadas hacia el mismo fin, han
conseguido que los cultos se hayan visto engrandecidos en solemnidad, esplendor y brillantez.
Especialmente significativo en el apartado de Cultos es la Función Principal del Viernes de
Dolores, en la que la Misa de nuestro hermano Gómez Zarzuela se ha interpretado con orquesta y coros. Este año, D.m, se realizará por quinto año consecutivo. En este punto también recor-
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dar el Via Crucis del 2007 con nuestro Nazareno Titular, del que Su Em.Rvdma.el Cardenal
Amigo confesó ser “su primer devoto”. La Diputación Mayor de Gobierno ha soportado con facilidad el muy considerable aumento de hermanos en la Estación de Penitencia del Jueves Santo,
aumento cifrado, entre 2004 y 2010, en un 46%. Totalmente espectacular ha sido el aumento del
número de monaguillos, 99 en 2010. Este aumento en la Estación de Penitencia es la consecuencia del número de hermanos, casi 600 hasta enero, dados de alta desde julio de 2003 (el día
18 de noviembre pasado sobrepasamos la cifra de 2.000 hermanos). Hay que añadirle también
la responsabilidad de la organización, junto a costaleros y capataces y otros hermanos, de la
organización durante los ocho años de la convivencia anual en la aldea del Rocío, convivencia
que se está convirtiendo ya en una referencia anual.
La Secretaría, aparte de sus quehaceres propios, asumió en su día la digitalización de todo el
archivo de la Hermandad, tarea que está prácticamente terminada y a falta de los últimos retoques informáticos para su correcta utilización. Esta digitalización tiene dos ventajas importantísimas para el archivo: Por una parte, la conservación digital, tal y como están actualmente, de
los diferentes documentos, algunos ya muy degradados por el paso del tiempo y por, es la otra
parte, el uso manual de los mismos, uso que, desde ya, se puede y vamos a evitar. A esto hay que
añadir la página web, elvalle.org, convertida por un gran número de hermanos-usuarios (más de
800), especialmente de los no residentes en Sevilla, en vehículo importantísimo de comunicación y contacto con la Hermandad. Puesta en marcha a principios de 2006, como dato informativo, en el apartado de VALLE información, entre boletines y circulares, se han cursado más de
350 noticias, tanto a hermanos como a la prensa.
Los Tenientes, Consiliarios y Fiscal han sido, aparte de su cometido de consejeros, los perfectos complementos en los actos representativos de la Hermandad, incluso, como el resto de
Oficiales, echando una mano a otras Diputaciones e implicándose en sus tareas cuantas veces ha
sido necesaria su colaboración.
Y por último, Mayordomía, de la que poco o nada se puede decir que no sea ya conocido. De su
buena marcha ha dependido, aparte de mucho de lo ya mencionado, la buena conservación y
ampliación del patrimonio material, del que a continuación hago un somero repaso, y en algunos momentos ha sido, por su amplitud de miras, el aglutinante perfecto.
En el capitulo de restauraciones podemos destacar:
Pasado a nuevo terciopelo de Lyon del manto azul de la Virgen y el Simpecado; pasado a nuevo
damasco y ampliación y restauración de los bordados de los faldones del primer paso, colocándolos a su altura original; restauración de la capa pluvial de damasco color crema con bordados
de oro sobre terciopelo azul, y gracias a la aportación de unos hermanos y simpatizantes, restauración de los bordados y pasado a nuevo terciopelo de la clámide roja del Cristo de la
Coronación, de Antonia Bazo en 1805, de lo que se dio cumplida cuenta en su día.
Restauración y dorado del copón de plata con pedrería; restauración de la Custodia antigua de
metal plateado; restauración y plateado del frente de altar, candeleros del palio y de los faroles
de la mesa de Junta; restauración del pasito de la Santa Espina. En restauración o próximo a
comenzar se encuentran la Bandera Asuncionista, el manto verde de las Santas Mujeres y la restauración de los marfiles del ostensorio, del Simpecado y del Crucifijo de marfil. Mención especial de la restauración y dorado completo del segundo paso.
En cuanto a mobiliario, múltiples restauraciones de elementos del patrimonio ordinario, tanto
de la iglesia como de nuestras dependencias
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Y por último, dentro de este capítulo de restauraciones y, claro está, las mas importantes, están
la del Niño Jesús, realizada por Enrique Gutiérrez Carrasquilla en 2005, y la de la Stma. Virgen,
realizada por Cinta Rubio en el IAPH en 2006.
Entre los elementos patrimoniales nuevos podemos destacar:
Instalación de aire acondicionado en nuestras dependencias, roperos grandes en el sótano, la
vitrina para el manto, una caja de seguridad en Sacristía, el mueble para el boceto del paso de
Coronación, mueble para los faldones del primer y segundo paso en el coro, armazón metálico
de sujeción del dosel grande, rampa de salida de la Cofradía, peana dorada para el Sagrario, parihuela metálica del tercer paso y de madera del segundo y pasito, recién estrenado, del Niño
Jesús.
Mesa de altar y relicario de plata; nuevo asiento-roca del Cristo de la Coronación; resplandor de
plata de la Verónica; palio de respeto con 4 varales de plata y vástago de plata para la Cruz
Alzada; 2 faroles de plata para el Simpecado; naveta e incensarios de plata y ropón del pertiguero y dalmáticas, todo ello para el primer paso; 2 casullas, blanca y roja, de brocado de oro; medallón de metal plateado para el pertiguero del palio y potencias de oro para el Stmo.Cristo de la
Coronación.
Siempre hemos tenido a gala la conservación y la expresión pública de nuestra idiosincrasia y
de nuestro patrimonio, tanto espiritual como material. En nuestra época, en nuestros tiempos,
unas palabras de nuestro Arzobispo, Monseñor Asenjo, nos vienen a dar la razón al señalar, no
hace mucho y refiriéndose a las obras de arte, que “hoy más que nunca, urge recuperar la dimensión evangelizadora de nuestro patrimonio”.
He querido hacer un ligero repaso de estos ocho años pero, unas por olvido involuntario y otras
por no ser exhaustivo, se han quedado muchas cosas en el tintero. Ahora bien; de lo que no me
olvido, porque creo que ha sido lo más importante de todo este periodo, es del Cabildo General
Extraordinario de fecha 27 de aquel mes de noviembre de 2006 que recordaremos muchos años,
Cabildo en que les dimos a nuestras hermanas los mismos derechos de los que disfrutábamos
los hermanos. Hizo bien la Hermandad y el tiempo le va dando la razón. Hermanos y hermanas,
“cofrades y cofradas” como se decía en nuestras antiguas Reglas de 1567.
Quedan aún muchos cultos y muchas actividades, pero, aquí y ahora, hemos querido volver la
vista atrás y repasar no sólo lo mucho hecho, sino también lo que se ha quedado en proyectos.
La ilusión es muy importante y, la mayoría de las veces, por no decir siempre, es el motor de
nuestros actos. Esto es lo que yo le pediría a quien la Hermandad elija: Ilusión, trabajo y compromiso. Todos los demás ayudaremos.
Sólo me queda, como ya decía al principio, dar las GRACIAS, así con mayúsculas, a todos por
su comprensión y apoyos. Todo lo hecho ha sido pensando que era lo correcto, lo que se debía
y tenía que hacer.
Que la Stma.Virgen, a la que hemos acudido en más de una ocasión, nos siga protegiendo y ayudando en todo momento.
Recibid un sentido abrazo fraternal.

Félix Manuel Hernández
Hermano Mayor
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DIRECTOR ESPIRITUAL
EL “PROBLEMA” DE LOS SIGNOS CRISTIANOS
EN NUESTRA SOCIEDAD
Quisiera reflexionar con vosotros, hermanos, acerca de la situación en que con tanta frecuencia
nos estamos encontrando acerca de la presencia de los signos religiosos y, en última instancia, la
presencia misma de la Iglesia en nuestra sociedad.
Vivimos en un estado que no es confesional, sino en un estado que garantiza la libertad religiosa de los ciudadanos tanto para creer o no creer, practicar o no un religión; como para elegir la
religión que cada uno quiere profesar. La doctrina social de la Iglesia no está contra esta realidad,
pues la fe cristiana no puede ser impuesta, sino que ha de ser aceptada libremente. Es verdad que
en la Iglesia se da, incluso como la forma más común, la práctica del bautismo de niños que no
tienen uso de razón. Pero ese bautismo se realiza en la fe de los padres y padrinos, que son los
que tienen la misión y el derecho, sobre todo los padres, de educar a su hijo. Pero esa esa fe transmitida ha de ser acogida por la persona cuando llega a se adulta y acogida de manera libre, pues
la decisión de responder a la fe no puede tomarla nadie por mí, ha de tomarla cada uno.
Pero la situación que está causando polémica -¡y son ya tantas las ocasiones!- es el deseo de
hacer desaparecer del espacio público las imágenes y símbolos relacionados con la fe cristiana.
El razonamiento es que en una sociedad aconfesional la presencia de los símbolos religiosos
constituye una imposición (se llega a decir que hasta una ofensa) a quienes no comparten nuestra fe. Por tanto, en nombre de la libertad religiosa que el estado debe garantizar debe ser retirados del espacio público. Cuando cualquier miembro de la Iglesia eleva su protesta por cualquiera de estas decisiones, muchas provenientes de instancias judiciales, la acusación es siempre que
la Iglesia es incapaz de adaptarse a una sociedad plural y democrática, que siente nostalgia de
otras formas de gobierno donde ella pueda imponerse por la fuerza coactiva a todos.
A fuerza de escuchar la repetición de esta acusación a la Iglesia, los cristianos de a pie acaban por
ir aceptando que vivir en la Iglesia es vivir en un grupo social gobernado por infames tiranos y
dictadores que es incapaz de aceptar el estado democrático, como espacio de respeto a quien es
diferente a mí.
Sin embargo, hagámonos algunas preguntas: Si el espacio público es el espacio de todos, ¿por qué
hay que priorizar la opción “laica” frente a la opción “creyente”? Impedir la presencia de los símbolos religiosos en el espacio público ¿no supone, de alguna manera, una discriminación de los
ciudadanos en razón de su opción religiosa? Si esto es así estamos hablando de conculcación de
derechos humanos fundamentales. En el espacio público aparecen signos de reconocimiento y
homenaje a personas o instituciones que no gozan del favor unánime de todos, pues significan
mucho para quienes profesan una determinada ideología, pero para quienes no comparten esa
ideología no significan nada, e incluso pudieran sentirla como agresión. Sin embargo el hecho es
que aprendemos a convivir y a respetarnos aceptando que sean llevados al espacio público símbolos que no tienen una aceptación unánime.
Pero además con los símbolos religiosos de nuestra Iglesia católica sucede algo muy especial.
Ellos están unidos de tal manera a nuestra cultura que han llegado a constituirse en parte de
nuestra identidad. Hay un documento de la Iglesia, en concreto de la Congregación para el Culto
Divino y la Disciplina de los Sacramentos, se llama “Directorio sobre la piedad popular”, en el
capítulo II nº 63 afirma lo siguiente: “La unión armónica del mensaje cristiano con la cultura de un
pueblo, lo que con frecuencia se encuentra en las manifestaciones de la piedad popular, es un motivo
más de la estima del Magisterio por la misma. En las manifestaciones más auténticas de la piedad
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popular, de hecho, el mensaje cristiano, por una parte, asimila los modos de expresión de la cultura
del pueblo, y, por otra, infunde los contenidos evangélicos en la concepción de dicho pueblo sobre la
vida y la muerte, la libertad, la misión y el destino del hombre. Así pues, la transmisión de padres a
hijos, de una generación a otra, de las expresiones culturales, conlleva la transmisión de los principios cristianos. En algunos casos, la unión es tan profunda que elementos propios de la fe cristiana se
han convertido en componentes de la identidad cultural de un pueblo. Como ejemplo puede tomarse la
piedad hacia la Madre del Señor”
Creo que este texto expresa perfectamente lo que muchos sentimos que se dan en nuestra realidad cultural. Dicha realidad está tan profundamente ligada a elementos de la fe cristiana que
éstos se han convertido en componentes de nuestra identidad cultural. Esto hace mucho más
complejo todo el tema de la presencia de la presencia pública de los signos religiosos. No podemos ni imaginarnos que esta actitud “laicista” pueda ser llevada hasta sus últimas consecuencias,
supondría una verdadera agresión a la identidad cultural de nuestro pueblo. Por ello la estrategia es ir creando una nueva identidad cultural que muchas veces trata de ir contra la ya existente. Y, a la vez, tratar de ir vaciando de significado religioso y cristiano las manifestaciones culturales que están determinadas por la fe, tratando de presentarlos como meros actos folkóricos de
nuestra cultura.
Los cristianos hemos de defender nuestro derecho a participar en el espacio público con los símbolos y manifestaciones públicas que expresen nuestra fe. Es verdad que debemos hacerlo siempre desde el sumo respeto a los demás, pero sin miedo ni complejos. Nuestra fe no es algo meramente privado, sino que, porque es compartida, tiene todo el derecho reclamar un lugar en el
espacio púbico. Cuánto más cuanto ella es una de las expresiones privilegiadas de nuestra identidad cultural. El estado aconfesional no es el que impone una visión “laicista” sino el debe
garantizar los derechos de expresarse todos los ciudadanos, creyentes y no creyentes, y creyentes de una u otra religión, siempre que quede garantizado el respeto a los demás.
Todavía resulta más sospechoso cuando junto a esta intolerancia a los símbolos cristianos, aparecen reivindicaciones de respeto y cesión de ciertos elementos comunes de nuestra cultura porque pueden molestar a otras religiones mucha más minoritaria que la católica.
No son admisibles determinados hechos como la supresión de las Misas en una facultad de la
universidad de Barcelona ante la imposición de un grupo que por medios “violentos” lo impiden,
de igual manera que se han impedido por estos medios de imposición conferencias de personas
que no eran afectas a su ideología. Esto es, una auténtica conculcación de los derechos humanos,
del derecho de libertad religiosa y de libertad de expresión. Y si la autoridades que son responsables de ello ceden ante estas inaceptables presiones estamos resquebrajando el estado de derecho que, por otra parte, tanto es invocado. Y solo hemos puesto un ejemplo de otros muchos
acontecimientos que se vienen produciendo.
Nosotros, Hermanos de esta Archicofradía, tenemos una grave responsabilidad en esta situación
y en este momento histórico. Estamos llamados a hacer presente a Cristo en el espacio público
como anuncio y testimonio de nuestra fe. Por supuesto que no utilizando los símbolos religiosos
como arma arrojadiza contra los que ideológicamente nos son hostiles, pues así traicionaríamos
una parte del mensaje que pretendemos anunciar: que es amor y es perdón. Pero no podemos
dejar de anunciar a Cristo, “a tiempo y a destiempo” como decía San Pablo a Timoteo. Y anunciar a Cristo no es sólo hacer presentes símbolos religiosos sino dar testimonio con nuestra vida
de un mensaje que consideramos es “Buena Noticia” para el todo hombre.
Que Jesucristo el Señor y nuestra Madre, Santa María la Virgen, Nuestra Señora del Valle, nos
concedan la fuerza y la valentía necesarios para ello.
Fr. Joaquín Pacheco Galán OFM
Director Espiritual
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CABILDO GENERAL ORDINARIO
DE CUENTAS Y SALIDA
Por orden del Hermano Mayor, en cumplimiento de lo prescrito en las Reglas y Ordenanzas
de la Hermandad de 5 de febrero de 2007 y en virtud de lo establecido en la Regla nº 39, se
convocan conjuntamente los Cabildos Generales Ordinarios de Cuentas y de Salida, a celebrar el próximo 21 de febrero de 2011, a las 20.00 horas en primera citación y a las 20.30
horas en segunda y última convocatoria, en la Iglesia de la Anunciación de Sevilla, sede
canónica de la Archicofradía, con el siguiente

ORDEN DEL DÍA
1. Lectura y aprobación si procede, del Acta de los Cabildos Generales Ordinarios de
Cuentas y de Salida celebrados conjuntamente el 18 de febrero de 2010.
2. Memoria de actividades de la Hermandad del año 2010.
3. Presentación y aprobación si procede, de las Cuentas de Ingresos y Gastos del ejercicio 2010.
4. Presentación y aprobación si procede, del Presupuesto de Ingresos y Gastos para el año 2011.
5. Elección de representantes de la Junta Económica.
6. Estación de Penitencia 2011. Informe sobre la salida procesional.
7. Informe sobre sistema y fecha de reparto de papeletas de sitio.
8. Reforma del Paño de las Santas Mujeres.
9. Proyecto de declaración de los Cultos de la Hermandad, como Bien de Interés Cultural.
10. Ruegos y preguntas.

