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CARTA DEL HERMANO MAYOR
Lucas A. Maireles Vela

Q

ueridos hermanos y hermanas:

El Año de la Fe nos
debe impulsar a intensificar el testimonio de
la caridad.

Una vez finalizado el descanso estival y deseando que os haya sido fructuoso, con la celebración de la festividad de los Dolores Gloriosos de la Virgen el
15 de septiembre, así como la celebración del Jubileo Circular, reiniciamos con
energías renovadas la actividad en nuestra Hermandad.
Cuando estéis leyendo estas líneas, y por iniciativa del Santo Padre Benedicto
XVI para la Iglesia Universal, estaremos iniciando el Año de la Fe, que se desarrollará entre el 11 de octubre de 2012 y el 24 de noviembre de 2013. Con ello, el Papa
nos invita a conmemorar el cincuenta aniversario de la apertura del Concilio Vaticano II y los veinte años de la publicación del Catecismo de la Iglesia Católica.
Una invitación que debemos secundar y aprovechar. El Año de la Fe hemos
de considerarlo como un gran estimulo para un compromiso más convencido de
nuestra Hermandad en su misión evangelizadora en la actualidad, donde existe
una profunda crisis de fe que afecta a amplios grupos de personas.
Como nos dice el Señor Arzobispo en su carta pastoral, no podemos olvidar
la familia como eje de transmisión de la fe a las nuevas generaciones y por el testimonio cristiano que supone en una sociedad en crisis.
Igualmente, el Año de la Fe nos debe impulsar a intensificar el testimonio
de la caridad. Testimonio que en nuestra Hermandad, a través de su diputación
de caridad, se sigue potenciando para atender a los más desfavorecidos, castigados
por la situación de crisis económica que sufre en la actualidad nuestra sociedad.
Volviendo a la actividad de nuestra Hermandad, vamos a celebrar un culto
extraordinario con motivo del décimo aniversario de la coronación canónica de
Ntra. Sra. del Valle. Lo iniciaremos con un triduo los días 29, 30 y 31 de octubre
y finalizará con una Función Solemne el día 1 de noviembre, presidida por el
Cardenal Monseñor D. Carlos Amigo Vallejo.
La diputación de juventud sigue organizando actividades para los más jovenes, con la intención de aumentar la participación de los más jóvenes en nuestra
Hermandad.
Hemos celebrado la tradicional convivencia en la aldea del Rocío, santuario
al que le ha sido concedido por el Papa Benedicto XVI el Año Jubilar.
Posteriormente, del 22 al 25 de noviembre, celebraremos el Triduo al Santísimo Cristo de la Coronación de Espinas. Os quiero informar que este año y con
motivo de la coincidencia con la celebración de un concierto organizado por la
Universidad de Sevilla, el día 22, primer día de triduo, comenzará a las 18,45
horas, y a las 20,00 horas los días 23 y 24.
Comprometidos con el mantenimiento de nuestro patrimonio, tras la pasada
Semana Santa, se ha llevado el techo de palio para su tensado y limpieza del mismo. Asimismo, seguimos muy de cerca la restauración del paso del Santísimo Cristo de la Coronación de Espinas, del que más adelante tenéis un amplio reportaje.
Sólo me queda deciros que estamos a vuestra disposición, normalmente los
lunes y jueves, así como los domingos después de la misa de doce, en las dependencias de nuestra iglesia, donde nos gustaría tener un trato más frecuente con
todos vosotros y comunicaros personalmente todas nuestras inquietudes.
Recibid un fraternal abrazo en Cristo y Su Santísima Madre, Nuestra Señora
del Valle.

CARTA DEL DIRECTOR ESPIRITUAL
Año de la Fe
Miguel Vázquez Lombo, Pbro.
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Os invito a participar
durante este Año de
la Fe con una especial
disposición espiritual
en los actos de culto
que tradicionalmente
organiza nuestra Archicofradía.

omo probablemente ya sabéis, el Papa Benedicto XVI ha convocado la
celebración de un Año de la Fe, que tendrá lugar desde el 11 de octubre
de 2012, fecha en la que se celebra el cincuenta aniversario de la apertura
del Concilio Vaticano II, hasta el 24 de noviembre de 2013, solemnidad de
Jesucristo, Rey del Universo.
El objetivo de esta convocatoria aparece en la Carta Apostólica Porta
Fidei, mediante la que se realizaba este anuncio, y no es otro que el de ser “una
buena ocasión para introducir a todo el cuerpo eclesial en un tiempo de especial
reflexión y redescubrimiento de la fe” (n. 4).
Podríamos preguntarnos en relación a ello: ¿es que necesitamos reflexionar y, sobre todo, redescubrir la fe? La respuesta, entiendo, es indefectiblemente sí; no cabe ninguna duda. Quizá algunos de nosotros nos esforzamos por
conocer y vivir nuestra fe, pero ni esa es la situación general ni estamos exentos de flaquear en ese intento. De hecho el Papa nos advierte de que aquella
situación en la que “era posible reconocer un tejido cultural unitario, ampliamente
aceptado en su referencia al contenido de la fe y a los valores inspirados por ella, hoy
no parece que sea ya así en vastos sectores de la sociedad, a causa de una profunda
crisis de fe que afecta a muchas personas” (n.2). En otras palabras, el Papa nos
advierte sobre la secularización de la sociedad, ese fenómeno por el que la fe
va desapareciendo como referente de nuestra mentalidad y por el que se pierde
el influjo benéfico de la misma en la vida de las personas.
Con todo, la secularización de la sociedad no es el fenómeno más grave
del que estamos siendo testigos actualmente, sino que aún es más perniciosa
la secularización interna de la Iglesia, de la que ya nos advertían nuestros
obispos en el documento “Teología y secularización en España. A los cuarenta
años de la clausura del Concilio Vaticano II” del año 2006. Efectivamente, es
posible constatar cómo incluso entre los propios miembros de la Iglesia se da
esa “pérdida de la fe y de su inteligencia” que se traduce, fundamentalmente, en
una concepción racionalista de la fe y de la Revelación, un humanismo inmanentista aplicado a Jesucristo, una interpretación meramente sociológica de la
Iglesia, y un subjetivismo-relativismo secular en la moral católica (cf. nº 5 del
mencionado documento episcopal).
Ciertamente, este problema tan preocupante justifica sobradamente las
intenciones del Santo Padre al convocar este Año de la Fe que acaba de comenzar, y por eso los hermanos del Valle tendremos que estar especialmente
atentos a cuantas sugerencias y propuestas nos realicen nuestros pastores, de
modo que podamos vivir intensa y provechosamente esta oportunidad que se
nos ofrece de crecer en nuestra fe.
Por ello, hermanos, os invito a participar durante este Año de la Fe con
una especial disposición espiritual en los actos de culto que tradicionalmente
organiza nuestra Archicofradía, sobre todo, en la estación de penitencia, que
tanta repercusión pública tiene. Acudamos a estos actos de fe en gracia de
Dios, esto es, reconciliados con Él y con la Iglesia mediante el sacramento de
la penitencia, y acerquémonos a la Eucaristía con una auténtica piedad, siendo conscientes del valor determinante que tiene en la vida cristiana, de modo
que aprovechemos este tiempo de gracia que nos ofrece la Iglesia.

CALENDARIO DE CULTOS 2012 - 2013
Diputación de Cultos
OCTUBRE 2012
Solemne Triduo extraordinario en honor de
Ntra. Sra. del Valle con motivo del X aniversario de su Coronación Canónica.
Días 29, 30 y 31, a las 20:00 horas.

Festividad de Cristo Rey. Función Solemne en
honor del Santísimo Cristo de la Coronación
de Espinas, a su conclusión se expondrá a la
veneración de los fieles la reliquia de la Santa
Espina de Nuestro Señor Jesucristo.
Día 25, a las 12:00 horas.
ENERO 2013
Festividad del Dulce Nombre de Jesús. Función
Solemne en honor del Niño Jesús.
Día 2, a las 17:00 horas. Al finalizar procesión
con la imagen del Niño Jesús por las calles de
la feligresía.

NOVIEMBRE 2012
Festividad de Todos los Santos. Función Solemne en honor de Ntra. Sra. del Valle con
motivo del X aniversario de su Coronación
Canónica.
Día 1, a las 12:00 horas.
A su finalización, besamanos a Ntra. Sra. del
Valle hasta las 21:00 horas.
Solemne Misa de Réquiem por los hermanos
difuntos.
Día 2, a las 20:30 horas.