VºBº El Hermano Mayor

El Secretario Primero

Félix M. Hernández-C. Martín

Rafael González Elorz

CABILDO GENERAL EXTRAORDINARIO
A instancia de la Junta de Gobierno y en cumplimiento de lo prescrito en las Reglas y
Ordenanzas de la Hermandad de 5 de febrero de 2007, se convoca Cabildo General
Extraordinario, a celebrar a continuación de los Cabildos Generales Ordinarios de Cuentas y de
Salida del próximo 21 de febrero de 2011, en la Iglesia de la Anunciación de Sevilla, sede canónica de la Archicofradía, con el siguiente único punto del Orden del Día:
Modificación de la Reglas y Ordenanzas de la Hermandad.
Regla 19 y Protestación de Fe.
El Hermano Mayor
Félix M. Hernández-C. Martín
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CONVOCATORIA CABILDO GENERAL
DE ELECCIONES
En cumplimiento de los prescrito en las Reglas y Ordenanzas de la Hermandad, y por
acuerdo de la Junta de Gobierno, se convoca Cabildo General Ordinario de Elecciones,
a celebrar el próximo día 27 de junio de 2011, a las 17 horas en primera citación y a las
17:30 horas en segunda y última convocatoria, en la Iglesia de la Anunciación de
Sevilla, sede canónica de la Archicofradía, con el siguiente
ORDEN DEL DÍA
1. Rendición de cuentas a 31 de mayo de 2011
2. Nombramiento de dos escrutadores independientes para las elecciones
3. Celebración de las elecciones

VºBº El Hermano Mayor
Félix M. Hernández-C. Martín

El Secretario Primero
Rafael González Elorz

• El proceso de votación de candidatos será hasta las 22:30 horas
• Para poder ejercer el voto los hermanos tendrán que presentar el Documento Nacional de
Identidad, el Pasaporte o el Permiso de Circulación, y constar su registro en el Censo de la
Hermandad.

ESPECIAL ELECCIONES EN LA
PÁGINA WEB DE LA HERMANDAD
La Secretaría de la Hermandad adapta la página Web www.elvalle.org para prestar servicios y facilitar información sobre el proceso electoral que se desarrollará en la
Corporación durante el primer semestre del año y que culminará el próximo día 27 de
junio de 2011, con la Celebración del Cabildo General de Elecciones
Con el título Especial Elecciones 2011, partir del día 7 de febrero la página Web de la
Hermandad incorpora una nueva aplicación informática con la siguiente estructura:
Convocatoria del Cabildo General de Elecciones.- Trascripción de la Convocatoria del Cabildo
General de Elecciones y Orden del Día.
Normas Electorales.- Reproducción del conjunto de las normas que regirán en el proceso elecciones.
Censo Electoral.- Aplicativo que permite, a través del nº del Documento Nacional de Identidad del
hermano o hermana, verificar su inclusión y sus datos en el Censo Electoral. Así mismo permite tramitar las posibles incidencias apreciadas.
Candidaturas.- Con fecha 29 de abril se publicaran la totalidad de las candidaturas y candidatos
a cada cargo que se presenten a las elecciones.
Resultados Electorales.- Con fecha 27 de junio, una vez concluido el recuento electoral, se publicaran los resultados obtenidos por cada uno de los candidatos que concurran a las elecciones.

Febrero 2011

CORONACIÓN

10

NORMAS ELECTORALES
Normas del Cabildo General Ordinario de Elecciones de 27 de junio de 2011, de la
Pontificia, Real y Primitiva Archicofradía de Nazarenos del Santísimo Cristo de la
Coronación de Espinas, Nuestro Padre Jesús con la Cruz al Hombro, Nuestra Señora del
Valle y Santa Mujer Verónica.
En el marco de lo dispuesto en el Decreto sobre Normas Diocesana para Hermandades y
Cofradías de 8 de diciembre de 1997 y en las Regla y Ordenanzas de la Hermandad de 5 de febrero de 2007, la Junta de Gobierno reunida en Cabildo de Oficiales el 13 de enero de 2011, acuerda la celebración de Cabildo General Ordinario de Elecciones, el día 27 de junio de 2011, con
el siguiente orden normativo:
CONVOCATORIA
Se convoca a los hermanos, hombres y mujeres con derecho a voto activo, a Cabildo General
Ordinario de Elecciones para designar a los cargos de la nueva Junta de Gobierno de la
Hermandad, durante los próximos cuatro años.
FECHA DE LA ELECCIONES
Las elecciones se celebrarán el día 27 de junio de 2011, hasta las 22:30 horas.
LUGAR DE LAS VOTACIONES
La mesa electoral para ejercer el voto, se dispondrá en la Sala Capitular de la Iglesia de la
Anunciación de Sevilla, sede canónica de la Hermandad, en la calle Laraña s/n.
DERECHO A VOTO ACTIVO
Tendrán derecho de ejercer el voto, todos los hermanos que, el día 27 de junio de 2011, hayan
cumplido o cumplan 18 años de edad y un año de antigüedad en la Hermandad.
Para ejercer el voto el hermano o hermana deberá figurar inscrito en el Censo Electoral.
DERECHO A VOTO PASIVO
Podrán presentar su candidatura para el cargo de Hermano Mayor, todos los hermanos que, el
día 27 de junio de 2011, hayan cumplido o cumplan 18 años de edad y 5 años de antigüedad en
la Hermandad.
Podrán presentar su candidatura a los restantes cargos de la Junta de Gobierno, todos los hermanos que, el día 27 de junio de 2011, hayan cumplido o cumplan 18 años de edad y 3 años de
antigüedad en la Hermandad.
No podrán presentar su candidatura, ni ser miembro de la Junta de Gobierno quien desempeñe
cargo de dirección en partido político o de autoridad civil ejecutiva.
CENSO ELECTORAL
El Censo Electoral estará formado por todos los hermanos con derecho a voto activo y en el
mismo constará nombre y apellidos, número del Documento Nacional de Identidad, fecha de
alta en la Hermandad, fecha de nacimiento y localidad de residencia.
No obstante y al objeto de que todos los hermanos puedan ejercer su derecho al voto, serán validos los registros del censo que no contenga el número del D.N.I., con tal de que en el momento de emitirlo quede fehacientemente acreditada la entidad del votante, mediante el propio
Documento Nacional de Identidad, Pasaporte o Permiso de Circulación.
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El Censo Electoral sellado y firmado por el Secretario, estará dispuesto en las dependencias de
la Hermandad desde los días 7 al 26 de febrero de 2011, para que todos los hermanos con derecho a voto puedan comprobar su inclusión, y hasta el día 18 de marzo de 2011, para reclamar,
manifestar y exigir lo que estimen.
La Junta de Gobierno reunida en Cabildo de Oficiales de 21 de marzo de 2011, resolverá las
reclamaciones e incidencias presentadas por los hermanos y remitirá a la Vicaría General de la
Archidiócesis de Sevilla el Censo Electoral definitivo.
Los hermanos podrán tramitar las reclamaciones al censo en las propias dependencias de la Hermandad,
mediante correo postal o través de una aplicación dispuesta en la página www.elvalle.org
CANDIDATURAS
Para concurrir en el proceso electoral convocado, los aspirantes a Hermano Mayor de cada una
de las candidaturas, presentarán al Secretario de la Hermandad, en el periodo comprendido
entre el 17 de febrero y el 27 de abril del año 2011, un expediente compuesto por la siguiente
documentación:
a) Solicitud suscrita por el aspirante a Hermano Mayor, consignando su nombre, apellidos,
número de Documento Nacional de Identidad, domicilio y estado civil, así como relación nominal y número del Documento Nacional de Identidad de los titulares de todas las diputaciones y
cargos que forman la candidatura.
b) Aceptación suscrita por cada uno de los componente de la candidatura, con indicación de
nombre, apellidos, número de Documento Nacional de Identidad, domicilio y estado civil, así
como nombre del aspirante a Hermano Mayor que encabeza la candidatura.
c) Partida de matrimonio canónico y declaración de encontrarse en situación familiar regular,
de cada miembro de la candidatura de estado civil casado.
La Secretaria de la Hermandad, notificará a los representantes de las candidaturas las posibles
irregularidades apreciadas, estableciéndose un plazo de hasta el día 27 de abril, para la subsanación de las mismas.
La Junta de Gobierno reunida en Cabildo de Oficiales de 28 de abril de 2011, analizará y aceptara las candidaturas presentadas, las cuales se notificarán a la Vicaria General de la
Archidiócesis de Sevilla.
El acuerdo de aceptación será notificado a los titulares de cada una de las candidaturas presentadas y se expondrán en la página www.elvalle.org.
Desde esa fecha, las candidaturas no podrán ser modificadas, salvo por fallecimiento, grave
enfermedad del titular o causa de fuerza mayor.
COMPOSICIÓN DE LA MESA ELECTORAL
La mesa electoral estará constituida por el Presidente, en representación de la Autoridad
Eclesiástica, el Oficial de la Junta de Gobierno de mayor antigüedad, que no se presente a las
elecciones convocadas, el Secretario saliente, dos escrutadores y los candidatos a Hermano
Mayor que se presenten o representantes que designen.
El Presidente será designado por el Vicario General de la Archidiócesis de Sevilla.
Los escrutadores serán designados en el Cabildo General de Elecciones.
Un representante de cada una de las candidaturas que se presenten, cuya identificación se notificarán por escrito a la Secretaria de la Hermandad.
VOTACIÓN
El voto solo se podrá ejercer con las papeletas oficiales que edite la Hermandad para cada una
de las candidaturas que se presenten, las cuales contendrán: a) Denominación de la Hermandad.
b) Cabildo General de Elecciones y Fecha. c) Denominación de la totalidad de los cargos que
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forman la Junta de Gobierno y que establece la Regla 58. d) Debajo de cada cargo el nombre y
apellidos de los candidatos, y debajo una línea en blanco, para otorgar el voto a otro candidato,
excepto el Hermano Mayor de cada candidatura.
El voto se ejercerá siguiendo el siguiente proceso:
a) Elección e introducción de la papeleta en el sobre oficial de voto.
b) Presentación ante la mesa electoral del Documento Nacional de Identidad, Pasaporte o
Permiso de Circulación que acredite la identidad del votante, y comprobación y registro en el
Censo Electoral.
c) Entrega del sobre oficial de voto al Presidente de la mesa, que lo introducirá en la urna.
MODOS DE VOTACIÓN
El hermano o hermana podrá votar a la candidatura elegida, con listas abiertas, de una de las
siguientes formas:
a) A una de las candidaturas íntegras presentadas, eligiendo la papeleta que corresponda sin ningún tipo de anotación o tachadura.
b) A una parte de una de las candidaturas presentada, eligiendo la papeleta correspondiente y
tachando el nombre de los candidatos a los que no se quiere otorgar el voto
c) A una candidatura formada por miembros de las distintas listas presentadas, eligiendo una
de las candidaturas presentadas, tachando los nombres de los candidatos a los que no se quiere
otorgar el voto, y escribiendo en la línea en blanco, situada debajo del nombre tachado, el nombre del candidato propuesto. Los nuevos candidatos que se propongan a la lista elegida, solo
podrán ser los designados en las distintas candidaturas presentadas.
d) Una combinación de las modalidades descritas en los puntos b) y c) anteriores.
VOTO POR CORREO
Los hermanos que residan fuera de Sevilla capital, según el censo de la Hermandad, o que se
encuentren enfermos, acreditado mediante certificado médico oficial, podrán emitir su voto por
correo postal, de acuerdo con lo siguiente:
Con fecha 1 de mayo de 2010 la Secretaria de la Hermandad remitirá a todos los hermanos que
conforman el Censo Electora, con residencia fuera de Sevilla capital, el sobre oficial y las papeletas de todas las candidaturas que se presenten. Igualmente se remitirá a todos los hermanos
enfermos que lo soliciten.
La papeleta de la candidatura elegida, en su sobre oficial, se introducirá en un sobre ordinario,
junto con fotocopia del Documento Nacional de Identidad, Pasaporte o Permiso de Circulación,
y en su caso, certificado médico oficial acreditativo del estado de enfermedad.
El sobre ordinario con la documentación anteriormente referida, se enviara a la siguiente dirección:
Secretaría de la Hermandad del Valle
(Cabildo General de Elecciones 2011)
Iglesia de la Anunciación. Calle Compañía s/n. 41004 SEVILLA
En el remite constará nombre, apellidos y número del Documento Nacional de Identidad del
votante.
Los sobres se enviarán por correo certificado y con acuse de recibo, y tendrán que tener entrada en la Hermandad antes de las 18:00 horas del día 27 de junio de 2011.
CIERRE DE LAS VOTACIONES
A las veintidós treinta horas el Presidente anunciara el cierre de las votaciones, permitiendo el
voto de los hermanos que se encuentren en las dependencias y aún no lo hayan ejercido.
Acto seguido se procederá a introducir en la urna los votos emitidos por correo de los herma-
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nos inscritos en el censo de electores residentes fuera de Sevilla capital o que acrediten enfermedad, mediante certificado médico oficial
Por último votarán los miembros de la mesa con derecho a voto.
ESCRUTINIO
Antes de iniciar el escrutinio el Presidente ordenará el cierre de la sala, en la que solo podrán
permanecer los componentes de la mesa electoral.
El escrutinio se realizará extrayendo el Presidente, uno a uno, los sobres de la urna y leyendo en
voz alta la denominación de la candidatura y/o en su caso, el nombre de los candidatos votados.
Los escrutadores anotarán los votos leídos y ordenarán las papeletas extraídas.
Es nulo el voto emitido en sobres o papeletas diferentes al modelo oficial, así como el emitido
en papeletas sin sobres o en sobres que contenga más de una papeleta de distintas candidaturas.
En el supuesto de contener más de una papeleta de la misma candidatura, se computará como
un solo voto válido.
Igualmente será nula la papeleta que contengan cualquier tipo de anotación o marca, salvo la
tachadura de una candidatura, y en su caso, la propuesta de otro candidato de entre los presentados en las distintas listas.
Será nulo el voto para un cargo de una candidatura en los siguientes supuestos: a) Proponer un
candidato distinto de los presentados en las distintas listas. b) Proponer un candidato para un
cargo sin tachar el nombre del titular de la papeleta para ese mismo cargo. c) No identificar claramente al candidato propuesto, con nombre y dos apellidos
Se considera voto en blanco, el sobre que no contenga papeleta
Terminado el recuento, se verificará la correspondencia entre el total de papeletas escrutadas y
el de votantes registrados y se certificará el resultados de las elecciones, mediante Acta Electoral
que especifique el número de electores, el número de votantes, el de papeletas leídas, el de papeletas nulas, el de papeletas validas, distinguiendo el número de votos en blanco y el de votos
obtenido por cada candidatura y cada candidato.
El Acta Electoral será suscrita por todos los componentes de la mesa.
PROCLAMACIÓN DE LOS RESULTADOS
Concluido el escrutinio el Presidente de las mesa dará lectura pública al Acta Electoral y proclamará los resultados obtenidos y los candidatos elegidos
Será electa la candidatura y los candidatos que obtengan el mayor número de votos validos emitidos.
En caso de empate resultara elegido el candidato que posea mayor antigüedad en la Hermandad.
En el supuesto de concurrir más de dos candidaturas, los resultados solo serán validos si la lista
y candidatos más votados han obtenido la mitad mas uno de los votos validos emitidos. Si no
se obtuviera la mayoría absoluta, en el plazo máximo de un mes, se realizará una segunda votación con las dos candidaturas más votadas.
Se dispondrán tres copias del Acta Electoral, una para el Presidente, otra para la Secretaria de la
Hermandad y la última para el candidato a Hermano Mayor electo.
Al objeto de los efectos que correspondan, en el plazo máximo de ocho días, el Hermano Mayor
elegido solicitará a la autoridad eclesiástica competente la confirmación de los resultados electorales, acompañando el Acta Electoral.
Los resultados del proceso electoral se publicarán, inmediatamente en la página www.elvalle.org
y se dispondrán en las dependencias de la Hermandad, para consulta de los hermanos, durante
un plazo de 15 días naturales.
Rafael González Elorz
Secretario Primero
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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 2011:
Martes 29 de marzo
Miércoles 30 de marzo
Jueves 31 de marzo