FEBRERO 2013
Besamanos a Nuestro Padre Jesús con la
Cruz al Hombro.
Días 9 y 10, mañana y tarde.

Besapies al Santísimo Cristo de la Coronación
de Espinas.
Días 17 y 18, mañana y tarde.

Miércoles de Ceniza.
Día 13, Misa a las 20:30 horas.

Solemne Triduo en honor del Santísimo Cristo
de la Coronación de Espinas.
Día 22, a las 18:45 horas.
Días 23 y 24, a las 20:00 horas. Al finalizar el
último día de Triduo, procesión claustral con
su Divina Majestad.

Solemne Triduo en honor de Ntro. Padre
Jesús con la Cruz al Hombro.
Días 14, 15 y 16, a las 20:00 horas. Al finalizar
el último día de Triduo procesión claustral con
su Divina Majestad.
Función Solemne en honor de Ntro. Padre
Jesús con la Cruz al Hombro.
Día 17, a las 12:00 horas.

CALENDARIO DE CULTOS 2012 - 2013

CORONACIÓN

Diputación de Cultos

6 7

MARZO 2013
Solemne Besamanos a Nuestra Señora del Valle.
Días 8, 9 y 10, mañana y tarde.

Estación de Penitencia a la Santa Iglesia
Catedral.
Día 28.

Solemne Procesión Claustral con Nuestra
Señora del Valle.
Día 11, a la conclusión de la Santa Misa de
las 20:00 horas, portada por las hermanas de
la corporación y posterior subida al Altar de
Septenario.

MAYO 2013
Corpus Christi.
Día 30. Asistencia de la Archicofradía a la procesión organizada por el Cabildo Catedral.
SEPTIEMBRE 2013
Festividad de los Dolores Gloriosos. Función Solemne en honor de Nuestra Señora del Valle.
Día 15, a las 12:00 horas.

Solemne Septenario en honor de Nuestra Señora del Valle.
Días 15, 16, 17, 18, 19, 20 y 21, a las 20:00
horas. Al finalizar el último día del Septenario
procesión claustral con su Divina Majestad.
Viernes de Dolores. Función Principal del
Instituto.
Día 22, a las 12:15 horas.
A las 23:55 horas rezo de la Corona Dolorosa
y bajada del Altar del Septenario y Procesión
Claustral con la Santísima Virgen de Nuestra
Señora del Valle.
Jueves Santo. Misa de Hermandad.
Día 28, a las 9 horas. Misa para los hermanos
de la Archicofradía.

Jubileo Circular concedido a la Archicofradía
15, 16 y 17 de septiembre de 2013
Turno de Vela al Santísimo Sacramento en la
Parroquia de Santa Cruz
12 de febrero de 2013, de 19:00 a 20:00 horas
Exposición para Veneración de la Reliquia de la Santa Espina todos los primeros lunes de cada mes
Santa Misa de lunes a domingo a las 12:00 horas.
Los sábados a la conclusión de la Santa Misa rezo
de la Sabatina en honor de Ntra. Sra. del Valle

MISA POR NUESTROS HERMANOS DIFUNTOS
Quizá este año, no has podido oir su voz quebrada por los años, mientras tú, presuroso,
vestías la sencilla túnica de sarga morada, anudabas el cordón conventual en la cintura
y pensabas en el atardecer más sonoro de la calle Laraña. Tal vez, ya quedó la casa vacía
y la puerta cerrada mientras te dirigías, por el camino más corto, entre muros de cal y
magnolios gigantes, dispuesto a cumplir con el rito como cada Jueves Santo. Y en aquel
lugar, donde los jesuitas crearon la casa de Dios, te has visto reflejado en los verdes ojos
de la Virgen, creo que lo echabas de menos y una lágrima se escapaba tras el antifaz.
En medio del hervidero que es el salir de la cofradía, has sentido desde lo más hondo,
la llamada de tus orígenes, de tus costumbres, con una fuerza mayor que antes y has dejado fluir las emociones, uniéndote a una cadena de hombres que desde siglos repitieron
lo que estabas haciendo…Una forma de comunicación con Dios primaria e inequívoca,
fundamental en el hecho religioso como modo de relación con lo sobrenatural.
Cuando deambulaste por las soberbias naves de tracería gótica y culminaste en el ara
catedralicia donde cera y plata se funden con uvas y trigo, sentiste la plenitud y la calma, por haber cumplido con tu mejor legado, y ahora sí, al salir a la plaza, reconfortado,
divisaste la luna para disfrutar de la noche primaveral donde Ella seguía tus pasos.
Honorio Aguilar
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
Celebrará

SOLEMNE MISA DE RÉQUIEM
en la Iglesia de la Anunciación de Sevilla, sede canónica de
la Hermandad, ante sus Sagrados Titulares el próximo día 2
de noviembre de 2012 a las 20,30 horas, por todos los hermanos y bienhechores difuntos y en especial por los fallecidos
en el último año

D. RAFAEL GARCIA DE LA BORBOLLA CALA
D. TOMAS LACALLE REMIGIO
D. JOAQUIN GUTIERREZ CANTOLLA
D. JOSE RAMON DE OYA VERDUGO
D. IGNACIO DEL BARCO CALZADILLA
D. FRANCISCO JAVIER PARODY RUIZ-BERDEJO
D. JOSE MARIA ORTEGA BEVIA
(relación de hermanos y bienhechores fallecidos en el último año,
notificados o que ha tenido conocimiento la Secretaría de la Hermandad)
El Hermano Mayor y la Junta de Gobierno ruegan a todos los
hermanos la asistencia a este piadoso culto establecido
en nuestras Santas Reglas.

BIENVENIDA A NUEVOS HERMANOS

CORONACIÓN

El Hermano Mayor y la Junta de Gobierno dan la bienvenida a los nuevos hermanos y hermanas
recibidos en esta Archicofradía desde el pasado 1 de enero de 2012, a los que invita a colaborar y
participar activamente en la vida y en el desarrollo de su Hermandad.
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D.ª Carmen Gala Pérez
D. Luis Durban Revilla
D. David José García Delgado
D. Francisco Javier Pérez Moreno
D. Alberto Ignacio Laguna Serrano
D. Mario Romero Pérez
D.ª María Amelia López Izquierdo
D.ª Sofía Acedo García
D. Pablo López Sáez Muñoz
D. Manuel Herrera Rubio
D.ª Mercedes Jiménez Padilla
D. Manuel Herrera Jiménez
D.ª María de las Mercedes Herrera Jiménez
D.ª Marta Herrera Jiménez
D. Luis Fernández Palma
D. José Miguel Rojas Sánchez-Arjona
D. Guillermo Delgado Ferre
D. Carlos Delgado Ferre
D. Carlos Alba González
D. Raul Antonio Pérez Aguilar
D. Francisco Javier Gómez Domínguez
D. Enrique Bejarano Muñoz
D. Enrique Bejarano Vázquez
D.ª Carmen Gálvez Méndez
D. José María Sáenz Fernández
D. José Pedro Blanco Charlo Sánchez
D.ª Mirian Tortajada Artacho
D.ª Mirian Artacho Pérez-Blázquez
D. Iñigo María Barrientos López
D.ª Angeles Jiménez Sánchez
D. José Manuel Carmona Espejjo
D.ª Dolores Peinado Crespo

D.ª Carmen Muñoz Ramírez
D.ª Claudia Seco López
D.ª María Dolores Ruiz Granado
D.ª Carlota Bravo-Ferrer Alvarez Salas
D. Alfonso Marín de Rueda
D.ª Noelia Rocío Marin de Rueda
D.ª Noelia Rocío de Rueda Rojas
D. Manuel Salinas Milá
D.ª María Molina Medina
D.ª Marta Molina Medina
D.ª María del Carmen Caro de Miguel
D.ª Candela García Gómez de Terreros
D. Ignacio Medina Zubiria
D. Miguel Angel García García
D. Joaquín Villarrica Marcos
D. Angel de la Paz Zambrana García
D.ª Paula Gutiérrez Espejo
D. Jesús Caballero Caballero
D.ª Angela Pizarra Gutiérrez
D. Antonio Tejero Sánchez

JURA DE REGLAS DE NUEVOS HERMANOS: En la Función Solemne al Santísimo Cristo
de la Coronación de Espinas, el próximo día 25 de noviembre de 2012, a las 12.00 horas, en la
Iglesia de la Anunciación, Sede Canónica de la Hermandad.
Los hermanos que por diversas circunstancias aun no hayan jurado las Reglas, se podrán poner en
contacto con la Secretaría de la Hermandad, para su citación en la jura.
Tlf.: 954 216 147 • correo electrónico: secretario@elvalle.org