}

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

El lunes 4 de abril de 2011 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 2011, 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 2011:
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 2011:
Lunes 4 de abril
Martes 5 de abril
Miércoles 6 de abril
Jueves 7 de abril
Viernes 8 de abril
Lunes 11 de abril
Martes 12 de abril
Miércoles 13 de abril

}
}

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 miércoles
13 de abril, 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 30 de marzo y el 4 de abril la Secretaría comunicará 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 2011, 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 19 de marzo de 2011, en
horario de 19:00 h a 21:00 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 días 4 y 8 de abril de 2011, 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 2011, conllevará un precio de alquiler de 15,00
euros.
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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 300 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, para presenciar la salida y entrada de la cofradía, 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 2011, es el siguiente:
Cuadrilla del Paso Santísimo Cristo de la Coronación de Espinas
Igualá
Domingo 30 de enero
12:00 h
Iglesia
Ensayo
Viernes 25 de febrero
22:00 h
Almacén
Ensayo
Viernes 25 de marzo
22:00 h
Almacén
Mudá
Lunes 4 de abril
21:00 h
Almacén
Cuadrilla del Paso Nuestro Padre Jesús con la Cruz al Hombro
Igualá
Domingo 20 de febrero
12:00 h
Ensayo
Domingo 6 de marzo
11:00 h
Ensayo
Domingo 20 de marzo
11:00 h
Mudá
Lunes 4 de abril
21:00 h

Almacén
Almacén
Almacén
Almacén

Cuadrilla del Paso Nuestra Señora del Valle
Ensayo
Viernes 4 de marzo
Ensayo
Viernes 11 de marzo
Mudá
Viernes 18 de marzo

Almacén
Almacén
Almacén

21:00 h
21:00 h
21:00 h
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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. Pedro García Portero
La imposición de las Medallas de Oro tendrá lugar el Jueves de Septenario, día 14 de abril de 2011
a las 20:15 horas

Diploma Acreditativo de Antigüedad, por cumplir 50 años de pertenencia a la
Hermandad
D. Salvador Domínguez García
D. José Manuel Capitán Carmona
D. Ignacio Capitán Carmona
D. José García de Tejada Domínguez
D. Rafael Gonzalo García Díaz
La entrega de los Diplomas Acreditativos de 50 años de antigüedad tendrá lugar el Miércoles de
Septenario, día 13 de abril de 2011 a las 20:15 horas

Diploma Acreditativo de Antigüedad, por cumplir 25 años de pertenencia a la
Hermandad
D. Silvestre José Vallo Ruíz
D. Iñigo Vallo Ruíz
Dña. Maria del Valle Idígoras Medina
D. José Pizarra Sánchez
Dña. Inés Delgado García
D. Miguel González Rojas
D. Álvaro Azcarraga Gonzalo
D. Gonzalo Azcarraga Gonzalo
D. Juan Carlos Gómez de Tejada Díaz
D. Javier Rodríguez-Piñero Rengel
D. Jaime Rodríguez-Piñero Royo
D. Luis Pérez-Prat Durbán
D. Miguel Bravo-Ferrer Alvarez-Salas

D. Javier Iván Sánchez Rojas de Lanuza
Dña. Rocío Gómez Osuna
D. José Maria Ortega Segura
Dña. Cristina Lora Alarcón
D. Juan Muro Garrido Lestache
D. Borja Martin de Oliva Gamero
D. Guillermo Vilches Rodríguez-Guanter
D. Luis Antonio Alvarez-Salas Walter
Dña. Lucia Cuesta Dorado
Dña. Beatriz Martin de Oliva Gamero
D. Gonzalo Gallego Barroso
D. Jaime Rivero Sánchez

La entrega de los Diplomas Acreditativos de 25 años de antigüedad tendrá lugar el Martes de
Septenario, día 12 de abril de 2011, a las 20:15 horas
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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 20 de octubre de 2010, a los que invita a
colaborar y participar activamente en la vida y en el desarrollo de su Hermandad.

Dña. Amelia López de Rueda López
D. Angel Salinas Cristelly
D. Gonzalo Gallego-Góngora Mendoza
D. Juan Pedro Lerdo de Tejada de Rojas
Dña. Pilar Guadalupe Giraldez Fernández
Dña. Adela Fernández Gallego-Góngora
D. Ignacio Fernández Gallego-Góngora
D. Ángel Fernández Gallego-Góngora
Dña. Lucia García Rodríguez

D. Rodrigo Alvarez Benítez
Dña. Ana Maria Martínez Penella
D. Antonio Sarmiento Monterrubio
Dña. Carmen Sarmiento Monterrubio
D. Francisco Javier Espada Varela
D. Francisco José López Bueno
D. Daniel Bilbao Marcos
D. Francisco Javier Pérez Pozuelo
D. Carlos Gómez Huelmez

MISA EN SUFRAGIO POR EL ALMA
DE LOS HERMANOS DIFUNTOS
Siguiendo las costumbre de nuestra Hermandad y lo establecido en sus Santas Reglas y
Ordenanzas de aplicar una Misa en sufragio del alma de los hermanos difuntos, delante de los
Sagrados Titulares, se acuerda asignar las misas del Triduo de Nuestro Padre Jesús con la Cruz
al Hombro y del Septenario Doloroso en honor de Nuestra Señora del Valle, a los hermanos que
se citan, y se informa a sus familiares.

TRIDUO

DE

NUESTRO PADRE JESÚS

CON LA

CRUZ

AL

HOMBRO

D. Manuel Perales Gómez - Primer día de Triduo, 10 de marzo
D. Guillermo Luca de Tena Brunet - Segundo día de Triduo, 11 de marzo
D. Manuel Jesús Mateos Ángel - Tercer día de Triduo, 12 de marzo

SEPTENARIO DOLOROSO

EN HONOR DE

NUESTRA SEÑORA

DEL

VALLE

Dña. Amparo Piazza Grande - Primer día de Septenario, 8 de abril
D. Antonio Romero Pan - Segundo día de Septenario, 9 de abril
D. Fernando Ramírez García de Gomariz - Tercer día de Septenario, 10 de abril
D. Fernando Méndez Pérez - Cuarto día de Septenario, 11 de abril
D. José Maria Jimeno García - Quinto día de Septenario, 12 de abril
Dña. Mercedes Vega Rodríguez Vita - Sexto día de septenario, 13 de abril
D. José García de Tejada Gayangos - Séptimo día de Septenario, 14 de abril
Luis Piazza Rodríguez
Diputado de Cultos
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BREVES
PROCESIÓN DEL CORPUS CHRISTI

MIÉRCOLES DE CENIZA

En cumplimiento de lo establecido en nuestras Santas Reglas y Ordenanzas, el próximo
jueves 23 de junio de 2011 la Primitiva
Archicofradía del Valle asiste 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.
La fiesta del Corpus Christi, o del Cuerpo y
la Sangre de Cristo, que fue instituida en
1264 por el Papa Urbano IV, para proclamar
la fe en la presencia real de Cristo en la
Eucaristía, empezó a celebrarse en Sevilla
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 ha mantenido hasta nuestros días.

El Miércoles de Ceniza 9 de marzo, 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.

COMIDA DE HERMANDAD
Tras la Función Principal de Instituto del
Viernes de Dolores, día 15 de abril, 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

TURNO DE VELA
AL SANTÍSIMO SACRAMENTO
El próximo 8 de marzo de 2011, 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.
JURA DE HERMANOS
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 13 de marzo de 2011, a las 12:00
horas, durante la Función Solemne en honor a
Nuestro Padre Jesús con la Cruz al Hombro.
• Sábado 9 de abril de 2011, a las 20:15 horas,
durante el segundo día del Solemne Septenario
en honor a Nuestra Señora del Valle.
• Jueves Santo 21 de abril de 2011, a las
9:30 horas, durante la Misa de Hermandad.
Al objeto de confirmar la correspondiente
citación, se ruega a los hermanos que vayan
a realizar la Jura, se pongan en contacto
con la Secretaria de la Hermandad a través
de los teléfonos 670949287 o el correo
electrónico: secretario@elvalle.org
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BREVES
MISAS DE LA HERMANDAD
Las Misas de la Hermandad del Valle en su
sede Canónica en la Iglesia de la Anunciación
de Sevilla se celebran todos los días de lunes a
domingo, ambos inclusive, a las 12:00 horas.
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 2011.
El acto de entrega de los Cirios de
Hermanos Difuntos a los familiares, tendrá
lugar el Lunes de Pascua, día 25 de abril tras
la misa de 20:30 horas.
DOMICILIACIÓN DE CUOTAS
Las Cuotas Ordinarias de Hermanos es la principal fuente de ingresos de la Hermandad, por
lo que cualquier tipo de retraso en su abono,
produce alteraciones en la gestión y funcionamiento de sus diputaciones.
Por todo ello la Mayordomía ruega a los
hermanos que tengan pendiente la domiciliación o la actualización de la domiciliación, que a la mayor brevedad, comunique a
la Hermandad los correspondientes datos
bancarios, y se evite la acumulación de recibos pendientes.
La comunicación la pueden efectuar por
teléfono o a través del correo electrónico
mayordomo@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.
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:
• Nombre del hermano o hermana
• Correo electrónico en el que desean
recibir el Boletín Información
• Referencia: Boletín Información
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.
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VISITA DE CONFRATERNIZACIÓN
DE LA HERMANDAD A LUCENA
El pasado día 28 de
Noviembre, una representación,
de
la
Hermandad, constituida
por 40 hermanos aproximadamente, decidieron
hacer una visita de confraternización a nuestro
director espiritual, Fray
Joaquín Galán Pacheco,
por su nombramiento
como
Rector
del
Convento Santa María
Madre de Dios, en la localidad de Lucena (Córdoba).
El mismo Fray Joaquín, ofreció una Misa, en el Santuario, donde se encuentra la Patrona del
Pueblo de Lucena, Nuestra Señora de Araceli. Al término de la misma, el Hermano Mayor de
nuestra Hermandad acompañado por su esposa, y el Hermano Mayor de la Hermandad de
Nuestra Señora de Araceli, realizaron una ofrenda de flores a la titular del Santuario.
En el magnífico lugar, en que se encuentra el mismo, con unas vistas espectaculares, la
Hermandad disfrutó de un día excelente, con nuestro Director Espiritual.
Seguidamente, Fray Joaquín, nos acompañó a una visita por la ciudad de Lucena, visitando el
Centro de San Mateo, el cual alberga un magnífico Sagrario de estilo Barroco, recargado de filigranas y yeserías de estuco.
A continuación, el grupo se dirigió al Convento Madre de Dios del cual, Fray Joaquín es su máximo Rector.
Posteriormente, tuvo lugar un almuerzo en un típico restaurante-bodega, de la ciudad, al término del cual le fue entregado un obsequio, consistente en un maletín de Oficios de viaje, con el
Escudo de la Hermandad grabado en Oro.
Fray Joaquín dirigió unas palabras de agradecimiento, expresando su alegría por haber recibido
la visita de los Hermanos/as de la Archicofradía.
Fue un acto realmente emotivo en el cual Fray Joaquín fue acompañado de los Hermanos/as que
durante tanto tiempo le han demostrado su cariño en el ejercicio de su labor como director espiritual de nuestra Hermandad.
Hay que agradecer la gran labor realizada por el consiliario D. Eduardo Bonet, así como de nuestro Mayordomo, para que este encuentro haya sido llevado a cabo.
Desde esta redacción, rogamos a Nuestra Señora la Virgen del Valle, acompañe a Fray Joaquín,
en este nuevo camino que emprende en su labor pastoral.
Salvador Herrador Carpintero
Clavero
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PRESENTACIÓN DE LA RESTAURACIÓN DE LA
CLÁMIDE DEL CRISTO DE LA CORONACIÓN DE ESPINAS
El pasado 2 de noviembre, tras la Misa por los Hermanos Difuntos, tuvo lugar la presentación de los
trabajos de restauración de la antigua Clámide del Cristo de la Coronación de Espinas, Titular de la
Primitiva Archicofradía del Valle.
El acto estuvo presidido por nuestro Hermano Mayor, don Félix Manuel Hernández, que resalto el
valor histórico y patrimonial de la singular obra, probablemente bordada en 1805 por doña Antonia
Bazo, que cubría los hombros de Jesús en el momento de la coronación y cuyos bordados en oro
fino con motivos florales y de granadas, aludiendo a la redención, son probablemente los únicos que
existen en la iconografía de la Semana Santa de Sevilla y quizá uno de los más antiguos de la misma.
El reconocido restaurador don Fernando Enríquez, de los talleres de bordados “Fernández y
Enríquez” de Brenes, expuso detalladamente todo el proceso y técnicas aplicadas en el proyecto de
restauración, que se inicio el pasado mes de mayo con un profundo estudio inicial, que aconsejó el
trasplante de la obra a un nuevo soporte de terciopelo de seda burdeos, procedente del exclusivo y
prestigioso taller de brocados y tejidos “Tassinari” en París, donde se confeccionan piezas únicas en
telares del siglo XVIII.
Continuó resaltando cómo el proceso y la técnica de restauración aplicada ha permitido conservar
la práctica totalidad de los tallos y hojas, realizados con canutillos, lentejuelas y pasadas de brizcaos
directas sobre el terciopelo, con la reutilización de los elementos originales y la recuperación del
perímetro o muceta, tachonado con lentejuelas, y cómo el conjunto ha resultado una pieza de singular concepción de espacios, entre el barroco y el neoclasicismo, uno de los escasos ejemplos de
tejidos bordados de esta época en Sevilla.
Tras responder a diversas preguntas y cuestiones planteadas por los numerosos hermanos que asistieron a la presentación, el Hermano Mayor dió por concluido el acto, agradeciendo al grupo de hermanos que ha donado la restauración, su importante contribución al enriquecimiento y recuperación del patrimonio de la Hermandad.
Honorio Aguilar García
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DIPUTACIÓN DE JUVENTUD
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.

MISA DE NIÑOS
Se recuerda a todos los hermanos que los domingos de besamanos a Nuestro Padre Jesús con
la Cruz al Hombro (6 de marzo) y a Nuestra Señora del Valle (3 de abril), la misa de 12 de la
mañana será especial para los niños de la Archicofradía. Participarán activamente en la
Eucaristía a través de lecturas, ofrendas…los niños que quieran participar deben llegar antes del
comienzo de la misma para ensayar y para que sepan que es lo que tienen que hacer.

REUNIÓN INFORMATIVA SOBRE LA JORNADA MUNDIAL
DE LA JUVENTUD EN NUESTRA HERMANDAD
Como ya sabéis, el próximo agosto los jóvenes de la Hermandad del Valle
vivirán intensamente las Jornadas Mundial de la Juventud en Madrid.
Durante esta semana, junto con los jóvenes de la feligresía y la diócesis,
nos alojaremos en un polideportivo de Getafe y participaremos de todos
los actos programados: oraciones, conciertos, catequesis, vigilias, encuentros, visitas culturales, Vía+Crucis y concluiremos con la misa final en el
aeródromo de Cuatrovientos junto al Papa Benedicto XVI.
Podrán participar los hermanos (y no hermanos) a partir de 15-16 años
en adelante.
Se realizará una reunión informativa el próximo 23 de febrero a las
20.30 en la Iglesia de la Anunciación.
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Esta reunión esta dirigida a toda la Hermandad: jóvenes, familias y mayores que quieran participar en este evento de una forma o de otra. Rogamos la máxima difusión a esta reunión. Nos
expondrán el tema voluntarios de la Pastora Juvenil de la diócesis de Sevilla. Las Hermandades
de la feligresía de San Andrés tendremos unas misas mensuales preparatorias para la JMJ y posterior convivencia, cada mes en una Hermandad; siendo junio el mes en el que a nuestra
Primitiva Archicofradía le toque su organización.
Los jóvenes estamos llamados también a participar en el Adoremus que se celebra cada viernes
a las 20.00 en la capilla de Santa María de Jesús en la Puerta Jerez con motivo de la JMJ de
Madrid. Consiste en una pequeña adoración al Santísimo y una Eucaristía.

TU CASA, AL SERVICIO DE DIOS
Con motivo de la Jornada Mundial de la
Juventud, días antes de la venida del Papa a
Madrid, nuestra ciudad acogerá a un gran
número de peregrinos procedentes de todos los
lugares del mundo. Se esperan unas 15.000 personas entre los días 11 y 15 de agosto y por ello,
es necesario la ayuda de vuestras familias.
Desde el arzobispado se nos pide la colaboración de las familias de las hermandades para la acogida de estos jóvenes. Cada familia, podrá
inscribirse a través de la Diputación de Juventud del Valle rellenando el formulario de “Familia
de Acogida” que tendrá el capiller de la Hdad. Una vez rellenada la solicitud, nos pondremos en
contacto con la familia para explicar detenidamente todo. Cada casa, podrá acoger a un mínimo de dos personas y tendrá que darle desayuno, aseo y un sitio para dormir. En estos “Días en
la Diócesis” (DED) los jóvenes de la Hermandad colaborarán en las actividades que se realicen
con estos peregrinos venidos de todo el mundo.
Que vuestro corazón, haga sitio para el prójimo y se prepare para la venida del Señor, en la acogida
de nuestros hermanos.
Para más información visita la web www.pastoraljuvenilsevilla.org pinchando en DED SEV´11.

LA CRUZ EN SEVILLA
La Cruz de las JMJ fue confiada por el Siervo
de Dios Juan Pablo II a los jóvenes y viene
recorriendo todo el mundo desde hace ya 25
años. Durante los dos años previos a la
Jornada Mundial recorrerán toda España.
Comenzó la peregrinación el 14 de septiembre
en Madrid y actualmente realizan su peregrinación por las diócesis de España hasta regresar a Madrid en julio de 2011. La fecha en las
que visita Sevilla es del 9 al 20 de marzo de
2011. Los jóvenes del Valle participarán en el
Vía+Crucis que se realizará el 9 de marzo, miércoles de ceniza, junto con los demás jóvenes de
la diócesis.

Febrero 2011

CORONACIÓN

28

PROCESIÓN NIÑO JESÚS 2011
El pasado día 2 de enero amaneció
como un día de primavera, el sol brillaba en lo alto del cielo azul, los globos
de colores decoraban la plaza de la
Encarnación, las sonrisas de padres y
niños llenaban de alegría las calles de la
feligresía, los regalos que en el momento del ofertorio se postraban a las plantas del paso alegran ya a niños que no
tienen recursos, las velas delimitaban el
camino a los costaleros, la cruz parroquial a las 12 en el dintel de la puerta,
la banda tocaba los primeros sones de
la Marcha Real y el Niño Jesús del Valle
se disponía a salir por tercer año consecutivo por las calles de Sevilla.
Rodeado de mucho público transcurrió
esta entrañable procesión que finalizó
rozando las dos de la tarde, poniendo
punto y final a un día en el que los
niños del Valle demostraron su amor al
Niño Dios y le enseñaron a los otros
niños de la ciudad que el verdadero sentido de la Navidad es que Jesús ha nacido.
Desde estas líneas dar las gracias a Valentín Vilanova por la ejecución de la parihuela, a José
Asián por las preciosas pinturas de la nueva canastilla y a Carmen Osorno por los brillantes faldones que este año hemos estrenado. Gracias a ellos y a todos los que han ayudado a engrandecer poco a poco esta procesión.

TORNEO DE FUTBOL SALA
El pasado mes de
noviembre la juventud
de la Hermandad asistió al torneo de futbol
sala organizado por la
Hermandad de la
Esperanza de Triana.
Asímismo se han comprado unas camisetas
de futbol de color
morado que, patrocinadas por el bar Zurbarán, representarán a la Archicofradía en próximos
eventos deportivos.
Antonio Barrau Fuentes
Diputado de Juventud

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 Sevilla y agregada a la Basílica de
San Juan de Letrán de Roma, celebrará

SOLEMNE TRIDUO
en honor de

NUESTRO PADRE JESÚS
CON LA CRUZ AL HOMBRO
Días 10, 11 y 12 de marzo
Rezo del Santo Rosario y Ejercicio del Triduo a las 20,00 horas
Santa Misa, a las 20,15 horas
Procesión Claustral de Su Divina Majestad,
al finalizar el último día de Triduo
*****

FUNCIÓN SOLEMNE
Día 13 de marzo
Santa Misa, a las 12,00 horas
Oficia y ocupa la Sagrada Cátedra

N.H. REVERENDO PADRE D. ANTONIO ROMERO PADILLA, PBRO.
*****

SOLEMNE BESAMANOS
A NUESTRO PADRE JESÚS CON LA CRUZ AL HOMBRO
Durante la mañana y tarde de los días 5 y 6 de marzo
LAUS DEO

SEVILLA, 2011

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 Sevilla y agregada a la Basílica de
San Juan de Letrán de Roma, consagra

SOLEMNE SEPTENARIO DOLOROSO
EN HONOR DE

NUESTRA SEÑORA DEL VALLE
Días 8 a 14 de abril
Rezo del Santo Rosario a las 20,00 horas
Santa Misa, a las 20,15 horas
Exposición a S.D.M., Ejercicio del Septenario, Bendición y Reserva
Procesión Claustral de Su Divina Majestad,
al finalizar el último día de Septenario

Oficia y ocupa la Sagrada Cátedra

N.H. REVERENDO PADRE D. FERNANDO REYES RICO, PBRO.
Párroco de Santa María de la Asunción de Alcalá del Río

*****

FUNCIÓN PRINCIPAL DE INSTITUTO
Viernes de Dolores, día 15 de abril
Santa Misa, a las 12,15 horas

PROTESTACIÓN DE FE DE LA ARCHICOFRADÍA
al Ofertorio de la Santa Misa
Ocupa la Sagrada Cátedra

EXCMO. Y RVDMO. MONS. D. JUAN JOSÉ ASENJO PELEGRINA
Arzobispo de la Archidiócesis de Sevilla

*****
REZO DE LA CORONA DOLOROSA
BAJADA DE NUESTRA SEÑORA DEL VALLE DEL ALTAR DE SEPTENARIO
Y PROCESIÓN CLAUSTRAL
Viernes de Dolores a las 23.55 horas
********

SOLEMNE BESAMANOS A NUESTRA SEÑORA DEL VALLE
Durante la mañana y tarde de los días 1, 2 y 3 de abril
de su altar de Septenario, finalizando este culto con procesión

LAUS DEO

SEVILLA, 2011
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DIPUTACIÓN DE FORMACIÓN
Me gustaría comentar con todos los hermanos algunos aspectos que, bajo mi punto de vista, sería bueno
tener en cuenta para mejorar la convivencia y la espiritualidad de nuestra querida Hermandad.
Ante la proximidad de las elecciones a la Junta de Gobierno de la Hermandad, me gustaría recordar a los
candidatos algo que ya conocen: que en nuestra Hermandad no puede haber vencedores ni vencidos, sino
hermanos que quieren que nuestra Hermandad sea cada vez más profundamente religiosa y que aprecie el
primer mandamiento de nuestra sagrada religión: “amar a Dios en primer lugar, y a nuestros hermanos
como a nosotros mismos”. Estoy convencido de que nuestra queridísima Virgen del Valle nos lo estará
recordando constantemente.
Como todos sabéis, el próximo mes de marzo recibirán el Sacramento de la Confirmación el segundo
grupo de hermanos.
La formación es fundamental para el presente espiritual de los hermanos, y más aún en el momento actual
de complejidad y confusión que vivimos. Por eso considero imprescindible que nos ocupemos de la formación de los más jóvenes.
Públicamente me ofrezco a colaborar con el nuevo Diputado de Formación, para poner a su disposición
mi experiencia en la catequesis o en lo que el crea que pueda ayudar.
Considero muy importante también que continúen las reuniones con los hermanos más jóvenes de la hermandad, donde se analicen temas humanos y espirituales que sin duda alguna reforzaran sus convicciones
religiosas, que tan necesarias son hoy día.
Fernando López Iñiguez
Diputado de Formación

VISITA AL ARZOBISPO DE SEVILLA
El pasado jueves, 21 de octubre, la Junta de Gobierno, acompañada
por el Director Espiritual de la Hdad., fue recibida en audiencia por
el Excmo. y Rvdmo. Sr. D.Juan José Asenjo.
Mantuvimos una conversación amable y distendida y, de entrada, se
interesó por los orígenes de la Hermandad e igualmente sobre su
Sede Canónica actual. Sobre ambas cuestiones, se le ofreció una
breve explicación y se le entregaron unos libros de historia de la
Hermandad.
Monseñor hizo especialmente hincapié en temas de formación y de
juventud de las hermandades, de lo que, por el Diputado de
Formación y por el de Juventud, se le dio amplia información.
Igualmente nos subrayó la importancia, más aún en estos tiempos de crisis, de la Caridad en las hermandades.
Recordó y recalcó que las hermandades son asociaciones públicas de fieles, y tenían que estar totalmente ligadas con la
Iglesia, pues en caso contrario, serían de todo menos lo que tenían que ser. Dijo sentirse muy preocupado por los comentarios cofrades surgidos a raíz de los sucesos ocurridos con ocasión del Via Crucis de Madrid del próximo verano.
A raíz de interesarse por la situación de nuestro Director Espiritual, nombrado recientemente Guardián del Convento
Franciscano de Madre de Dios, de la localidad cordobesa de Lucena, fue informado, contestando a sus preguntas, sobre
la situación actual del proceso electoral que la Hdad. va a tener en el presente curso, proceso al que, al parecer, va a
concurrir más de una candidatura. En este momento nos dijo, muy preocupado, que la concurrencia de varias candidaturas no es bueno para las hermandades, pues generan divisiones y enfrentamientos. Nos pidió que, ahora que estábamos aún a tiempo por no haber empezado el proceso, luchásemos para conseguir que al final sólo hubiese una candidatura, e hizo responsable al Hermano Mayor de perseguir la consecución de este fin.
Por último, se sintió vivamente interesado en presidir la Función Principal de Instituto del Viernes de Dolores y confirmó desde ya su asistencia a ella.
Tras rezar unas preces en la capilla y la correspondiente fotografía de rigor, dio por terminada la audiencia.
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DIPUTACIÓN DE CARIDAD
Queridos hermanos y hermanas:
De nuevo nos ponemos en contacto por medio de nuestro boletín para
comentar e informar de las diferentes actividades realizadas y con ello
conseguir un mayor acercamiento a todos.
Tal y como expusimos en el boletín del mes de octubre, hemos realizado
durante el periodo comprendido desde el día 22 de noviembre, y hasta el
19 de diciembre, la tradicional campaña de navidad en la que hemos recogido: alimentos, ropa y juguetes usados en buen estado para los niños más
necesitados. El balance de esta campaña ha sido muy positivo pues se han
recogido un total de 1800-2000 Kg de alimentos, de los cuales unos 1200
son aportación directa de la hermandad con un pedido de unos 1000 ,
400 kg son aportación de los hermanos que se han ido acercando a la hermandad a depositarlos y unos 250 kg son alimentos recogidos en la campaña que realizamos el pasado día 18 de diciembre en las puertas de dos
supermercados de Sevilla capital. Toda esta cantidad de alimentos se han
repartido de la forma más equitativa posible entre los siguientes lugares:

Convento de Santa Ana, Comedor del Pumarejo, Convento de Santa Rosalía, Comedor de Pagés del
Corro, Convento de C/ Águilas, Banco de Alimentos de Sevilla, Pozo Santo, Parroquia de San
Ignacio de Loyola, Comedor San Juan de Dios
Por otro lado nos hemos recogido unos 150-180 juguetes usados en buen estado, que han sido entregados a
la Asociación “Entre Amigos”, con la que llevamos varios años colaborando haciéndonos cargo de las cartas
de Reyes Magos de los niños que acogen. Si queréis saber algo más sobre esta asociación podéis visitar su
página web web(www.asociacionentreamigos.com) o bien poneros en contacto con la Diputación de
Caridad.También hemos retomado el montaje del Nacimiento “gigante”, que ha resultado ser un gran éxito.
La gran novedad ha sido la posibilidad de visitar el portal incluido en él pasando entre las distintas escenas
que lo rodean. La recaudación, que se destinará íntegramente a obras de caridad, ha ascendido a 2009, 20 €,
cantidad que supera casi en 800 € la recaudada el pasado año. Todo esto ha sido posible gracias a la colaboración de hermanos y amigos que han estado siempre apoyando y arropando a la hermandad; por ello quiero
dar las gracias a TODOS e invitaros a seguir colaborando para que las futuras campañas o actividades que llevemos a cabo puedan ser posibles y se realicen tan bien como estas. Para terminar, animaros una vez más a
acercaros a la hermandad y formar parte de este grupo que sigue trabajando y que una vez terminado este
periodo de navidad, ya pone la vista en
otros proyectos pendientes ya anunciados en boletines anteriores.
Sin más, se despide un hermano que
queda a vuestra disposición para aquello que necesitéis.
Podéis pasaros por la hermandad los
lunes y jueves a partir de las 20:30 o
bien en mi teléfono móvil: 618 171
459.
Recibid un fuerte abrazo en Cristo
Rafael Fernández Abascal
Diputado de Caridad
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LA BIBLIOGRAFÍA COFRADE
El Bermejo de las “Glorias de Sevilla”
Tercera entrega
INTRODUCCION
Tan sólo nos queda, en esta tercera y última entrega de la Bibliografía de nuestro autor, desarrollar las investigaciones y la exposición que realizó sobre la historia y los acontecimientos de nuestra Cofradía, durante el siglo XIX. Siglo en el que nuestro interlocutor, fue
coetáneo. Pensemos, ante todo, que siempre es más fácil escribir sobre la Historia reciente,
y más, de la que uno ha sido testigo directo.
LA HERMANDAD EN LAS GLORIAS RELIGIOSAS. SIGLO XIX. DEL ESPLENDOR
DEL PRIMER CUARTO A UNA POSIBLE DESAPARICION Y AL RESURGIR DE UNA
GRAN HERMANDAD.
Finaliza el Siglo XVIII, con nuestra Hermandad en el Convento del Valle, con una notoria
regularidad en la realización de la Estación de Penitencia. Se aprueban nuevas Reglas, en
Abril de 1.799, y, en palabras del autor, empieza para la hermandad una nueva era, hasta el
punto de constituirse en una de las más florecientes y principales cofradías de la Ciudad.
Parece ser que ello viene auspiciado por el celo y grande afecto del hermano y bienhechor
D. Antonio de MENA. No tiene reparo en mencionar el nombre del mismo, cuando, como
veremos con posterioridad, para otros grandes bienhechores del siglo, los oculta, no obstante, nos indica sus cargos, lo que con facilidad y un poco de investigación documental,
nos llevaría al descubrimiento de sus identidades.
Llegamos, al cuarto de siglo más esplendoroso de los que conocer podemos en nuestra
Historia. Hechos que marcarán la vida de la misma, que supondrán títulos y concesiones
jamás soñados por las corporaciones que se constituirán a posteriori, e incluso envidiados
por las existentes con antigüedad similar a la nuestra.
El primero de la lista de grandezas, fue un Breve de Pio VII (de Agosto de 1.803), que permitía a la Hermandad, celebrar la festividad de los Dolores de la Stma. Virgen, en cualquier
día (de la semana), en que cayera la festividad. Nos incorporamos, en dicho año canónicamente a la Basílica de San Juan de Letrán (por 15 años y a perpetuidad desde 1.817).
En 1.805, se nos faculta por el Rey, a llevar Nazarenos con rostros cubiertos. Y, por fin, en
1.808, se consigue el título de Real. Esto último, gracias al protector de la Hermandad,
M.R.P. Mtro. Fray Crisanto de la Concepción.
Dos años después, nos trasladamos a la parroquia de San Román. Desde esta parroquia, y
por un breve espacio de tiempo pasa la Hermandad a Iglesia de Los Menores. Esto dura
poco, pues en 1.916, volvemos a nuestra antigua casa. En los años de Los Menores, no realizamos estación de penitencia. Si es de mencionar, el altar que se construye en dicha
Iglesia, para albergar nuestras imágenes.
Antes hemos mencionado el año de 1.817, como el que se nos concede la gracia perpetua
de incorporarnos con el cabildo y canónicos de S. Juan de Letrán. Pues bien, este año, ade-
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más obtenemos, por bula de Pio VII, el título de Archicofradía. Y, poco después, el de
Pontificia (1.825), y nos cuenta el autor, algo verdaderamente curioso, que diferencia nuestra cofradía de las otras dos que poseen el título de Primitiva. Ello es lo siguiente: las otras
dos, ponen el título de Primitiva, el primero de su denominación, nosotros lo ponemos después de Pontificia y Real, acompañando al de Archicofradía. ¿Por qué? Fácil. Queremos dar
a entender con ello que la primacía (Primitiva, primera), se refiere únicamente al título de
Archicofradía, y no al de Pontificia, ni al de Real, que son títulos que otra u otras cofradías
poseían con anterioridad a la nuestra.
Volvemos a nuestra cronología. Tras este cuarto de siglo lustroso para la Hermandad, continúa la Hermandad haciendo estación de penitencia desde el Convento del Valle, hasta
1.829, año en el que, además de la ruina que amenazaba la media naranja de nuestra capilla, debió de haber problemas con los monjes, pues el autor menciona la existencia de algunos hermanos “deseosos” de variar de residencia por la posición retirada del Convento. Y
así nos despedimos de nuestra casa madre después de más de 375 años, con las consabidas
interrupciones ya mencionadas. Ya no volveremos más ella. En San Andrés, nuestro nuevo
destino, instalamos nuestros tres altares, construidos después de la Invasión Francesa, en
la Capilla de la Purísima Concepción. Describe el autor este altar, tomen nota los investigadores, de la siguiente forma: en el cuerpo central está la Virgen, con dos columnas a cada
lado, y entre cada una de estas dos columnas dos imágenes, una de san Juan Evangelista y
otra de la Magdalena. Por encima de la Virgen, una pintura de la Verónica. En los dos altares de los extremos, se encuentran, en uno Jesucristo Coronado de Espinas, y en el otro,
Jesús con la Cruz al hombro y la Verónica.
Realizamos estación desde San Andrés, sólo los años 1.830 y 1.833, y después, la debacle.
Largo periodo de tiempo de imposibilidad de volver a realizarla. ¿Los motivos? Ruina del
almacén de los pasos, destrucción de sus efectos, abandono, descuido y otras causas. No
obstante, durante estos años, si continúa dando culto a las imágenes, con objetos y adornos que si se conservaba en buen estado.
Así, estando la Hermandad disminuida en número de existencia, si no es por el celo de un
“antiguo devoto” de sus sagradas imágenes. No nos ilumina el autor con el nombre de tan
noble hermano, que habiendo ingresado en la misma, y otras personas por el después, concibe el pensamiento de reorganizarla y el atrevido proyecto de restablecer su procesión de
Semana Santa. Vence este hermano los obstáculos que se le presentan, que fueron muchos,
e inspira a otras personas su espíritu, y entre ellas a una muy digna y respetable, que llegó
a ser el alma de esta empresa. Tampoco nos alumbra el autor con el nombre de este último,
lo que si sabemos es que en la Semana Santa de 1.878, con un trabajo y entusiasmo inusitado, después de 46 años volvía la Hermandad a hacer estación de penitencia el Jueves
Santo, con la mayor pompa y suntuosidad. El acompañamiento de los tres pasos fue de
nazarenos con túnica morada.
Así llegamos, al final de nuestra narración, en el año 1.880, donde Bermejo finaliza su descripción de la Historia de nuestra Hermandad, dejando unos últimos apuntes en los que
describe nuestros Pasos, nuestras Imágenes, así como el transitar de nuestra cofradía.
Quizás ello, podría dar cabida para una última apostilla, en algún futuro boletín.
Eduardo Bonet Padilla
Consiliario Segundo
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ENTREVISTAS COFRADES
ISACIO SIGUERO MUÑOZ