BREVES

Más información y fotografías en www.elvalle.org

L

a Diputación de Juventud organizó el pasado 10 de marzo, un nuevo encuentro para los niños
de la Hermandad, consistente en una
merienda y tras la misma, los hermanos más pequeños de la Archicofradía
ayudaron a los Priostes en las tareas
de montaje del paso de palio de Ntra.
Sra. del Valle para la Estación de Penitencia del Jueves Santo.
pequepriostes

E

l domingo 18 de marzo, ante la
Stma. Virgen del Valle expuesta en Solemne Besamanos, tuvo
lugar la Santa Misa dedicada a los más pequeños de la
Hermandad y a la finalización de la misma el Consejo de
Hermandades y Cofradías hizo entrega de los trofeos de la
I Maratón de Futbol Sala en el que los dos niveles de pequeños participantes de nuestra Archicofradía resultaron
vencedores.
I MARATÓN DE
FÚTBOL SALA

PREGÓN
En la pasada cuaresma
UNIVERSITARIO nuestro hermano D. Juan

Antonio Morales Ramos
pronunció con gran brillantez el Pregón Universitario, en el que hizo numerosas referencias a
nuestra hermandad y nuestros sagrados titulares.
Como reconocimiento le fue entregado un
recuerdo durante la celebración del Septenario
en honor de Nuestra Señora del Valle, en el que
participó activamente formando parte del cuerpo de acólitos.

E

l pasado 19 de
mayo y con
el lema “una flor para la Virgen del Valle”,
la Archicofradía de la Coronación de Espinas organizó una ofrenda floral, merienda y
actividades para niños de hasta doce años
de edad.
UNA FLOR PARA LA
VIRGEN DEL VALLE

BREVES
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A

comienzos
de junio,
los días 1,2 y
3, tuvo lugar la
celebración de la 1ª Cruz de Mayo,
la cual resultó un rotundo éxito de
participación. Desde la Junta de Gobierno queremos agradecer a cuantos
hermanos y devotos han colaborado
en la celebración de la misma, esperando contar con ellos para próximas
ediciones.
CELEBRACIÓN
DE LA 1ª CRUZ
DE MAYO

ENCUENTRO
DE FORMACIÓN
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E

l Viernes 1 de junio, se celebró un encuentro de formación para los
jóvenes hermanos que, presidido por nuestro Director Espiritual, D.
Miguel Vázquez Lombo, estuvo dedicado a la Pascua de Resurrección.

E

l pasado 11 de junio se celebró una
eucarstía, con motivo
del 75 aniversario de la llegada de la Macarena
a la iglesia de la Anunciación, y a la que asistieron las Juntas de Gobierno de la Macarena,
los Estudiantes y nuestra Archicofradía.
En dicho acto la hermandad de la Macarena nos obsequió con una bellísima fotografía
de la Virgen de la Esperanza que desde entonces preside nuestra Sacristía.
Igualmente, nuestra Hermandad entregó a
ambas corporaciones un cirio con el escudo de su hermandad que formaba parte de la candelería del paso de Nuestra Señora del Valle.
Posteriormente se celebró una convivencia en nuestras dependencias.
MACARENA Y
ESTUDIANTES

BREVES

E

CONVIVENCIA DE
l miércoles 13 de junio tuvo lugar en la Iglesia Colegial del SalHERMANDADES DEL
vador, organizada por la Archicofradía de Pasión, la ConvivenJUEVES SANTO
cia de Hermandades del Jueves Santo, que dió comienzo con una

Eucaristía presidida por el Ilmo. Sr. D. Francisco Ortiz, Rector de la
Colegial y Deán de la S.I. Catedral, cuya homilía profundizó en el tema “Hermanos del Jueves
Santo, abriendo a todos las puertas de la Fe”. A su término, tuvo lugar una convivencia entre
las Hermandades del día en el patio de la Colegial, a la que asistió un numeroso número de
hermanos del Valle.

A

beneficio de las obras asistenciales de la Archicofradía la Compañia
de Teatro “Farándula Don Bosco” representó el 14 de junio “Esta
funcion es una ruina” en la Sala Joaquín Turina de calle Laraña.
TEATRO

E

l pasado miércoles 11 de
julio, se celebró la
tradicional cenahomenaje al pintor del paño de la Verónica, en
este año 2012 obra de D. Manuel Salinas, el cual
agradeció en el transcurso de la misma las numerosas muestras de felicitación por la obra.
CENA-HOMENAJE AL
PINTOR DEL PAÑO DE
LA VERÓNICA

El Hermano Mayor y nuestro hermano D. Manuel Lozano Hernández tuvieron palabras de agradecimiento hacia el pintor.

D

JUBILEO CIRCULAR
urante los días
Y FUNCIÓN
15, 16 y 17 de
DOLORES DE LA VIRGEN septiembre se ha ce-

lebrado en la Iglesia
de la Anunciación, el Jubileo Circular de las Cuarenta Horas, concedido tradicionalmente a nuestra
Hermandad del Valle coincidiendo con la festividad
de los Dolores Gloriosos de la Virgen.
Asimismo en dicha festividad tuvo lugar la Solemne Función a Ntra. Sra. del Valle, ante Su
imagen en el altar mayor del templo jesuita y presidida por el director espiritual de la Archicofradía,
D. Miguel Vázquez Lombo, y a la que asistieron un
considerable número de hermanos.

BREVES
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L

a Diputación de Juventud organizó el pasado sábado 6 de octubre,
una jornada de convivencia partiendo a pié desde la aldea del Rocío para visitar la Blanca Paloma
en la Parroquia de Almonte.
Durante la peregrinación, nuestro hermano D. Antonio Romero Padilla celebró
Santa Misa. Agradecemos su colaboración.
PEREGRINACIÓN
A ALMONTE

L

a Hermandad dispone
de participaciones de
Lotería Nacional del próximo sorteo de Navidad del 22 de diciembre. Con la
12 13 adquisición de estos recibos de Lotería de Navidad,
los hermanos y devotos colaboran de forma directa
en los distintos proyectos de la Archicofradía.
Todos los interesados pueden adquirirlos en las dependencias de la Hermandad o a través de
los miembros de la Junta de Gobierno.
LOTERÍA DE
NAVIDAD 2012

FUNDACIÓN BENÉFICO ASISTENCIAL CASCO ANTIGUO
C/ Narciso Bonaplata, 5 • 41002 SEVILLA

Cuadrante de voluntarios Hermandad del Valle.

3º Cuatrimestre 2012

OCTUBRE
Día 16 y 18 de Octubre. Horario de 18.00h a 21.00h
	Día 18 de Octubre. Conventos. Horario de 10.00h a 12.00h
NOVIEMBRE	Día 6 y 8 de Noviembre. Horario de 18.00h a 21.00h
	Día 22 de Noviembre. Conventos. Horario de 10.00h a 12.00h
DICIEMBRE	Día 18 y 20 Diciembre. Horario de 18.00h a 21.00h
	Día 13 Diciembre. Conventos. Horario de 10.00h a 12.00h
Todos aquellos Hermanos/as que quieran colaborar en alguna de las convocatorias, pueden dejar sus datos en la Hermandad y desde esta Diputación de Caridad contactaremos con ellos.
El miércoles día 31 de octubre, tras la celebración del último día
del triduo extraordinario con motivo del X Aniversario de la
Coronación Canónica de Ntra. Sra. del Valle, tendrá lugar un
acto literario en la Iglesia de la Anunciación a cargo de los tres
pregoneros de la Coronación Canónica: D. José María Rubio Rubio, D. Carlos Colón Perales
y D. Manuel Lozano Hernández.
X ANIVERSARIO
DE LA CORONACIÓN
CANÓNICA

JUEVES SANTO 2012
Diputado Mayor de Gobierno

Q

ueridos hermanos:

Quisiera resaltar el
crecimiento de la nómina de hermanos
para este año 2012 y
de manera especial el
cuerpo de monaguillos