A pesar de su juventud, nuestro hermano el sacerdote Isacio
Siguero lleva ya a sus espaldas un largo recorrido dentro de nuestra Iglesia. Acólito que fue de nuestra Primitiva Archicofradía,
predicador de varios cultos a nuestros Titulares y devoto de la
Santísima Virgen del Valle. Ordenado en 2004 y tras ser Vicario
Parroquial de San Sebastián marchó a Roma a estudiar la
Licenciatura de Derecho Canónico para ser en la actualidad
párroco de San Lucas, Notario de la Curia y Delegado Episcopal
de Asuntos Jurídicos de Hermandades y Cofradías. Esta entrevista va especialmente dirigida a los jóvenes de la Hermandad, espero que la leas con detenimiento y reflexionando las palabras de
este joven sacerdote.
¿Cómo fue tu llegada a la Hermandad del Valle?
Mi vinculación fue a través de los amigos, a través de amigos mío que tienen mucha vinculación
desde pequeños con la Hermandad. Fue los primeros años de la carrera con 18 años que estudiaba 1º de Derecho. A parte de eso mi abuela había sido siempre muy devota de la Virgen del Valle,
recuerdo que íbamos todos los Jueves Santo y a ella le encantaba la Virgen del Valle y una cosa se
unió a la otra y fue cuando me hice hermano y empecé a participar en la vida de la Hermandad.
Desde la visión de un sacerdote, ¿Qué es lo que se espera de una Hermandad?
Pues una Hermandad como asociación publica de fieles de la Iglesia tiene esa finalidad principal del culto público a Dios a través de las sagradas imágenes y como fines secundarios que complementan a ésta sería la formación cristiana de los hermanos y el ejercicio de la caridad. Estas
son las tres dimensiones que tiene que tener una Hermandad. Como asociación pública de fieles de la Iglesia, dar testimonio del Evangelio en medio de la sociedad. Las hermandades están
compuestas de laicos, los sacerdotes son una pequeña parte, estos laicos con su vida tienen que
dar testimonio del Evangelio en una sociedad de hoy que es especialmente compleja.
¿Cómo ves a la juventud hoy?
La veo hija de su tiempo, con grandes carencias, con dificultades de formación, de capacidad
para adquirir compromisos estables y serios para toda la vida; pero a la vez la miro y la veo con
deseos de encontrar sentido a todo. Sigue habiendo entre los jóvenes una búsqueda que tenemos que saber orientar y encauzar y ahí está quizás el problema que los jóvenes están desorientados pero que tampoco encuentran en los mayores, personas que los comprendan, los
ayuden y los acompañen. Lo miro con realismo, por las dificultades que tienen, que son muchas;
pero lo miro con esperanza porque en el fondo de cada joven sigue habiendo un interés (quizás
todavía no aflora, es incipiente), sigue habiendo un anhelo de búsqueda y de sentido a su vida
y es lo que tenemos que saber descubrir, fomentar y ayudar.
¿Qué le ofrece Jesucristo a los jóvenes?
Cristo le ofrece el sentido pleno de sus vidas. Cristo da plenitud a la vida de cualquier persona.
Seguir a Jesucristo es encontrar la felicidad, la dicha y una causa por la que vivir, luchar, sufrir,
por la que morir incluso. Porque Cristo, muerto y resucitado, no solamente nos da un sentido
a nuestras vidas en este mundo sino que también nos abre a la esperanza de una vida en plenitud, de una vida eterna.
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¿Cómo has vivido las Jornadas Mundiales de la Juventud en las que has participado?
He tenido la gracia de participar en tres: en Santiago hace ya muchos años, después en Paris y
después en Colonia en 2005. Cada Jornadas la he vivido según en la etapa en la que me encontraba como personas y como creyente. Pero la de Colonia fue la que viví en mis primeros años
de sacerdocio. Fui con un grupo de mi parroquia y la viví como una gran experiencia de Dios y
de Iglesia. Es una experiencia de Dios porque es un encuentro con Jesucristo y una experiencia
de Iglesia porque ten encuentras con jóvenes de todo el mundo, con los cuales te une una misma
fe, una misma esperanza, es Jesús el que hace que todo el mundo dialogue en el mismo lenguaje que es el de la fe cristiana, el del Evangelio recibido, asumido y vivido. Es una experiencia de
Dios y de Iglesia que marca sin duda. En la última como sacerdote fue especial porque una vez
allí pude realizar mi ministerio con tantos y tantos jóvenes que se acercaron a confesar, a hablar
conmigo, a buscar orientación y a participar de los sacramentos. Esa dimensión sacerdotal la
viví en plenitud y con mucha intensidad en esos días.
¿Qué es lo que esperas del encuentro en Madrid, de las JMJ 2011?
Confío en que vendrá un gran número de jóvenes de todo el mundo. Confío en que la Iglesia
de España y de Sevilla respondan en gran número y que de ese encuentro con el Santo Padre
todos saldremos beneficiados, los jóvenes de Sevilla sin duda quedarán transformados por esa
experiencia de gracia. Espero que de ahí surjan muchas vocaciones sacerdotales y religiosas y
muchas vocaciones también de jóvenes comprometidos con la Iglesia y de una manera particular de los jóvenes cofrades que asuman el reto de llevar a su hermandades esa orientación cristianan autentica que solamente la da la vida espiritual, el conocimiento de la palabra de Dios y
la experiencia eclesial. Todas esas cosas espero y el Señor que es más generoso que nosotros
siempre, nos dará seguro muchos dones y frutos de esos días en Madrid.
¿Qué les dirías a los jóvenes del Valle en cuanto a las JMJ?
Que se lanzasen, que todo lo nuevo cuesta trabajo, lo conocido es más fácil, dar el paso ante lo
nuevo siempre es costoso. Quizás en el ámbito de las hermandades esto sea una novedad, las
Jornadas Mundiales, con jóvenes de todos los movimientos y de las Iglesias del mundo. Les
pediría que se lanzasen, que hagan ese ejercicio de confianza en la Diputación de Juventud y que
se decidiesen a probar y acudiesen todos los que puedan al encuentro de Madrid, que no se van
a ver defraudados. Por supuesto también a los días previos en la diócesis, los cuales la Hdad se
debe convertir en un lugar de acogida, y los jóvenes del Valle deben ser también jóvenes acogedores y hospitalarios, que hagan de la Archicofradía un lugar de acogida y experimenten de esa
manera la universalidad de la Iglesia.. A veces corremos el peligro de reducirla a nuestro ámbito más cercano que es la Hermandad. La Iglesia Católica es universal y la diversidad de ésta es
importante conocerla. Animaría a salir, a confiar y estar abierto a lo que Dios quiera proponerle, a lo que Dios quiera hablarle al corazón

EL PERFIL

Una calle para ver la cofradía: Cerrajería
La Función Principal de Instituto: Solemne
Un recuerdo: Cuando salía de acólito en la Hermandad
La Virgen del Valle: Señora del Jueves Santo
Entrevista realizada por Antonio Barrau Fuentes, Diputado de Juventud
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CURIOSIDADES HISTÓRICAS
DE LA HERMANDAD
EN

EL AÑO EN QUE SE CUMPLEN 60 AÑOS DEL FALLECIMIENTO DE NUESTRO ILUSTRE
HERMANO D. LUIS PIAZZA DE LA PAZ, HEMOS QUERIDO RECORDAR UN HECHO OCURRIDO ALLÁ POR EL AÑO 1923, QUE PUSO DE MANIFIESTO LA ENORME CONSIDERACIÓN, GRATITUD Y CARIÑO DEL QUE ERA OBJETO NUESTRO HERMANO EN EL SENO DE
LA ARCHICOFRADÍA.

En el Cabildo General Ordinario celebrado el domingo 11 de febrero de 1923, bajo la presidencia del Teniente de Hermano Mayor D. Miguel López Durende, se dió lectura a una
moción presentada por D. Vicente Gómez Zarzuela, D. Enrique Perales Jimeno y D. Miguel
García Bravo Ferrer.
“Conocida de todos los hermanos de esta Ilustre y Real
Archicofradía la labor, tan desinteresada como abrumadora que para mayor esplendor de la Hermandad viene realizando nuestro Hermano Mayordomo D. Luis Piazza de
la Paz, desde hace muchos años.
Así pues no precisa recordar que desde que nuestro hermano entro a formar parte de esta Cofradía su nombre va
unido a todo aquello que significara esfuerzo y sacrificio
moral o material y que sus trabajos, a las veces secundado con plausible entusiasmo por otros hermanos, pero en
muchas ocasiones con una perseverante labor personalísima, han sido la causa principal del lugar preeminente que
nuestra Hermandad ocupa entre las Cofradías de Sevilla.

Boceto del Paso de la Coronación de Espinas
de Joaquín Bilbao

Don Luis Piazza de la Paz

Desde que, con singular acierto el Cabildo lo eligiera para el cargo de Mayordomo, el que por reelección anual unánime viene desempeñando desde
hace varios años, notorios son sus desvelos y afanes para que cada día sea más floreciente el estado de nuestra Cofradía y no es necesario recordar
que a su labor se debe el aumento tan considerable
de hermanos habidos en estos últimos años, la creciente solemnidad de nuestros cultos y las reformas
tan ricas como artísticas que se han hecho en nuestros pasos e insignias, sin que podamos olvidarnos
tampoco que para suplir nuestra escasez de
medios económicos, no se limito a su limosna
anual, ni a sus ocultos donativos, sino que de su
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personal solvencia fue aval en todos los compromisos que contrajo la Hermandad y que para el
cumplimiento de estos tiene anticipadas las cantidades que el Cabildo ya conoce y con el desinterés que es norma de su generosa conducta.
Consecuentemente de todo lo expuesto, nuestra Hermandad que entre sus buenos sentimientos
guarda el de la gratitud, debe en opinión de los hermanos que suscriben significar de alguna
manera la que profesa a su Mayordomo y, al efecto para dar realización a este sentimiento, proponemos al Cabildo que como reconocimiento de gratitud al Sr. Piazza de la Paz se sirva acordar la donación del Boceto que hizo D. Joaquín Bilbao del paso de la Coronación de Espinas ya
realizado y que en otra ocasión fue rifado entre los hermanos y correspondió a la Hermandad,
por cuya razón se da la feliz coincidencia de que no se priva la Hermandad de ningún ingreso
y disipa con ello el reparo que a su aceptación pudiera tener la delicadeza de nuestro
Mayordomo, quien al recibirlo deberá apreciar no su escaso valor sino el sincero cariño con que
la hermandad lo dona. Sala Capitular de la Iglesia del Santo Ángel de Sevilla a 11 de febrero
de 1923.”
Tras la intervención del Sr. Zarzuela, manifestando que la entrega debe ser hecha oficialmente por la mesa y acompañada de un pergamino que perpetúe la donación, la propuesta
es acordada por aclamación de todos los asistentes al Cabildo.
Don Luis Piazza de la Paz fue recibido como
hermano de Primitiva Archicofradía del Valle
día 1 de marzo de 1896, siete años más tarde
forma parte de la Junta de Gobierno de la
Hermandad, en la que participa de manera
continuada, en diversos cargos, durante más
de cuarenta años.
• CG de 4 de enero de 1903, Prioste Primero.
• CG de 1 de junio de 1905, Consiliario.
• CG de 17 de mayo de 1908, Teniente de
Hermano Mayor.
• CG de 19 de mayo de 1912, Mayordomo
• CG de 21 de junio de 1931, Teniente de
Hermano Mayor.
• CG de 16 de julio de 1934, Secretario
Primero.
• CG de 14 de junio de 1936; Hermano Mayor
• Tras ser reelegido Hermano Mayor en los
Cabildos Generales 1939 y 1941, cesa en
el cargo el 1 de marzo de 1943.
• Don Luis Piazza de la Paz fallece el 25 de
mayo de 1951.
Pergamino de donación del Boceto
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LAS SEDES CANÓNICAS
DE LA HERMANDAD
El Convento de los Padres Dominicos de Santa María del Montesión
La Hermandad de la Coronación de
Espinas, que se erige en la Iglesia de San
Martín en el año 1540, y que cincuenta
años después se fusiona en la Hermandad
de la Coronación, Nuestra Señora del Valle
y Santa Mujer Verónica, se traslada y tiene
su sede canónica en el Convento de los
Padres Dominicos de Santa Maria del
Montesión entre los años 1566 y 1576.
El Colegio de Santa Maria del Montesión se funda
en la primera mitad del siglo XVI por doña
Mencía Manuel de Guzmán, nieta de los duques
de Medina Sidonia y de los primeros duques de
Feria, en cuyo testamento consta esta cláusula:
“Item, porque Dios nuestro Señor sea mas servido
con ofrendas y sacrificios espirituales y exercicios
santos, quiero y mando, y es mi voluntad, que de las
casas principales de mi morada, que son en esta
Ciudad de Sevilla en la collación de San Juan de la
Palma, que lindan con casas de Diego Barrera,
Escribano público de Sevilla, se faga un Monasterio
y Convento de catorce Frayles Sacerdotes,
Confesores de la Orden de Santo Domingo, y se
nombre Monasterio de Santa Maria de Monte Sion:
en la Iglesia del qual, despues de hecho y acabado,
sea trasladado mi cuerpo en la capilla mayor del
dicho Monasterio”
La fundadora murió en junio de 1559, cuando aun
no estaban terminadas las obras y fue enterrada en
el Convento Dominico de San Pablo, hasta 1601
en que sus restos son depositados en la iglesia del
Convento de Montesión.
La Hermandad de la Coronación de Espinas se
traslada al Convento de Santa Maria de
Montesión en 1566. Mediante escritura de concierto de 24 de abril de ese mismo año, Fray Juan
de Ochoa, presidente y patrón perpetuo del
Monasterio otorga y adjudica a la Hermandad de
la Coronación de Espinas un lugar junto a la
puerta del monasterio, en el patio al entrar por la
portería a mano derecha, lugar en el que la

Dibujo del Convento de Montesión. Plano topográfico
de Pablo de Olavide de 1771

Hermandad se compromete a labrar su propia
capilla y dependencias. Por el uso de la Iglesia del
Monasterio, y mientras duren las obras de la
Hermandad, esta se compromete a pagar a los
padres Dominicos una limosna anual de 20 ducados de oro, a la vez que se autoriza el uso de una
dependencia existente debajo de la escalera para
la celebración de los Cabildos y para el almacenamiento de la cera y enseres de la cofradía.
Por la Hermandad de la Coronación suscribieron
el acuerdo, reunidos en Cabildo los alcaldes
Gaspar Sánchez (limador de perlas) y Gonzalo
Batista (sedero), los priostes Alonso Bernal (calcetero) y Hernando de Castro (limador de alzófar),
así como Baltasar Núñez (escribano), Bartolomé
Díaz (horador de perlas), el bachiller Francisco
Suarez, Florencio Esquivel (tejedor de terciopelo),
Marcos Rodríguez (jubetero), Pedro González
(sayalero) y Juan Zamora (albañil) entre otros.
Un año después de su estancia en Montesión la
Hermandad elabora nuevas Reglas, que son aprobadas por el doctor Gil de Cebadilla el 24 de abril
1567, Reglas que se disponen en el Archivo de la
Hermandad y que sustituyen a las anteriores de
1553.

Febrero 2011

CORONACIÓN

El contenido de los 24 Capítulos en que se estructura
las Reglas, permite conocer detalles del funcionamiento y vida de hermandad de la cofradía, en el
Convento de Montesión, entre los que destacan:
Cómo se eligen oficiales el día de año nuevo de
cada año. Los oficiales salientes elegían dos candidatos para cada oficio, para que entre estos el
Cabildo eligiese los nuevos cargos que compondrían la Junta.
Cómo el cofrade o cafrada que entre en la
Hermandad, tiene que pagar una limosna de once
reales si es de luz y nueve reales si es de sangre.
Cómo se realizaba el recibimiento de los nuevos
cofrades, que tenían que ser aprobado por el
Previsor de la santa sede, y a los que se exigía conducta religiosa y moral intachable.
Cómo al objeto de impedir enfrentamientos en los
Cabildos, los cofrades tenían que hablar siempre
con las Reglas en la mano.
Cómo el cofrade que no aceptara el oficio para el
que fue electo, debía pagar su excusa y las velas de
un año entero.
Cómo todos los hermanos están obligados a pedir
limosnas o mandas para la cofradía.
Cómo el prioste o el mayordomo, acompañado de
algún alcalde, están obligados a visitar a los cofrades o cofradas enfermos o que estuviesen presos.
Cómo se celebra Cabildo el último domingo de cada
mes, a los que se convocaba a todos los cofrades
que estaban obligados a asistir, se celebraba la
Santa Misa por el alma de todos los hermanos de la
cofradía y por las animas benditas del purgatorio,
por la que cada hermano pagaba cuatro maravedíes, y por la tarde después de la comida, se celebraba el Cabildo.
Cómo en los Cabildos, estaba prohibido jurar en el
nombre de Dios, de la Santísima Virgen o de los
Santos.
Cómo se celebra la fiesta del día de la Coronación
de Nuestra Señora, en el mes de agosto, la fiesta
solemne de la Candelaria Purificación de Nuestra
Señora, y la función anual por las almas de los hermanos difuntos, que se celebra un domingo posterior a Todos los Santos.
Cómo los Viernes de Dolores se celebraba Cabildo
de Oficiales, en el que se distribuían las varas de
regimiento y el estandarte que portarán los señores
oficiales durante la Estación de penitencia el Jueves
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Santo. En el mismo Cabildo se nombra a los hermanos que harán el lavatorio a los cuatro cofrades
que portan las andas de Nuestra Señora, los otros
cuatro cofrades que portan el paso de la
Coronación de Nuestro Señor Jesucristo y otros dos
cofrades para el paso del Cristo.
Cómo el Domingo de Ramos de cada año, se celebraba un Cabildo en el que se apercibía a los hermanos para que confesasen y comulgasen antes de
realizar la estación de penitencia, de lo cual se les
obligaba a prestar juramento ante el Prior del
monasterio.
Cómo después de la Estación de penitencia, el
cofrade disciplinante era atendido de las heridas
sufridas, con vino cocido con arrayán, laurel, rosas
secas y violetas para lavarlas, y arrayan en polvo y
papel de añafea para curarlas.
Cómo los hermanos tenían que hacer la estación de
penitencia del Jueves Santo, vistiendo túnica de
angeo o de presilla basta y cordón franciscano, descalzos de media pierna hacia abajo, en el pecho un
escudo de la Corona de Espinas y una disciplina de
de volatín con tres o cinco rosetas de plata.
Cómo la hermandad estaba obligada a enterrar a
los hermanos difuntos y a sus hijos, en el lugar que
este dispusiera, ofreciendo por su alma dos misas
rezadas y una cantada.
Cómo el puesto o vela del hermano difunto podía
ser transmitido a sus familiares o herederos.
El 11 de septiembre de 1567, Hernando de Castro,
limador de alzófar y prioste de la Hermandad,
otorga poderes a Pedro Alvarez, procurador de
causas, para que entienda en todos y cualquier
pleitos movidos y por mover que afecten a la cofradía.
El 4 de marzo de 1569, Isabel Morón, vecina de la
collación de San Isidoro, dona a la Hermandad de
la Coronación tres ducados de tributo a censo
anual, sobre unas casas en Triana. La Corporación
acepta el donativo y se compromete a decir por su
alma y por la de sus difuntos, doce misas rezadas
cada año, una cada mes, de la Limpia Concepción
de Nuestra Señora, con su responso rezado.
El acontecimiento local más destacado de esa
década, fue la visita realizada en 1570 por el Rey
Felipe II, que entró en Sevilla por la Puerta de
Goles, que paso a denominarse Puerta Real. El cronista Cabrera de Córdoba narra que el monarca
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"gozó de ver la Ciudad grande, hermosa, rica,
noble, leal, aficionada a su Príncipe, compuesta de
lo mejor que otras tienen, grandes Señores, ilustres
Caballeros, Letrados, Mercaderes, excelencia de
artífices, de ingenios, templanza de aire, serenidad
de cielo, fertilidad del suelo en todo lo que la naturaleza puede desear, el apetito procurar, el regalo
inventar, la gula demandar la salud, y apetecer la
enfermedad".
En 1574 la Hermandad de la Sagrada Oración en el
Huerto se traslada al Convento de Montesión
En 1576 tras una década de permanencia en
Montesión y sin conocerse las causas que lo motivaron, la Hermandad de la Coronación se traslada
al Hospital de San Cosme y San Damián, en el
vulgo de las bubas de Sevilla.
El Convento Dominico de Montesión era uno de
los mayores de la ciudad, constaba de dos patios, y
una Iglesia de tres naves, de la que solo se concluyó el crucero, con media naranja y linterna cuadrada.
Toda la Iglesia es de ladrillo, con pilastras de orden
dórico, que reciben las cornisas de las que arrancan las bóvedas que cierran la obra. El altar mayor

Espadaña Mayor de la Iglesia de Montesión
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Vista aérea del crucero de la Iglesia, únicos restos que se
conservan del Convento

de orden corintio es de Pedro Roldán y contiene
pinturas de Juan del Castillo. En el hueco principal la Asunción y a los lados la Encarnación y la
Visitación. En el segundo cuerpo la Coronación de
Nuestra Señora y a los lados el nacimiento de
Jesucristo y la adoración de los Reyes. En el basamento, los cuatro Doctores y San Buenaventura, y
Santo Tomas de Aquino. En el remate Cristo
Crucificado, la Virgen y San Juan.
El Convento está formado por dos patios, el principal con claustro de galerías altas y bajas, formadas sobre arcos que descansan sobre columnas de
mármol y balaustradas, el segundo patio, de
menor tamaño, también con claustro de columnas.
El Convento y todos sus bienes, incluidas las pinturas de Juan del Castillo, son incautados por la
administración francesa en febrero de 1810.
Cuatro años después, tras la salida de los franceses
de Sevilla, todos los bienes vuelven a los Padres
Dominicos.
La desamortización general de Mendizabal de
1835, deriva en la exclaustración del Convento y
el traslado de la mayoría de sus pinturas al Museo
de Bellas Artes de Sevilla.
Posteriormente se usa como fábrica de lanas y
otras actividades mercantiles. En 1885 acoge a las
religiosas del Convento de las Dueñas y en 1927,
tras ser abandonado por la Orden de Santo
Domingo y de carecer de de uso religioso, la Iglesia
se adquiere por el Colegio Notarial por 250.000
pesetas y se destina como Archivo de Protocolos
del Distrito de Sevilla.
Rafael González Elorz
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NO ADORÉIS A NADIE MÁS QUE A ÉL...
...porque solo Él os puede sostener, porque solo Él os da
la libertad y porque solo Él es el que da la verdadera
felicidad.
Desde pequeños nos enseñan el Padre Nuestro, el
Ave María, como santiguarse y como se llama la
Virgen a la que tenemos que rezar, pero a muchos
padres se les olvida nombrar a sus hijos a Jesús
Sacramentado y hacerles entender que Jesús está
todos los días en el sagrario, que es el sacramento de
la presencia de Jesucristo. Es el verdadero protagonista de la iglesia, las imágenes son secundarias. Los
gestos también son importantes y la reverencia profunda refleja el reconocimiento de la gloria de Dios.
Me gustaría contaros una imagen que tengo en la
cabeza desde hace dos años cuando, una vez finalizada la procesión del Corpus, los hermanos del
Valle, ya en un lateral de la Catedral, nos disponíamos a dejar los cirios en una capilla. En ese momento la Custodia pasaba a lo lejos delante nuestra,
todos nos arrodillamos y el estandarte, que representa a toda la Archicofradía, se inclinaba en posición de respeto. Fue un momento que duró un
poco más de dos minutos, un momento íntimo, de recogimiento y en la que todos actuamos con
esa actitud reverente de adoración. La Hermandad del Valle adoró a Jesús Sacramentado.
Desde 2005 todos los sevillanos tenemos la gran suerte de tener una iglesia las 24 horas abiertas, donde el Santísimo se encuentra deseoso de que tú entres a visitarle, a contarle tus penas,
tus alegrías, a dar gracias por todo lo que tienes, a pedirle por tus seres queridos, a hacerle compañía un ratito o simplemente a sentarte allí y reflexionar. Acércate a San Onofre a visitar al
Santísimo, siempre va a haber un sitio para ti. La Adoración Eucarística sirve de sostén y de alimento de nuestra fe y nos hace crecer espiritualmente. Si vas, coge el evangelio o cualquier libro
de los que se encuentren allí y medita la Palabra del Señor, reflexionándola profundamente.
Acostúmbrate a visitar periódicamente al Santísimo Sacramento, así cuidarás tu fe, adora en el
silencio de tu corazón, encuentra la paz que solo Cristo te puede dar, encuentra respuestas que
solo en tu dialogo con el Señor puedes encontrar…todo eso te lo ofrece la Adoración al
Santísimo. Cada adoración es un encuentro con Jesucristo, es un modo de permanecer en el
amor de Dios, es un momento de paz y tranquilidad, es un momento de silencio, de ese que tan
poco tenemos, quizás es un reencuentro de la alegría perdida, te reconforta personalmente;
pero… ¿Por qué adorar? Porque es Dios quien está ahí, es el Señor quien te invita a su encuentro y eso muchas veces no lo tenemos tan claro.
“Aquellas dulces palabras `venid a mí, vosotros que estáis fatigados y agobiados que yo os
aliviaré´ reciben plena confirmación delante del Santísimo” (Juan Pablo II)
Antonio Barrau Fuentes
Diputado de Juventud
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CHRISTUS FACTUS EST
Sin duda alguna, uno de los momentos cumbres de este visitante en la Semana Santa es contemplar el discurrir de la Cofradía del Valle. Parece la vista el sentido mas adecuado para
llegar al corazón, pero de esta Cofradía me gustan los sonidos: los niños cantores del paso
de la Coronación, los rezos de los costaleros bajo el de la Verónica, y como no, cuando se
acerca, impresionante siempre, la Virgen del Valle, intuir en la lejanía los primeros sones de
su marcha, esos dramáticos “picos” que introducen la mas bella melodía que se puede escuchar por estos días.
En esta Hermandad este año se cumple una efeméride que puede pasar desapercibida dentro del baile de aniversarios en que nos vemos sumergidos. Se cumplen 100 años de la
hechura de las imágenes secundarias del misterio de la Coronación, obra del escultor
Joaquín Bilbao, bajo la dirección de Muñoz y Pavón.
Quizás eclipsado por su hermano, el pintor costumbrista Gonzalo Bilbao (todos tenemos
en la retina su cuadro “Las Cigarreras”), parece justo darle el sitio que se merece dentro de
los artistas locales. Joaquín fue discípulo del malogrado Antonio Susillo, quien nos dejara
su más bello recuerdo en las manos de la
Amargura. Tras la muerte de éste, complementó
su carrera viajando por Francia y otros países de
Europa, donde el referente en la escultura era
Auguste Rodin. Fue un artista de un estilo
naturalista, muy polifacético, cultivando distintas artes. No obstante destacó como escultor
con obras con el Rey San Fernando de la Plaza
Nueva, o el grupo escultórico del apostolado de
la puerta de la Asunción de la Catedral. Incluso
colaboró con Talavera Heredia en aspectos de la
transformación urbanística de La Ciudad (como
la Plaza del Triunfo), del primer tercio del siglo
XX.
De su vertiente de imaginero solo tengamos dos
referentes en nuestra Semana Santa. El primero
fue un Cristo Atado a la Columna de Las
Cigarreras, y el segundo este misterio de la
Coronación. Quizás el episodio con el Cristo de
Atado a la Columna, sustituido por el actual de
Francisco Buiza, terminó por eclipsar la figura
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de este artista. No son quizás sus formas las que mas encajen con ese “estilo sevillano” que tiene el don de tocar,
sin excesivo criterio, a determinadas
obras dándoles el beneplácito del sentir popular.
Mas al contrario, sus formas beben
mas de otras corrientes externas, que
evitan ese viciado “barroquismo sevillano” que tras retroalimentarse una y
otra vez a base de copias acaba viciado, conformando una especie de
“horror vacui” falto de contenido. No
es de extrañar que no acabara triunfando.
En el misterio de la
Coronación
pueden
apreciarse
influencias expresionistas algo alejadas de las corrientes regionalistas-costumbristas que reinaban por entonces.
Abrir la mente por entonces viajando
por Centro Europa sería algo definitivo en este estilo, entrar en contacto
tanto con los grandes maestros, como
con las nuevas vanguardias. Quizás de
alguna de sus visitas al Louvre se
quedó marcado por la impresionante pintura de Tiziano “La Coronación de Espinas”. A este
visitante desde luego fue lo primero que se le vino a la mente al contemplarlo (por curiosidad, se encuentra en la misma sala que la Mona Lisa, a escasos metros).
Es una obra, una más, que pasa desapercibida dentro de la vorágine de patrimonio que compone nuestra Semana Santa. Lo cuál la hace más grande, al dar esa posibilidad de descubrir
pequeños tesoros y, por qué no decirlo, la Historia que está detrás de ellos. Dudo mucho
que cualquier medio de información cofrade trate esta Cuaresma sobre Joaquín Bilbao. Eso
si, dentro de tres jueves, cuando presenciemos ese regalo para los sentidos y el corazón que
es contemplar la cofradía del Valle, a medida que empiecen a intuirse la voz de los niños
cantores, a vislumbrarse el reflejo de los “espejitos” y, entre una nube de incienso, se nos
aparezca el misterio de la Coronación, será cuando entendamos que la ciudad le esta rindiendo su merecido y particular homenaje todos los Jueves Santos desde hace 100 años.
José Manuel Martín García
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LA SANTA MUJER VERÓNICA
NOTICIA HISTÓRICA DE NUESTRA ULTIMA TITULAR
Le seguía una gran muchedumbre del pueblo
y de mujeres, que se herían y lamentaban por
Él. Vuelto a ellas Jesús les dijo:
“Hijas de Jerusalén, no lloréis por mí; llorad
más bien por vosotras mismas y por vuestros
hijos, porque días vendrán en que se dirá:
Dichosas las estériles, y los vientres que no
engendraron, y los pechos que no amamantaron. Entonces dirán a los montes: Caed sobre
nosotros; y a los collados: Ocultadnos, porque
si esto se hace con el leño verde, en el seco,
¿qué será?”. (SAN LUCAS 23, 27-31).
Son estas palabras recogidas por San Lucas,
las únicas que se refieren en los Evangelios
al pasaje y a la figura de nuestra querida
titular la Santa Mujer Verónica, pues realmente, sabemos más de ella por la tradición
popular cristiana, que por los santos
Evangelios que expresamente ni tan siquiera la mencionan.
El término “Hijas” utilizado por Jesús en
lugar de “mujeres”, aparentemente más
apropiado, parece que hace referencia a las
Thygatéres Ierusalem (hijas de Jerusalén),
que eran un grupo de consoladoras, o
mujeres de familias nobles que se encargaban de llorar y aliviar a los condenados.
Esta costumbre perduró en la cristiandad
con las plañideras de las cofradías de misericordia.
Las Santas Mujeres con su actitud, y especialmente la Verónica, dieron un testimonio de valentía y amor, proclamando la inocencia del Mesías ante las mofas y escarnios
de la muchedumbre, y ello les hizo merecedoras a través de la devoción popular, de