Este año la inclemencia meteorológica nos impidió ir a la Santa,
Metropolitana y Patriarcal Iglesia Catedral de Sevilla, de Santa María
de la Sede para realizar la Estación de Penitencia como mandan nuestras
Reglas. Aunque el día amaneció con esa luz propia del Jueves Santo y
pudimos celebrar la Eucaristía de hermandad así como recibir a las visitas
de las distintas corporaciones y autoridades, nos anunciaron un frente de
chubascos sobre las tres de la tarde que sería activo desde las cinco hasta
las once de la noche. A pesar de anhelar un cambio en las predicciones,
éste no se produjo.
Una vez reunida la Junta de Gobierno a las ocho menos cuarto de la
tarde, confirmando los datos de lluvia, se comunicó la decisión a todos
los hermanos. Realizamos un solemne Via-Crucis por la nave de nuestra
Iglesia de la Anunciación, presentando la Cruz de Guía a las catorce cruces, sostenidas por nazarenos, que simbolizaban las catorce estaciones. La
música de capilla y el rezo de nuestro Director Espiritual acompañó esta
Estación de Penitencia y, tras la oración por nuestros difuntos, nuestro
Hermano Mayor nos dio las gracias por el recogimiento y nos convocó
para el año próximo si Dios lo quiere.
Quisiera resaltar el crecimiento de la nómina de hermanos para este
año 2012 y de manera especial el cuerpo de monaguillos. Acompañaban
al Santísimo Cristo de la Coronación de Espinas cuarenta y cinco, a Ntro
Padre Jesús de la Cruz al Hombro treinta y cinco y a Ntra. Sra. del Valle
cuarenta monaguillos, hecho que nos enorgullece y demuestra la viveza de la Archicofradía.
Por otro lado, agradecer a los diversos grupos de
hermanos su implicación en nuestra Hermandad.
A los capataces y costaleros su buen hacer en los
ensayos, mudá y desarmá de los pasos y la participación
activa en los cultos.
Al grupo de hermanos que forman los cuerpos de
acólitos que acompañan a Nuestros Titulares, su disposición de cara a las reuniones tenidas, la recogida de las
papeletas de sitio y a las indicaciones de sus pertigueros.
A los paveros por la atención a todos los monaguillos y por su ayuda en la ofrenda floral del mes de Mayo
a Ntra. Sra. del Valle.
Por último, agradecer al grupo de Diputados, su asistencia durante todo en año en las reuniones preparativas, en ensayos de costaleros, actos,etc. En definitiva,
han estado compartiendo el trabajo de esta Diputación
Mayor de Gobierno, para que todo estuviera preparado
como la Primitiva Archicofradía dispone.

JUEVES SANTO

A

fortunadamente, se va recuperando
en nuestra hermandad la tradición de
las hermanas de vestir de mantilla el Jueves
Santo. Este año fueron numerosas las hermanas que así lo hicieron, contribuyendo
a hacer la mañana y tarde del Jueves mas
bella aún si cabe.

CORONACIÓN

Desde estas líneas animamos a las hermanas a que continúen la tradición.
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EL GRUPO DE COSTURA DE NUESTRA HERMANDAD
Carmen Osorno Codesal

D

e forma estable, y desde hace dos años, un grupo de hermanas, en las dependencias
de la Anunciación, nos reunimos en la tarde de los miércoles para mantener, reparar y realizar nuevos elementos para el ajuar de nuestra Archicofradía.
En este período se ha realizado, entre otras muchas cosas, la reposición de encajes en un
manto de camarín de la Santísima Virgen, reparación de los faldones del paso del Cristo
de la Coronación, confección de los faldones del pasito del Niño Jesús; mantenimiento,
repaso y limpieza de manteles de credencias, casullas, dalmáticas, albas, sotanas, etc.
Para este curso, independientemente de la labor continua de mantenimiento, acometemos la confección de nueve casullas blancas para la Función del Viernes de Dolores y
necesitamos colaboración.
Invitamos a las hermanas jóvenes a participar, incluso a las que no tengáis conocimientos de costura.
OS ENSEÑAREMOS (Desde la aguja a la máquina)
Mantendremos e incluso enriqueceremos el patrimonio de nuestra Hermandad. Y, tendremos convivencia divertida.
Un saludo.

AL CARDENAL AMIGO. HIJO ADOPTIVO DE SEVILLA
Manuel Lozano Hernández

En el X Aniversario de la Coronación de la Virgen del Valle,
a la que Coronó.
El cauce religioso de su huella
Sevilla se lo apunta a su eficacia.
Un parto sevillano es una audacia
Agradecida por tan buena estrella.
En el Sacro Colegio ya destella
Un hijo de Sevilla, Deo Gratia.
Teocracia papal, orgullo y gracia,
Y es tan alto el honor que deja huella.
Su palabra de iglesia, cruz y palma,
Tan milenaria y él tan fiel testigo,
De esta hispalense Iglesia tan en calma;
Espíritu actual que él trae consigo.
Ya es semilla la tierra de su alma.
Ya es sevillano un Cardenal Amigo.

TRIBUNA DEL VALLE
Las cosas que nunca acaban
Francisco J. López de Paz

L

La hermandad hizo las
cosas como suele hacer
lo cotidiano. Solemnidad sincera, sin imposturas ni artificios.

a memoria de la coronación de la Virgen del Valle llega diez años
después como un rosario al que cada momento le añade una cuenta nueva. Diez años y parece que aún no ha acabado de terminar
la ceremonia. Todavía está ahí el perfil como tallado en piedra de
José María O’kean, el frufrú de los chaqués estrenados en este tipo
de ceremonias, la mirada brillante de Carmen Sevilla sin focos, sin
luces, solo devota, el rostro aliviado de un Arzobispo al que todavía
no habían nombrado Cardenal y por cuyo pensamiento pasaría como
los fotogramas de una película todas y cada una de las circunstancias
de esta coronación.
Parece que ni siquiera se ha movido de su soporte la corona de
los esmaltes que cinceló el joyero cordobés, o que están frescos los
claveles rosas dispuestos como arbotantes góticos en las entrañas de
la mayor de las catedrales góticas del mundo.
Parece que aun suena esa música que tanto nos acerca al mediodía luminoso del Viernes de Dolores o que brillan los soles de la saya
bajo el gran sol del altar de Juan Laureano de Pina. La Virgen no
estaba arriba sino dentro del altar, cañaveral de cera y flores, que fue
la metáfora de un palio donde se incendia hasta el aire.
Parece que aun dura todo porque la coronación del Valle fue única e irrepetible.
Esto es lo que suele ocurrir cuando las sensaciones o las emociones se marcan a fuego en el alma de cada uno. Se han vivido coronaciones, claro, unas cercanas, otras entrañables… Cada una ha
tenido un carácter y la del Valle además de carácter tuvo estilo. La
hermandad hizo las cosas como suele hacer lo cotidiano. Solemnidad
sincera, sin imposturas ni artificios.
Hay una foto que guarda cada hermano del Valle que puede explicar algo más de lo que expreso. Están los tres titulares de la cofradía en la sacristía del Santo Ángel. Eran los tiempos en los que la
cofradía no dependía de si misma sino de los dueños del convento;
tiempos también en los que la Imagen servía más para la coyuntura
que para la estructura. En el centro de la foto la Virgen, sobre una
alfombra, con una saya, recatadamente cubierta por un velo, a su
izquierda el Cristo de la Cornación, con la clámide dispuesta de tal
forma que parece como tallada por su autor, a la derecha, la elegancia
del escorzo sereno de Jesús con la Cruz a Hombros. Ni esperando no
se sabe qué perdían los Titulares su dignidad.
Esa elegancia intrínseca, ese señoría natural es el que llegó de la
Anunciación a la Catedral hace diez años para abrigar la coronación
de la Virgen del Valle. Diez años después, parece que aun no ha
terminado.

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

SOLEMNE TRIDUO EXTRAORDINARIO
en honor del

NUESTRA SEÑORA
DEL VALLE
Con motivo del X aniversario de Su Coronación Canónica
durante los días 29, 30 y 31 de octubre
Dando comienzo a las 20,00 horas con el siguiente orden de cultos:
Rezo del Santo Rosario y Letanías Lauretanas,
Exposición de S.D.M., Liturgia de la Palabra, Bendición y Reserva
Oficiará y ocupará la Sagrada Cátedra el

N.H. Rvdo. Padre FRAY JOAQUÍN PACHECO GALÁN, O.F.M.