que se les rindiera culto y de que la Santa
Verónica sea titular de muchas
Hermandades al igual que en la nuestra.
La mayoría de los autores defienden que el
nombre Verónica proviene del adjetivo latino Vera, más el sustantivo griego eikón
(eikwn) de donde procede el término
icono, es decir verdadero-icono o “verdadera imagen” del rostro de nuestro Señor.
En otro pasaje, Lucas (8, 40-51) nos cuenta: “Cuando Jesús acompañaba a Jairo a su
casa para curar a su hija agonizante y en
medio de una muchedumbre una mujer con
hemorragias se acercó por detrás y consiguió
tocarle la orla de su manto. En ese momento
quedó curada. Jesús aun sin sentir el roce ni
verla, supo que algo había pasado y preguntó:
¿Quién me ha tocado?. Pedro le dijo: Maestro,
¿como saberlo? mira las gentes que te oprimen y que te aprietan. Pero Jesús insistió:
Alguien me ha tocado, porque he sentido una
fuerza que salía de mí. Viéndose descubierta,
temblando de miedo, la mujer se arrodilló
ante el Señor y contó lo que había pasado.
Jesús le dijo: Hija mía, tu fe te ha salvado;
vete en paz”.
Esa mujer de las hemorragias, ha sido convertida por la tradición apócrifa en la
Verónica, concretamente por el evangelio
de Nicodemo, en las actas de Pilato y en la
Venganza del Salvador, que más adelante
veremos.
Sin perjuicio de que la Verónica sea creación de la devoción popular, este personaje
de la pasión ha sido reconocido de algún
modo por la Iglesia católica y prueba de
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ello es que desde el siglo XVI en el Vía
Crucis, en su sexta estación, se menciona a
esta mujer llamada Verónica (Berenice o
Seraphía) que limpió el rostro de Jesús en la
calle de la amargura, sin tener en cuenta las
burlas de las gentes y las prohibiciones

Azulejo de la sexta estación Vía Crucis de la Cruz del
Campo. Parroquia de San Benito, en la calle Luis Montoto

legales de los romanos de ayudar a los condenados. Según la tradición el lienzo utilizado era de tela fina, tres veces más largo
que ancho y generalmente los llevaban
estas mujeres alrededor del cuello para
socorrer a los afligidos y enfermos, limpiándoles el sudor de la cara.
Foto 1
Parece que fue en el S XII, en tiempos de las
cruzadas, cuando adquirió mayor relevancia la figura de la Verónica, comenzando a
representarse por los artistas de esa época
la faz ensangrentada en un lienzo portado
por ángeles (como el arca del Santo Rostro
de Jaén del S XIV) o por una joven. La primera pintura que tenemos de esta santa
Mujer, es en la miniatura inicial de un ceremonial realizado en 1143 por un canónigo
de san Pedro, llamado Benito, y dedicado al
pontífice Celestino II.
También del S XII o algo posterior, es la faz
del Salvador sobre lienzo, existente en la
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Basílica de San Juan de Letrán de Roma, en
la capilla del papa León III, llamada “acherotipa”, es decir, no hecha por los hombres.
La primera noticia que tenemos del culto a
la Verónica, con presencia del ceremonial
papal, fue la de Inocencio III, con la Bula
del 3 de enero de 1208, al instituir una procesión anual en el primer domingo de la
octava de la solemnidad.
En 1854, cuando se definió el dogma de la
Inmaculada Concepción por Pio IX, el
paño de la Verónica fue colocado junto a la
reliquia de la Vera Cruz en el Altar del
Sacramento, cercano al baldaquino vaticano, entre los días 3 a 7 de diciembre de
aquel año.
En el calendario santoral de la Iglesia católica, se celebra la festividad de la Santa
Verónica el 10 de julio, aunque también se
celebran otras Santas de la misma onomástica los día 13 de enero y 29 de agosto.
Es en los evangelios apócrifos de la pasión
y resurrección, concretamente en las actas
de Pilato, donde se recoge expresamente la
figura de la Verónica. Se dice que cuando
se estaba discutiendo entre Poncio Pilato y
los sacerdotes del pueblo judío, sobre la
culpabilidad e inocencia de Jesús por atribuirse su origen divino y por las obras que
había realizado, “se adelantó una cierta
mujer llamada Berenice (Verónica) y empezó
a gritar desde lejos diciendo: Encontrándome
enferma con flujo de sangre, toqué, la fimbria
de su manto y cesó la hemorragia que había
tenido doce años consecutivos. Dijeron los
judíos: Hay un precepto que prohíbe presentar
como testigo a una mujer”.
En otros evangelios apócrifos referidos a la
Pasión y Muerte, en los denominados tradición de Pilato (Paradosis), al hablar de la
muerte de Pilato también se menciona a la
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Cuadro de Andrés Rossi, 1881. Iglesia del Santo Angel,
antiguo altar de la Hermandad del Valle.

Verónica. Narran que cuando Pilato recibió
al mensajero de emperador Tiberio para que
le llevara a Roma a un médico palestino,
que era capaz de curar todas las enfermedades, el prefecto le contestó que lo había
mandado matar por ser un malhechor. El
mensajero de Tiberio, camino de su casa se
encontró con una mujer llamada Verónica a
la que le preguntó: “¿Por qué dieron muerte
los judíos a cierto médico residente en esta
ciudad, que con solo su palabra curaba a los
enfermos?”. La Verónica llorando le contesto:
“¡Hay de mí!, Señor, Dios y Señor mío, cuando mi Señor se iba a predicar, yo llevaba muy
mal el verme privada de su presencia; entonces quise que me hicieran un retrato para que,
mientras no pudiera gozar de su compañía, a
lo menos, viera la figura de su imagen, yendo
yo a llevar el lienzo al pintor para que me lo
diseñase, mi Señor salió a mi encuentro y me
preguntó dónde iba. Cuando le manifesté mi
propósito me pidió el lienzo y me lo devolvió

49

señalando en la imagen su rostro venerable. Si
pues tu señor mira devotamente su aspecto, se
verá inmediatamente agraciado con el beneficio de su curación.
Él entonces le dijo: ¿Un retrato puede adquirirse con oro o con plata?. Ella respondió, no,
sino con un piadoso afecto de devoción.
Marcharé, pues, contigo y llevaré la imagen
para que la vea el cesar; después me volveré.
Vino, pues Volusiano, que así se llama el legado del emperador y dijo a Tiberio: “Aquel
Jesús a quien tú desde largo tiempo vienes
deseando, fue entregado a Pilato y los judíos a
una muerte injusta y por envidia fue clavado
en el patíbulo de la cruz. Ha venido, pues, en
mi compañía, cierta matrona que trae consigo
un retrato del mismo Jesús, y si tú lo miras con
devoción, obtendrás al momento el beneficio
de la curación. Hizo, pues el Cesar, que el
camino fuera alfombrado con paños de seda y
mandó que le presentasen la imagen .Y, nada
más mirarla, recobro su antigua salud”.
En el capítulo VIII de los evangelios apócrifos dedicados a la Venganza del Salvador
(la Vindicta), se narra el milagro de Jesús a
una mujer llamada Verónica. En la sexta
parta se dice: “Liberó a una mujer cogida en
adulterio y a otra, llamada Verónica, que
padecía flujos de sangre, desde hacía doce
años y que se acercó a El por detrás, tocando
la orla de su vestido. La sanó también.”
En el apartado XXIV de este capítulo, se
narra de similar forma esta historia:
“Finalmente Velosiano, se puso a buscar la faz
o efigie del Señor. Dijéronle todos los circundantes: Cierta mujer llamada Verónica es la
que tiene la faz del Señor en su casa. Mandó
en seguida que fuera llevada ante su acatamiento y él le dijo: ¿ tú tienes en casa la faz
del Señor?. Más ella dijo que no. Entonces
Velosiano ordenó que le diesen tormento hasta
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que se la mostrara. Ella, por fin, sin otro
remedio dijo: Yo la tengo señor mío, envuelta
en un lienzo limpio y todos los días le rindo
oración. Velosiano dijo: Enséñamela. Ella
mostró entonces la faz del Señor, postrándose
en tierra en cuanto la vio; Luego la tomó con
corazón pronto y fe recta y la envolvió en un
lienzo de oro y así mismo la colocó en un estuche que selló con el dedo. Después formuló un
juramento en estos términos: Vive el Señor
Dios y por la salud del cesar; No la verá más
hombre alguno sobre la superficie del globo,
hasta que yo vea el rostro de mi Señor”.
Por último, en el apartado XXIII del capítulo XXIV, se describe que cuando Tiberio
pudo verla “adoró el lienzo donde estaba la
faz del Señor, con un corazón puro y su carne
quedó limpia como la de un niño pequeño. Y
todos los ciegos, leprosos, cojos, sordos, mudos
y aquejados de las más diversas enfermedades
que estaban allí presentes, fueron recuperando
la salud y quedaron sanos y limpios”.
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De todas las leyendas existentes sobre este
tema, queremos mencionar al menos una
confirmada por la tradición árabe, que
cuenta que en tiempos de Constantino VII,
Porfirogénito emperador de Bizancio,
negoció con el califa de Bagdad Ibraín, la
devolución de paño con el Rostro de Jesús,
que fue saqueado de la ciudad de Edesa, en
la región de Nisibe y que se encontraba
depositado en la iglesia de Ruha. Romano
hijo de Constantino, negoció el pago de
200 cautivos muslines y 12.000 monedas
de plata, a cambio del Santo Rostro, que se
llevó y paseó triunfante por las calles de
Constantinopla.
Como hemos comprobado las alusiones a la
Verónica son más profusas en los evangelios
apócrifos que en las sagradas escrituras,
pero de lo que no cabe duda es que la tradición piadosa popular está más que justificada por todas estas referencias documentales.
Son innumerables las Hermandades que por
toda la geografía dan culto a la Verónica,
pero en Sevilla nuestra Hermandad es la
única que la tiene como Titular y sólo nosotros la sacamos procesionando en un paso
de misterio, aunque no podemos olvidar
que en la Hermandad de Montserrat, sale
una hermana vestida de hebrea, llevando un
paño con el rostro de Jesús entre sus manos.
Actualmente además de los lienzos de la
Santa Faz que se veneran en el Vaticano y
en Génova, hay otras Cara de Dios en la
Catedral de Luques y en Madrid, así como
el Santo Rostro de Jaén, regalado al obispo
Nicolás Biedma en 1376 por el pontífice
Gregorio XI.

Ramón Escudero Espín
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AD MAIOREM DEI GLORIAM
A LA MAYOR GLORIA DE DIOS (PRIMERA PARTE)
La máxima de la Compañía de Jesús dejaba patente la
doble intención de sus fundadores- la propagación de la
fe católica por el mundo y la educación-. Esta dualidad
complementaria tenía su materialización en las Misiones
y Colegios y en los centros de estudios fundados primero en Europa para instalarse a partir del siglo XVI en los
más remotos lugares del mundo conocido.
En ambos casos la iglesia ocupaba el lugar principal
teniendo los Colegios el referente arquitectónico en la
Casa Principal de la Compañía en Roma en la Iglesia del
Gesú, estando las misiones más relacionadas con la tradición monástica medieval pero con cambios sustanciales sobre todo en la incorporación de las arquitecturas
vernáculas y en la vida cotidiana de evangelización y
enseñanza.
Es precisamente en las iglesias donde confluían las dos
vertientes de la máxima jesuítica convirtiéndose los
templos en “libros” donde los actos litúrgicos y la exaltación de la eucaristía se completaban con los programas
iconográficos y la propia arquitectura del edificio.
A diferencia de la sociedad medieval, el renacer de la
cultura clásica, sobre todo a partir del siglo XV, había
sido asumido en los términos humanísticos por las clases privilegiadas, siendo la formación de los jesuitas la
más amplia y moderna en las diferentes órdenes religiosas. Así, eran arquitectos miembros de la misma
Compañía los que planteaban las trazas originales de los
colegios y misiones y por tanto de las iglesias. En el caso
de la casa Profesa de Sevilla el responsable de las trazas
fue Bartolomé de Bustamante, y aunque no esté del todo
documentado la finalización de la construcción se admite que estuvo bajo la dirección de Hernán Ruiz el Joven.
Tanto el primero como el arquitecto cordobés conocían
ampliamente los tratados publicados en Italia y traducidos ya algunos al castellano que relacionaban la arquitectura clásica con la filosofía humanista y que había
supuesto el mejor medio de propagación a nivel europeo
de la nueva arquitectura y pensamiento.
Así a diferencia de la arquitectura religiosa gótica en la
cual todo el edificio transmitía una misma idea de religiosidad muy relacionada con la iconografía de las
esculturas y de un carácter intimista, la arquitectura
renacentista de la segunda mitad del siglo XVI tendrá en
los elementos principales del edificio-planta, portada y
crucero- un medio de enseñanza a través de las soluciones propuestas.
El debate sobre cúal debía ser el trazado en planta del
templo cristiano ideal marcó la primera mitad del siglo
XVI romano teniendo en los proyectos y construcción