Guardián de la Iglesia Conventual de Madre de Dios de RR.PP. franciscanos de Lucena
*****
El miércoles, día 31 de octubre, último del Triduo Extraordinario, finalizarán los cultos
con Procesión Claustral de Su Divina Majestad.
*****
El día 1 de noviembre, festividad de Todos los Santos, a las 12,00 horas del mediodía

FUNCIÓN SOLEMNE

conmemorativa del X aniversario de la Coronación Canónica
de Ntra. Sra. del Valle
Oficiando y ocupando la Sagrada Cátedra

S. EM. RVDMA. MONS. FRAY CARLOS,
CARDENAL AMIGO VALLEJO, O.F.M.

del Orden de los Presbíteros y del Titulo de Sta. María de Montserrat y Santiago
de los Apóstoles, por la Gracia de Dios y de la Sede Apostólica
ARZOBISPO EMÉRITO DE SEVILLA
*****
En la tarde de este mismo día, 1 de noviembre,
SOLEMNE BESAMANOS A NUESTRA SEÑORA DEL VALLE
LAUS DEO

SEVILLA, 2012

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

SOLEMNE TRIDUO
en honor del

SANTISIMO CRISTO
DE LA

CORONACIÓN DE ESPINAS
Durante los días 22, 23 y 24 de noviembre, con el siguiente orden:
Día 22: Rezo del Santo Rosario y Ejercicio del Triduo a las 18,45 horas
Santa Misa, a las 19,00 horas.
Días 23 y 24: Rezo del Santo Rosario y Ejercicio del Triduo a las 20,00 horas
Santa Misa, a las 20,15 horas
Oficiará y ocupará la Sagrada Cátedra el

Rvdo. Sr. D. MANUEL SÁNCHEZ SÁNCHEZ, Pbro.

Delegado Diocesano de Catequesis y Párroco de la de Sta. María de Gracia de Camas
*****
El día 24, último del Triduo, finalizará con Procesión Claustral de Su Divina Majestad
*****
El día 25 de noviembre, a las 12,00 horas del mediodía

FUNCIÓN SOLEMNE
Oficiando y ocupando la Sagrada Cátedra

N.H. Rvdo. Sr. D. MIGUEL VÁZQUEZ LOMBO, Pbro.
Párroco de la de San Lucas Evangelista de Sevilla
y Director espiritual de esta Primitiva Archicofradía

*****
SANTA ESPINA DE LA CORONA DEL SEÑOR
Durante los cultos quedará expuesta la reliquia de la Sta. Espina que posee la Archicofradía,
dándose a su veneración por los hermanos y fieles a la conclusión de la Función Solemne
del día 25 de noviembre
*****
SOLEMNE BESAPIÉS
SANTÍSIMO CRISTO DE LA CORONACIÓN DE ESPINAS
Durante la mañana y tarde de los días 17 y 18 de noviembre
LAUS DEO

SEVILLA, 2012

vera

IconA

“Colección Paños de la Verónica”
de la Primitiva Archicofradía del Valle
REAL ALCÁZAR DE SEVILLA
23 de marzo - 12 de abril 2012
Horario:
23 - 31 marzo: 10,30 h. a 18,00 h.
1 - 5 abril: 10,30 h. a 20,00 h.
7 - 12 abril: 10,30 h. a 14,30 h. y 16,00 a 18,00 h.

FACULTAD DE BELLAS ARTES

vera

IconA

D

“Colección Paños de la Verónica”
de la Primitiva Archicofradía del Valle

esde el dia 23 de marzo al 12 de abril se celebró en los Reales Alcazares la Exposición Vera
ICONA, en la que se pudo contemplar, junto a otras piezas, la colección completa de paños
de Verónica que posee la Archicofradía. Excepcionalmente y con motivo de la Inauguración de la
muestra, se presentó en el Salón del Almirante de los Reales Alcázares el paño de Verónica para
este año, pintado por nuestro hermano D. Manuel Salinas, que despertó la admiración de los asistentes. En dicho acto intervinieron el Teniente de Alcalde del Excmo. Ayuntamiento de Sevilla D.
Javier Landa, el Hermano Mayor de la Archicofradía D. Lucas Maireles, el comisario de la Exposición D. Honorio Aguilar y D. Manuel Lozano que presentó al pintor del Paño e hizo un recorrido
por la historia de la colección. Igualmente asistieron algunos de los autores de los paños que se
exponían. Dicha inauguración y la exposición fueron un éxito de público.
El jueves, 12 de abril, tuvo lugar el acto de clausura de la Exposición. Presentado por el secretario de la Hermandad, D. Honorio Aguilar, comenzó con una lección magistral del Catedrático
Emérito de Arte Hispanoamericano de la Universidad de Sevilla, D. Emilio Gómez Piñol, sobre
las primeras representaciones de Jesucristo, entre ellas el velo o paño de la Verónica. Indicó la
importancia del Santo Rostro de Jaén, trasladado desde Sevilla a mediados del siglo XIV, teniendo
en cuenta que el culto a la Santa Faz es el origen de la corporación más antigua que posteriormente
conforma la Archicofradía.
A continuación, el crítico de arte D. Manuel Lozano disertó sobre el contenido de la muestra,
incluyendo una breve semblanza de cada una de las obras, y cerró el acto D. Lucas Maireles Vela,
Hermano Mayor, quien dedicó unas palabras de agradecimiento a la dirección del Alcázar, presente
en el acto, y a los numerosos visitantes de esta exposición.
Con motivo de la Exposición Vera ICONA, la hermandad editó un folleto en el que se puede
apreciar la colección completa de paños. Dicho folleto se encuentra a la venta en la Hermandad al
precio simbólico de 2 euros.

Folleto editado con motivo de la Exposición celebrada en
el Real Alcázar del 23 de marzo al 12 de abril de 2012.

Agradecimientos:
REAL ALCÁZAR DE SEVILLA
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SEVILLA
FACULTAD DE BELLAS ARTES
DE LA UNIVERSIDAD DE SEVILLA
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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,
presenta la “Colección Paños de la Verónica”, iniciada por
esta muy antigua Hermandad en 1971. Se tienen noticias
de un paño para ser portado por la Verónica, obra del pintor naturalista nacido en Sevilla Virgilio Mattoni y otro
posterior de Gonzalo Bilbao ejecutado hacia 1909.
Miguel Ángel del Pino y Sardá (1885-1973), discípulo
de Jiménez Aranda, García Ramos, Bacarisas y del propio
Gonzalo Bilbao, pinta un paño por encargo de la Hermandad desde su estudio de Buenos Aires en el año 1971, con
un Rostro caracterizado por el impresionismo de su época.
Francisco Maireles Vela (1920-2000), de la la Escuela
Superior de Bellas Artes Santa Isabel de Hungría de Sevilla, catedrático y profesor emérito de la Universidad de
Sevilla, en 1980 proyecta la colección que él mismo inicia
con una representación de gran riqueza cromática.
A partir de 1981, con Magdalena Lerroux, esposa del
imaginero Pérez Comendador, a su vez discípulo del siempre vinculado a la Archicofradía del Valle Joaquín Bilbao,
continúa una variada serie de autores, pasando por Vicente Romero (1982), coronel médico y pintor, y predominando los catedráticos y profesores de la Facultad de Bellas
Artes de Sevilla como Francisco García Gómez (1983),
Ricardo Comas Facundo (1985), Francisco Borrás Verdera
(1986), José Antonio García Ruiz (1987), Antonio Zambrana Lara (1989), Miguel Gutiérrez Fernández (1990),
Amalio García del Moral (1992), Armando del Río LLabona (1993), Ignacio Cortés Martínez (1995), Justo García
Girón (1996), Carmen Jiménez Serrano (1998), Manuel
Sánchez Arcenegui (1999), Juan Antonio Huguet Pretel
(2001), Carmen Márquez Ortiz (2002), Sebastián Santos
Calero (2004), María José García del Moral (2005), Isabel
Sola Márquez (2007), José Luis Mauri Rivero (2008) y Daniel Bilbao Peña (2009), además de la actual Decana de la
Facultad, María Teresa Carrasco Gimena (2010).

Otros autores no docentes como Manuel Flores Pérez
(1984), Juan R. Valdés Paredes (1988), Juan Antonio Rodríguez Hernández (1991), Juan Roldán Rodríguez (1994),
María José de Solís-Beaumont y Martínez Campos (1997),
Luis Álvarez Duarte (2000), Enrique Gutiérrez Carrasquilla (2003) y Santiago del Campo Sánchez (2006), consolidaron este singular proyecto. El pasado año, la obra del
contemporáneo Guillermo Pérez Villalta (2011) despertó
un gran interés por la colección que este año se completa
con uno de los maestros del arte abstracto español, Manuel
Salinas Milá (2012).
Actualmente, la comisión encargada de la elección del
pintor está formada por el Hermano Mayor, el Secretario
de la Archicofradía, la Decana de la Facultad de Bellas
Artes de Sevilla y el crítico de arte, hermano del Valle,
Manuel Lozano Hernández.
Los paños procesionan el año que corresponde a su presentación, en el segundo paso de misterio de la Archicofradía, la tarde del Jueves Santo en Estación de Penitencia a la
Santa Iglesia Catedral de Sevilla, portados en las manos de
la Santa Mujer Verónica. La escena del misterio representa
el encuentro de Jesús con la Cruz al Hombro con las Santas Mujeres en la calle de la Amargura. La composición del
mismo parte de 1908, siguiendo el criterio de renovación
del canónigo Juan Francisco Muñoz y Pavón, Teniente de
Hermano Mayor Honorario, quien observaba anacronismo
e impropiedades en el paso de misterio existente, popularmente conocido como “el motín”, por la profusión de imágenes que lo componían. El escultor Joaquín Bilbao, hermano
honorario de la corporación, participa en la remodelación y
composición, en la que destaca la imagen del Nazareno, de
autor desconocido, también denominado Jesús de la Cruz al
Hombro. Existen documentos que constatan su existencia
en 1687 y diversos autores sitúan la imagen en el círculo de
Roldán o de Montañés, y cronológicamente hacia el primer
o segundo tercio del siglo XVII. La Santa Mujer Verónica es
obra del escultor genovés Juan Bautista Patrone y Quartín,
ejecutada entre 1800 y 1801, así como el conjunto escultórico de las Santas Mujeres, María Salomé y María Cleofás,
incluida María Magdalena que hasta 1903 procesionaba
acompañando bajo palio a la Virgen del Valle. La canastilla
del paso de misterio, ejecutada en 1909, es de estilo barroco,
con cartelas procedentes de un retablo sevillano.
Hacia 1818 la Hermandad encargó a Andrés Rossi
(1771-1829), según consta en los archivos de la misma, un
cuadro de la Verónica portando el Rostro de Jesús, y durante la estancia como sede canónica de la Archicofradía
en la Iglesia Conventual del Santo Ángel, ocupó el ático
del retablo que albergaba los titulares de la corporación, en
el lado del Evangelio del crucero. Actualmente permanece

en dicho lugar y se presenta en esta exposición como interesante muestra de pintura del XIX.

El estudio preparatorio para el panel de “Los Nazarenos” de Joaquín Sorolla (1863-1923), del conjunto de paneles para la Hispanic Society of America, datado en 1914,
muestra una visión lateral del inconfundible paso de palio
de la Virgen del Valle. Se trata de un óleo sobre lienzo de
90 x 100 cms, de estilo impresionista, y pertenece al legado
fundacional de la Fundación Museo Sorolla. La obra permanece en los fondos del Museo Sorolla de Madrid.
En 1940 el pintor gaditano Francisco Hohenleiter (18991968) realiza el cartel conmemorativo del cuarto centenario
fundacional de la Cofradía de la Coronación de Espinas, y
paralelamente dos lienzos que pertenecen a la Archicofradía y que representan la salida del paso de la Coronación
de Espinas de la Iglesia del Santo Ángel y el de la calle de
la Amargura o de
la Verónica desﬁlando por el interior de la Catedral. Este último,
fechado en 1940 y
caracterizado por
su espontaneidad
y riqueza cromática, es un claro
ejemplo del interés de la corporación por incluir,
en cada época,
obras de insignes
autores.
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XXV Aniversario del Boletín Coronación
Rafael González Elorz

Con la edición del presente boletín de octubre de 2012, se cumplen 25 años de publicación ininterrumpida del Boletín Coronación de la Primitiva Archicofradía del Valle.

CORONACIÓN
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an pasado veinticinco años desde aquel mes de octubre de 1987, cuando la Junta de Gobierno presidida por nuestro Hermano Mayor don Hipólito de Oya, acordó iniciar la publicación del Boletín
Coronación. Boletín que nació con la finalidad de informar sobre todo lo que acontece en la Hermandad,
especialmente los acuerdos que se tomen en los Cabildos de Oficiales, los asuntos de caridad y juventud, las
restauraciones y las actividades de priostía, los cultos, la estación de penitencia y la formación espiritual, y
sobre todo como un medio de participación y colaboración de los hermanos.
Con estas ideas y objetivos nació, creció, se desarrollo y se mantiene nuestro Boletín, proyectando la
imagen y el bien hacer de la Hermandad ante nuestros hermanos y ante el mundillo cofrade de Sevilla.
A través de las 56 ediciones del Boletín Coronación, editados en estos últimos veinticinco años, los
hermanos del Valle hemos conocido más y mejor a nuestra Hermandad.
• Hemos conocido los principios de convivencia, solidaridad, participación y hermandad transmitidos por
nuestros Hermanos Mayores.
• Hemos recibido de nuestros Directores Espirituales las consignas y principios espirituales que tienen que
regir nuestras vidas como hermanos del Valle.
• Hemos conocido con más precisión la historia general de nuestra Hermandad y las noticias y curiosidades
históricas que la conforman.
• Hemos disfrutado de la calidad de las fotografías de nuestros amados titulares.
• Hemos descubierto las fotografías del pasado de la Hermandad.
• Hemos aprendido de las colaboraciones de nuestros hermanos más destacados.
• Hemos conocido mucho mejor nuestro patrimonio vocacional y artístico.
• Hemos sabido de la existencia de nuestro importante archivo histórico.
• Hemos descubierto nuestro importantísimo archivo musical.
• Hemos recibido información de los principales acuerdos de los Cabildos de Oficiales.
• Hemos descubierto a los pintores del Paño de la Verónica.
• Hemos conocido el discurrir de cada Estación de Penitencia.
• Hemos recibido las convocatorias de los Cultos de la Hermandad.
• Hemos sido convocados a los Cabildos Generales.
• Hemos leído pequeñas, pero auténticas muestras literarias sobre la Hermandad
• Hemos seguido con detalle la preparación de una Coronación.
• Hemos descubierto la capacidad y el sentimiento poético de amigos y hermanos.
• Hemos conocido de los hermanos que cumplen antigüedad en la Hermandad.
• Hemos tenido conocimiento de las actividades de las distintas diputaciones.
• Hemos sabido de los nuevos hermanos que se han incorporado a la Hermandad.
• Y hemos podido compartir el sentimiento por los queridos hermanos que nos dejaron para siempre.
Pero sobre todo nos ha ayudado a conocer más profundamente el espíritu de la Hermandad y lo que significa ser hermano del Valle.
Para conmemorar estos primeros veinticinco años
del Boletín Coronación y en reconocimiento a todos
los hermanos y colaboradores que han participado en
la redacción de los mismos, se han recuperado y digitalizado la totalidad de la colección de boletines editados en estos años y se han dispuesto en la Página Web
de la Hermandad www.elvalle.org menú: “Boletín Coronación”, a la que podrán acceder todos los hermanos
y devotos de nuestra Primitiva Archicofradía.
Pulsar para acceder a la colección digital del Boletín

LA RESTAURACIÓN DEL PASO DE LOS ESPEJITOS
Miguel Angel García Osorno

C

omo sabréis, y siguiendo los plazos marcados en el Cabildo General Extraordinario del pasado año, nos encontramos en
plena restauración del paso del Cristo de la
Coronación, el paso de los espejitos.
La Junta de Gobierno está teniendo una
serie de visitas y de seguimiento a dicha obra
y, ahora, por medio de estas paginas queremos
hacer extensivas a todos los Hermanos de la
Archicofradía.
La restauración comenzó solo tres días
después de la pasada Semana Santa, con el
desmontaje de la canastilla de la parihuela ya
realizada para la Semana Santa.

Como se puede ver en la fotografía. La
estructura realizada hace que todo el peso de
las figuras y faroles vaya ya sobre esa misma
parihuela y no sobre el canasto, como antiguamente ocurría.
El siguiente paso ya en el taller del dorador
fue cubrir el paso con serrín húmedo, para reblandecer la capa de yeso que sirve de soporte
al oro, y asi poder quitarla con más facilidad, y
poder dejar el paso solo en madera.

En estas fotografías podemos ver una de
las maniguetas del paso recubierta de serrín y
ya en madera. La siguiente fase fue la restauración de toda la parte de talla, el encolado
de todas las partes y el entrapado. La canastilla está hecha de muchos listones de madera,
unos once o doce de arriba abajo, a diferencia
de otros pasos realizados de tablones dos o tres
de la misma manera. Es por ello la cantidad de
grietas que aparecían en el paso.