de San Pedro del Vaticano el máximo exponente del
mismo. Tras la celebración del Concilio de Trento-exaltación de la eucaristía y del sacramento de la penitencialos templos católicos y en concreto la iglesia del Gesú
cierran el debate entre la idoneidad de la planta central
o la basilical, determinando que la relación entre la planta de cruz latina y el símbolo del cristianismo era más
acorde que la solución centralizada y permitía así focalizar la atención en el sagrario de la cabecera.
Las portadas de ingreso a los pies de la nave principal se
convertían en el elemento de contacto con el exterior y
suponía el capítulo de presentación del templo ante la
sociedad. Esta relación se enfatizaba en los entornos urbanos. La enseñanza en este caso se hace mediante la elección
del orden arquitectónico que soporta el frontón triangular.
El orden jónico identificado en el mundo antiguo con la
divinidad femenina “anuncia” el despliegue interior.
El centro del cruce de los dos brazos principales-crucero- se convierte, por el modo de cierre, en el elemento
donde la horizontalidad se pliega para obligar a elevar la
mirada hacia el cielo. Una gran cúpula semiesférica conformada por casetones a la romana da gravedad y solidez
a esa mirada, dejando que a través del lucernario se intuya la cúpula celestial.
Estos tres grandes capítulos se completarán con páginas,
párrafos y líneas-retablos, imágenes, molduras, hornacinas…- que conformarán la enseñanza del templo a la
Mayor Gloria de Dios.
José Peral López
Profesor de Historia del Arte de la Escuela
de Arquitectura de Sevilla
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COLECCIÓN PARTITURAS MUSICALES
DE LA HERMANDAD DEL VALLE
De todos es sabido la importante
riqueza patrimonial que representa el Archivo
Musical
que
posee y conserva
nuestra Primitiva
Archicofradía,
gracias fundamentalmente a la obra que compuso y a la mediación de nuestro hermano y maestro don Vicente Gómez Zarzuela.
El amplio Archivo conserva más de setenta y
cinco obras, la mayoría dedicadas y compuestas
expresamente para los cultos de la Hermandad,
de las que son autores insignes maestros como
Luis Infante, Vicente Gómez Zarzuela, Miguel
H Eslava, Joaquín Turina, Luis L Mariani, Luisa
Benito, Juan B Elúztiza, José F Feo, Antonio
Maqueda, Domingo Mas y Serracant, José M
Delgado, Norberto Almandoz, Modesto Arana,
Nicolás Ledesma, Santiago Tejera, Luis Victoria
y José de la Vega entre otros, obras datadas
desde el año 1814 hasta fechas actuales.
Hay que destacar el valor de este patrimonio
musical, ya que la mayoría de las obras son
ejemplares manuscritos únicos, algunos de ellos
autógrafos del propio compositor.
Con la finalidad de divulgar y proyectar este
importante y extenso patrimonio musical, de
facilitar su estudio por parte de investigadores y
de preservar el uso físico de las partituras, en su
mayoría reliquias manuscritas en papel envejeci-

do por los años, la Secretaría de la Hermandad
ha desarrollado un proyecto de digitalización de
la totalidad de las partituras que componen el
archivo, cuya primera fase ha concluido en las
últimas semanas del pasado año 2010.
Esta fase ha consistido en la obtención de un
total de 3.282 imágenes (formato JPEG, dimensión 2380*1700 pixel, resolución 72*72 ppp,
tamaño 1.44 MB) de cada una de las hojas de
partituras y materiales que conforman el archivo musical.
La segunda fase del proceso, ya iniciada, consiste en la programación de los modelos y sistemas
informáticos, que permitan el ordenamiento,
tratamiento y acceso del conjunto de las partituras por composición y autor.
El resultado de la Colección de Partituras
Musicales, será un conjunto de CD/DVD con la
edición de las obras que conforman el archivo,
con la siguiente metodología:
A. Presentación de la obra
Biografía del autor de la música
Título de la obra
Autor de la letra
Fecha de la composición
Descripción de la Partitura de Dirección
Descripción de los Materiales
Características
B. Partituras de la obra
Conjunto ordenado de la totalidad de las páginas
digitales que componen la Partitura de Dirección
y/o los Materiales de la obra.
Este trabajo se ha realizado y ha sido
posible, gracias a la labor de conservación y catalogación del Archivo
Musical, que ha venido realizando
desde 1971, nuestro hermano y profesor de música, don José Manuel
Delgado Domínguez.

Rafael González Elorz
Secretario Primero
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VALLE UNIVERSAL
En el Boletín Coronación de febrero de
2010, un artículo bajo el título de “Valle
Universal” hacía referencia a la advocación
de Ntra. Sra. Del Valle a lo largo de la geografía española (cuyas primeras referencias
parten de la época de la Reconquista,
extendiéndose desde el Norte y Castilla
hasta nuestra comunidad andaluza) y la
divulgación del título mariano “del Valle”
en lengua castellana, con la evangelización
del Nuevo Continente.
No sólo Centroamérica y Sudamérica constan de notables testimonios de esta advocación, ya que especialmente en Estados
Unidos resulta bastante habitual el título
“Our Lady of the Valley”, relacionado con
Our Lady of the Valley - Sheffield, Massachussets
las primeras misiones en el sur del país y el
asentamiento de diversas comunidades católicas en casi todos los Estados. Así, en
California la pujante parroquia de “Our Lady of the Valley” de Canoga Park, cuenta con
un importante centro de enseñanza, similar al de Uxbrige y Sheffield, ambos en el estado
de Massachussets bajo el mismo título mariano; advocación presente en Phoenix y en La
Cañada Drive, Green Valley, Arizona, pertenecientes a la extensa diócesis de Tucson; en
Winchester, El Paso, Texas; en Orange, santuario regentado por los salesianos de San Juan
Bosco y en Wayne, de Nueva Jersey;
Roanoke,
Virginia;
Birminghan,
Alabama; en Windsor y Gloverville,
Colorado, este último adscrito a los
hermanos de San Vicente de Paúl…
Destacan tanto la misión ”La Grande”
bajo la advocación “of the Valley”,en
Union, Oregón, como el monasterio
cisterciense en Prairie du Sac,
Wisconsin, comunidad de origen francés, o las iglesias dedicadas en
Gamebird, Pahrump, diócesis de las
Vegas o en la diócesis de Richmond; en
Parroquia de Canoga Park, California
Swan Valley, Montana; Clark, Powell,
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Ohio; Pórtola Waley, diócesis de San
Francisco y Nuriootpa, Hemet,
California; Wasilla, Alaska; Western
New York…

Our Lady of the Valley - Green Valley, Arizona

Iglesia de Ntra. Sra. Del Valle, Gamebird, Pahrump, Diócesis de las Vegas.

Entre las asociaciones religiosas católicas bajo el título de Nuestra Señora
del Valle en Estados Unidos, resulta
curiosa la denominada “Our Lady of
the Valley Council” en Tigard,
Oregón, cuyo Gran Caballero es elegido cada tres años por los “knights
of Columbus” y su labor es de culto,
de ayuda a seminaristas y scouts y
caritativa.
En Europa, diversos ejemplos en
Francia y Alemania, como la cartuja
benedictina con el título de Notre
Dame du Val en Villeneuve lés
Avignon, Languedoc-Rosellón; la
abadía bajo la misma advocación en
el departamento francés de Val
d'Oise… o la fundada por los benedictinos franceses de Bellefontaine
en Canadá, tras su expulsión de
Francia, al pié de Montagne Coupée
en Oka. Otros templos dedicados se
encuentran en Romigier, Provenza o
, Bussy-Saint-Georges en la Brie,
cerca de París; en Canadá, la abadía
fundada por los benedictinos franceses de Bellefontaine, tras su expulsión de Francia, al pié de Montagne
Coupée en Oka.
Al otro lado del planeta, en Australia,
es muy conocido el Marian Valley,
donde se halla la Patrona del continente, conocida como “Help of
Christians”.

Notre Dame du Val, Romigier, Provenza, Francia

Honorio Aguilar García
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VIVENCIAS DE PRIOSTÍA
En este número os quiero hablar de
mi experiencia en Priostía, experiencia relacionada con la forma de
montar los altares y cultos de nuestra Archicofradía.
Empezamos el curso cofrade en
septiembre con los cultos a Nuestra
Señora la Virgen del Valle del 15 de
septiembre, Festividad de los
Dolores Gloriosos, y terminamos
con la participación de nuestra
Hermandad en el Corpus Chisti. En
todo este periodo existe una labor
de preparación, organización y
logística, sin la cual no se podría llevar a cabo esta labor tan gratificante y bonita y de seguir con
una tradición centenaria que nos dejaron en legado nuestros antecesores. De lo que se trata principalmente es de rendir culto a nuestros Sagrados Titulares y por supuesto de conservarlos y
difundirlos.
A los Titulares, según el calendario litúrgico, se les cambia de ropa; por ejemplo, a Nuestro
Padre Jesús con la Cruz al Hombro, después del Domingo de Resurrección, se le pone su túnica blanca; Nuestra Señora la Virgen del Valle, en cuaresma, se viste de hebrea y en el mes de
noviembre se viste de difuntos en honor a nuestros hermanos difuntos.
En los traslados de Nuestra Señora, va acompañada por dos hermanas portando sendos candelabros con cirios encendidos y rezando en todo momento. El cambio de ropa a Nuestra Señora,
solamente está permitido a las hermanas camareras de la Virgen: Es un momento privado de la
Hermandad; no pueden asistir más personas. Una vez terminada esta labor de nuestras hermanas, ya puede actuar el vestidor de la Virgen que se encarga de ponerle bien la ropa anterior y
darle algunos retoques. A continuación, se traslada, o bien a su altar o a uno de sus cultos, lo
que proceda, y, por supuesto, acompañada con los dos candelabros con cirios encendidos y
rezando durante todo el traslado.
Para mi, son los momentos más emotivos: Tener la posibilidad de tenerla cara a cara, poder tenerla entre la cintura y, repito, cara a cara; poder coger literalmente en brazos a nuestro Cristo de la
Coronación de Espinas, mover por la peana a Nuestro Padre con la Cruz al Hombro y tener esa
mano pegada a mi… Siempre que ayudo en una de estas labores tan gratificantes, no sé cómo
explicar la emoción que siento, y, por muchas veces que lo haga, siempre será como la primera
vez. Os invito a que conozcáis todo esto y a que experimentéis estas tan gratificantes emociones.
Volviendo sobre los montajes, solemos conservar generalmente una seña de identidad en nuestra Hermandad y nuestros montajes de altares tienen una sobriedad y suelen ser todos muy parecidos a como es nuestro estilo exquisito y solemne. La distribución en la iglesia se sitúa siempre entorno al altar mayor, el cual es en el centro. Se hace el montaje de altares que correspon-
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da en la parte posterior; delante,
en el entarimado, el altar en el cual
se hacen los cultos respectivos y,
ya fuera de la tarima, en el lado
derecho se colocan las sillas para
los acólitos y en el lado izquierdo,
al ser culto de Reglas, se coloca la
presidencia con el banco y la mesa
de Junta en la que preside un
Crucifijo y el Libro de Reglas, flanqueados por dos candelabros de
mesa.
En el montaje del 15 de septiembre en honor a Nuestra Señora la Virgen del Valle en sus Dolores Gloriosos, la estructura que se
monta suele ser más sencilla: Se monta el dosel, un par de tandas de cera, el frontal de altar y
los ramos de flores.
Seguidamente, tras el culto del Día de los Difuntos, con Misa a nuestros hermanos difuntos,
especialmente a los fallecidos en el último año, nos encontramos ya con los cultos a nuestro titular el Stmo.Cristo de la Coronación de Espinas. Este culto, al igual que los demás, se suele montar con los enseres y estilo de cada titular y las credencias, en las que se exponen enseres de la
hermandad relacionados con la liturgia. El Besapies se monta con el dosel. Siempre se expone
la reliquia de la Santa Espina. Los faroles del paso de Coronación junto con las jarras con las
flores del mismo color que lleva en el paso, que son claveles color rojo sangre. El Cristo se pone
en su trono para el Besapies. Para el Triduo y la Función que se celebra el día de Cristo Rey, la
estructura que se suele montar suele ser mediana con un solo módulo, con dos o tres tandas de
cera verde. En los recientemente pasados se ha montado con las figuras de los dos sayones, las
jarras con las flores y presidiendo la reliquia de la Santa Espina. Han sido muy del agrado de
todos.
A continuación viene la Navidad en que montamos el nacimiento, cuya responsabilidad recae
en la Diputación de Caridad. Unos años montamos el nacimiento con figuras pequeñas, donadas por hermanos, y otros, como el pasado, se monta con figuras grandes secundarias de los
pasos. Incluso los años en que estuvo la Hermandad del Amor residiendo en nuestro templo se hizo
conjuntamente. Estas navidades
pasadas, como decía, se ha montado el nacimiento grande con la
novedad de que se podía pasar a
visitarlo por dentro del propio nacimiento.
Desde hace tres años, se ha recuperado una tradición de la
Hermandad, como es la de la procesión del Niño Jesús por las calles
cercanas, en un paso que los prime-
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ros años era cedido a la Hermandad y que
ya poco a poco hemos ido adquiriendo el
nuestro propio.
Seguidamente y casi sin darnos cuenta,
estamos ya preparándolo todo para la
Cuaresma y la Semana Santa, la época por
supuesto donde hay más actividad y
donde se desarrolla el grueso de las actividades de la hermandad, tanto litúrgicas
como sociales.
Lo primero que montamos es la estructura que ya sirve para los cultos tanto de
Nuestro Padre Jesús con la Cruz al
Hombro como para los de Nuestra Señora
la Santísima Virgen del Valle y para la
Semana Santa. La estructura se compone
de barras de hierro muy resistente y
capaz de soportar mucho peso dado que
este sistema se utiliza para almacenaje de
palets en empresas e industria.
Empezamos con los cultos a Nuestro
Padre Jesús con la Cruz al Hombro: En el
besamanos se monta el dosel; también se
montan las credencias, los cuatro faroles
dorados, los faroles de copa inglesa, los cónicos y bicónicos con las flores significativas de su
paso; la cera que se le pone es de color tiniebla. En lo alto del altar se pone la Santa Mujer
Verónica. En el Triduo y Función en su honor, el Cristo se sube a lo alto del altar presidiendo,
y la Santa Mujer Verónica y la Magdalena a cada lado del altar, con la cera y los ramos de flores.
En la tarima se montan los enseres relacionados para el culto y el altar de celebración.
Lo siguiente ya son los cultos a nuestra señora del Valle. Montamos el besamanos, en el que se
suele poner unos candelabros dorados y las flores son claveles rosa Valle, aunque en alguna ocasión se han puesto unas flores llamada astromelias en los cónicos y bicónicos; esta flor es la que
llevaba la Virgen en la Coronación Canónica. A continuación lo que montamos es el Septenario
de la Virgen, en el que, al estar montada la estructura en su altura máxima, el montaje se basa en
poner la cera de diversos tamaños repartida entre 110 o 120 candeleros. Para la subida y bajada
de la Virgen de su altar de septenario se monta una estructura de hierro por módulos en la que
hay una plataforma con un motor industrial anclado con dos cables de acero. Todo este sistema
previamente se prueba para su correcto funcionamiento y que no exista ningún incidente, aunque el viernes de Dolores, hasta que no esta ya la Virgen abajo, no nos quedamos tranquilos.
Espero que sea de vuestro agrado, y dar a conocer como es la labor que se hace en la hermandad, en la Priostía.
Os esperamos por esta vuestra casa. Recibid un cordial saludo.
Rafael Eliacer Campos Macías
Consiliario

El amor de mi calle
Un amor que yo tenía

quiso volver donde antaño,

cuando joven, casi niño,

y, ante mi casa, les dijo:

lo conservo todavía

¡Eso fue hace muchos años..!

con emoción y cariño.
Su casa estaba en la calle

Escuché bien el lamento

que hace esquina con la mía.

porque estaba yo parado,

Era la Virgen del Valle.

justo a su lado, un momento,

Yo la llamaba María.

bajo el antifaz morado.
Después del tiempo pasado

Le entregué mi devoción

esperando aquella noche,

de adolescencia perdida.

mi corazón, desolado,

Tuvo un Hijo, fue un varón,

lloraba por Su reproche.

que, de Su mal, hizo Vida.
Los años fueron pasando

Ahora, ningún año pasa

y acercándome hasta Ella.

que el Jueves Santo no acuda

Siempre la estuve buscando

a visitarla en Su casa,

como a la novia más bella.

y, si puedo, con Su ayuda,
La acompaño por la calle

Finalmente, pude verla

mientras sale de visita.

muy de cerca un Jueves
Santo.

Nunca olvido que, en El
Valle,

Desde entonces, a quererla

tengo con Ella una cita.

dedico todo mi canto.
En compañía de otros hijos,

JMIGª, mar.05