Todas las uniones se han encolado y fijado
correctamente y algunas piezas desaparecidas
se han repuesto,
así como otras que
en nada tenían que
ver con la talla del
paso que se ven
añadidas, se han
suprimido y se han
cambiado por otras
que sigan la estética del paso.
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La siguiente fase fue el entrapado de las
distintas piezas que es la colocación de un trozo
de tela o trapo; en nuestro caso ha sido una cinta, que cubre todas las grietas e imperfecciones,
que se puedan mover de la madera, para que al
fijar sobre ella de nuevo el yeso, no se agriete
tan fácil y aparezcan las grietas en el dorado.

lijado de ese yeso. Con ello se deja el yeso muy
pulido para que el oro no tenga resaltes, es la
parte más delicada de todo el proyecto, porque si no se realiza correctamente puede dejar
escondida parte de la talla embasteciendo el
paso; cosa que ocurría anteriormente.
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La siguiente fase consistió en la aplicación de nueve capas de yeso. Este yeso se da
a mano, con una brocha y es el soporte que
servirá para fijar el oro.
Ya como fase más reciente que se está
realizando en estos momentos, es el rascado y

A la llegada de este boletín a vuestras casas se estarán colocando las primeras hojas de
oro sobre la canastilla. Esperamos que el resto
de la obra vaya siendo como hasta ahora, sin
sobresaltos ni problemas y que termine con el
nivel de profesionalidad que está llevando el
equipo del dorador.

JUVENTUD
Rafael Eliácer Campos Macías

E

Lo que pretendemos
es trabajar juntos,
abiertos a todas las
ideas y sugerencias,
contando con todos
vosotros, colaborando
con otras diputaciones como priostía, caridad, etc.

n este nuevo curso cofrade que comienza me quiero dirigir a todos los jóvenes para
deciros que en la hermandad queremos trabajar por la juventud, uno de los pilares
importantes puesto que es el futuro de la misma; por ello se ha elaborado un programa
dividido en tres áreas.
• actividades sociales y lúdicas: encuentros entre los jóvenes de la hermandad y que
la propia sede se convierta en punto de encuentro; convivencia de los grupos jóvenes
de las hermandades del Jueves Santo y otras hermandades con las que se mantiene
una especial relación; los terceros jueves de cada mes los jóvenes organizaremos el bar
ambigú de la hermandad; repetiremos la marcha que hemos realizado a Almonte este
año con una gran aceptación; tenemos previsto celebrar una misa en la Catedral y
posteriormente ir en marcha hasta la localidad Sevillana de Santiponce y trasladarnos
a las ruinas de Itálica, en donde nuestro hermano Salvador Herrador nos explicará la
“Ruta de la Plata” y las restos arqueológicos; además está en estudio hacer el camino
de Santiago por el camino Francés.
• actividades culturales religiosas: una jornada de cada culto a nuestros titulares estará
dedicado a los jóvenes; haremos una jornada de formación cofrade; una semana cultural; una conferencia del camino de Santiago por nuestro hermano Salvador Herrador;
un taller de priostía; una misa de jóvenes; la vigilia a Nuestra Señora del Valle que
se ha celebrado este año por primera vez en el besamanos de cuaresma y que estará
abierta a toda la hermandad.
• actividades deportivas: fomentaremos el deporte en los jóvenes como la participación en los campeonatos de futbito que organiza el Consejo de Hermandades; la
posibilidad de organizar un equipo de futbito, grupos de hermanos para hacer footing
o participar en las carreras populares de Sevilla.
Para los juveniles y benjamines también hemos pensado en ellos organizando visitas guiadas al Jardín Botánico, a fábricas que despierten su interés o participando en
actividades del Consejo como la ginkana; por supuesto continuar con la actividad Pequepriostes, el concurso de chritsmas, la misa para los niños cada uno de los domingos
de besamanos o besapiés de nuestros titulares y especialmente la procesión del Niño
Jesús el día 2 de enero.
Pretendemos colaborar con el Consejo de Hermandades en todas las actividades
que realice, como en esta Cuaresma en la que la Hermandad del Valle ha participado
en el campeonato de futbito en las tres categorías previstas y en el que resultamos vencedores en categoría de Juvenil y Benjamín. Posteriormente los trofeos del Consejo
se entregaron en nuestra Hermandad el domingo de besamanos de Nuestra Señora la
Virgen del Valle.
Lo que pretendemos es trabajar juntos, abiertos a todas las ideas y sugerencias, contando con todos vosotros, colaborando con otras diputaciones como priostía, caridad,
etc. Centrarnos además en los más pequeños y realizar actividades para que ellos empiecen a vivir la Hermandad y que el espíritu de la Jornada Mundial de la Juventud celebrada el pasado verano en Madrid con el Santo Padre se transmita en nuestra hermandad.
Contamos con un grupo de hermanos colaboradores: Salvador Herrador Carpintero,
Francisco Pérez Vergara, María Rosa Piazza, María del Carmen de Alba y Alicia Molina.
También hemos pensado en la forma de podernos comunicar a través de la página Web de la hermandad, con el correo electrónico corporativo de la diputación de
juventud diputadojuventud@elvalle.org. Estamos presentes en las redes sociales y en
tuenti hemos abierto un grupo denomindo “Grupo Joven. Hdad. del Valle” en donde
pondremos las noticias y actividades. Os animo a que os agreguéis y para cualquier
consulta no dudéis en llamarnos directamente.
Diputado de Juventud, Rafael Campos Macías: 626420644
Francisco Pérez Vergara: 638677436

Curiosidades Históricas de la Hermandad:
Primer Acta de Cabildo de Oficiales
Rafael González Elorz

E

CORONACIÓN

l Acta de Cabildo de Oficiales mas antigua
que conserva la Hermandad del Valle data
del año 1687, y esta contenida en el “Libro de
Acuerdos, Inventarios de Bienes y Entrega de Bienes
que se hace a los Oficiales de la Cofradía del Santísimo Cristo de la Coronación y Madre de Dios del
Valle, desde el 10 de abril de 1683”.
Libro de Actas, que siendo el mas antiguo
que dispone la Hermandad, esta registrado con el
“Nº 8”.
Como era la costumbre en la época, el acta
del cabildo, cuyo original y transcripción se
acompaña, recoge exclusivamente la elección de
los nuevos oficiales de la Hermandad, no obstante
en la parte inferior de la página se diligencian los
hechos y datos más significativos ocurridos entre
28 29 cabildos, y de los que se destacan:
Que en ese año de 1687 se talla el Cristo de
la Coronación de Espinas, por el escultor Agustín
de Perea, donado a la Hermandad por el Mayordomo de bienes Toribio Martínez.
Que ese mismo año se inician las obras de la

Acta original de 7 de abril de 1687

capilla que labra la Hermandad, en un solar contiguo a la Iglesia del Convento del Valle, que se
dona en 1680, y que ocupa hasta 1697, año en
que adquiere una nueva capilla, de doble tamaño
a las demás, que había pertenecido a la cofradía
del Gran Poder.
Que en el año de 1688 la cofradía hizo la estación de penitencia con hermanos portando doscientas hachas y cincuenta hermanos con cruces,
vestidos de nazarenos con el rostro descubierto y
sacando en tres pasos las imágenes de los actuales
titulares de la Hermandad.
“Transcripción del Acta de 7 de abril de 1687”
En la ciudad de Sevilla en 7 del mes de abril de
1687 años, estando juntos y congregados el Mayordomo y Oficiales de esta Sagrada Cofradía del Santísimo Cristo de la Coronación y Madre de Dios del
Valle para hacer Cabildo de Oficiales como es uso
y costumbre, y por mayor parte de votos salio por
Mayordomo el señor Laureano García de Santiago
= por Alcaldes el señor Pedro Tristán y el señor Juan
Francisco Suiza = el señor Francisco de la Plaza por
Fiscal = el señor José Gómez por Hermano Mayor =
por Diputado Mayor el señor Luis Rodríguez = por
Diputado del Simpecado el señor Pedro de León = el
señor Benito de Santiago y el señor Diego Carrasco
por Padres de Animas = por Mayordomo de Bienes el
señor Toribio Martínez = y el señor Juan de Lara y el
señor Agustín Monje por Priostes.
Y así como escribano lo doy por cerrado. Y dieron
todos por bien hecho y lo firmaron Juan de Pineda
(Laureano García de Santiago) (Juan Francisco
de Suiza) (Pedro Tristán) (Pedro de León) (Luis Rodríguez) (Juan Francisco de la Plaza) (José Gómez)
(Diego Carrasco) (Juan de Lara) (Agustín Monje).
Salió la Cofradía al año siguiente, siendo el
dicho Mayordomo con doscientas luces y cincuenta cruces. Y se hizo nuevo el Santísimo Cristo de la Corona. Y se hicieron unos cimientos en
el solar para labrar una capilla. Y se puso la puerta
en el ara junto a la capilla para la división del
convento. Y se pagó a los frailes trescientos cincuenta y tres reales.

ENTREVISTA: MEDALLAS DE ORO DE LA HERMANDAD
Eduardo Bonet Padilla

La presente entrevista, ha sido posible gracias a la
colaboración prestada por Fernando Yñiguez (hijo), al
que desde este medio y a través de estas palabras manifestamos nuestro sincero agradecimiento.

EL PERSONAJE:
FERNANDO YÑIGUEZ SÁNCHEZ-ARJONA
Hermano Nro. 2 de la Hermandad del Valle.
BREVE SEMBLAZA
El encuentro tiene lugar una tarde de primeros de septiembre, cuando los días se acortan y los calores empiezan lentamente, muy despacito, a retirarse. Nuestro hermano en la cofradía del Valle, Fernando Yñiguez Sánchez-Arjona, que hace apenas dos meses cumplió 90 años, nos recibe en el despacho de su casa. Es un despacho
pequeño y muy luminoso. En él, nos confiesa, pasa la mayor parte del día entre oraciones, lecturas, reflexiones,
contabilidades varias y el seguimiento atento a través de la pantalla del televisor de algunos acontecimientos deportivos: las hazañas del tenista Rafael Nadal, los partidos del Real Madrid o del Sevilla Futbol Club y las andanzas
de su nieto Jorge por los campos de golf de todo el mundo son los que más le interesan. También en ese despacho
le visitan, sus hijos y nietos. Pero nunca está solo en el despacho porque todas sus paredes están decoradas con
multitud de fotos familiares, que abarcan toda una vida de recuerdos y aun más de una vida, pues la colección se
extiende desde la entrañable fotografía de su madre a la edad de cuatro años rodeadas de sus padres y hermanos
en el patio de una casa de Ciudad Rodrigo a finales del siglo XIX, a las muy recientes de sus nietos más pequeños.
Entre tanta fotografía familiar destacan algunos lienzos pintados por su hija Lola, desgraciadamente fallecida hace
15 años y, en un lugar principal del despacho, encima de la estantería repleta de libros y coronada por la maqueta
del Juan Sebastian Elcano, buque escuela de la armada española donde sirvió de guardiamarina, se encuentra
algunas imágenes religiosas y devocionales, entre las que no podía faltar de la nuestra Virgen titular de la Hermandad del Valle que hace pareja con la imagen de la Virgen del Rosario de su familia en Ciudad Rodrigo.
Y es que este sevillano, que se siente tan sevillano como onubense, extremeño, salamantino y riojano, amante
de la familia y de las tradiciones, marino de guerra que abandonó el servicio activo -aunque un marino nunca
deja de serlo- como Capitán de Fragata para dedicarse a la administración de las fincas de su familia, tiene toda
una vida de recuerdos, llena de grandes y pequeñas historias. Aquí nos interesan las relacionadas con nuestra
Hermandad.
LA ENTREVISTA EN DIEZ PREGUNTAS
1.- ¿Cuáles son sus primeros recuerdos de la Hermandad, en concreto de la época de su niñez y
de su juventud?
- Mi familia vivía en la calle Javier Lasso de la Vega nº 2, muy cerca de la iglesia de San Andrés y San Martín, en la que residía la Hermandad del Valle en esa época. Toda la familia era de la cofradía y yo lo vivía con
naturalidad. Ya mis bisabuelos fueron hermanos y la beneficiaron mucho. Uno de sus hijos, el más pequeño,
mi tío abuelo Eduardo Sánchez-Arjona fue hermano mayor y costeó enteramente de su bolsillo con solo la
ayuda de sus hermanos el manto de la Virgen que actualmente saca en procesión.
A mi me apuntó en la Hermandad mi tío Luis en el año 1930, cuando yo tenía 7 años, pero tardé unos años
en salir en la procesión por falta de talla. Y me acuerdo que cuando vino la república en el año siguiente, el
tío Luis que era mayordomo de la cofradía le pidió a mi padre, que era Coronel de Infantería, y a mis hermanos mayores que fueran y defendieran la Virgen del Valle y la cofradía de los estaban quemando iglesias y

conventos por Sevilla. Así lo hicieron sin dudar y se pasaron una tarde, toda la noche y la siguiente mañana
haciendo guardia en la Iglesia. Aunque hubo aglomeraciones y mi padre tuvo que dispersar en dos ocasiones
a la muchedumbre, no tuvieron más complicaciones y no ocurrió ningún percance grave.
2.Recuerda quién le llevó a la Hermandad por primera vez.
Como digo, fue mi tío Luis el que me apunto a los siete años, pero ya conocía la Hermandad de antes. Seguramente había ido con el tío Luis, que vivía en nuestra misma casa, o con mis hermanos mayores Pepe y Diego.
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3.¿Qué siente que ha cambiado en la Hermandad desde aquellos tiempos a los actuales?
Aquella era una Hermandad aristocrática y señorial, que precisamente el Duque de Montpensier eligió para
que saliera y presidiera la cofradía su hijo Don Luis de Orleans, cosa que hizo cuando estaba de hermano
mayor el tío Eduardo. Esto puede indicar todo lo que ha cambiado, desde esos tiempos, en que para mí, era
una Hermandad mas señorial que en la actualidad.
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4.Díganos, ¿Qué hermanos le han dejado un recuerdo imborrable de los muchos que ha conocido?
Sin duda Don Luis Piazza. Primero colaboró con mi tío abuelo Eduardo y después llegó a Hermano Mayor, el
mejor que ha tenido nunca la Hermandad. Durante todos los años que estuvo de hermano mayor, mi tío Luis
fue mayordomo. Además de ellos dos, otro hermano que ha dejado una huella imborrable en mí, aunque no
fue hermano mayor, fue Don Juan Collantes, al que en varias ocasiones ayudé en la elección y colocación
de las alhajas a nuestra Virgen.
5.Intente expresarnos sus sentimientos hacia cada uno de nuestros Titulares
Verdaderamente, yo tengo muchísima devoción por la Virgen del Valle y mucha más si la comparo con la
que siento por los Cristos, por el Señor de la Coronación y por Nuestro Padre Jesús con la Cruz al Hombro.
Aunque los sentimientos hacia las imágenes debería ser más o menos iguales, en realidad no es así y en Sevilla mucho menos. Por eso, mi admiración y devoción por la Virgen es muy superior a los Cristos.
6.¿Cree que seguimos siendo una “Hermandad de familias”?
Creo que sí. Algunos de mis hijos, nietos y sobrinos son hermanos aunque no vivan en el centro o vivan
incluso fuera de Sevilla. También tengo conocimiento que sigue habiendo muchas familias que continúan
con la tradición de pertenecer a la Hermandad.
7. ¿Cómo explicaría a un extraño o forastero lo que para usted ha significado ser “hermano del Valle?
No se puede explicar o no lo entenderían. Porque decirle a alguien extraño que es una forma muy particular
de vivir la devoción por la Virgen, acompañado de la familia, que es lo que realmente para mí es ser hermano del Valle, no explicaría mucho a alguien forastero. Para entenderlo no hay más remedio que vivirlo.
8.En su vida, ¿qué ha significado el Viernes de Dolores?
Era la máxima ceremonia de la Hermandad, el momento más solemne, la misa de comunión y la gran ceremonia de la liturgia de la Hermandad. Yo la he vivido con mucha emoción muchos años y cuando no he
podido asistir porque, por ejemplo, estaba embarcado, pues sentía una pena y una nostalgia grande de no
poder estar.
9. ¿Y el Jueves Santo?
La salida del Jueves Santo es la manifestación pública mas importante de la Cofradía y como tal, me he sentido muy orgulloso de poder participar de este testimonio de penitencia y devoción hacia la Virgen del Valle.
10. Por último, ayude desde aquí a los que llevan el timón de la Hermandad. ¿Qué cosas cree que
son francamente mejorables en nuestra Hermandad?
Hay tantas que no podría nombrarlas ahora, pero se pueden resumir en la perdida del carácter señorial y
aristocrático. Creo, por ejemplo, que entender lo de la entrega de medallas de oro de la Hermandad, como
si fuera algo muy importante, no debe tener un gran sentido, cuando lo verdaderamente importante es pertenecer de corazón a la Hermandad del Valle. Y todo eso, teniendo en la Hermandad a la que es, para mí,
una de las mejores imágenes de vírgenes de la Semana Santa sevillana, la Virgen del Valle.

1954
Honorio Aguilar García

T

Año 1954. El desfile
de las cofradías consiste en pasar por un
punto cualquiera de
su recorrido de 15 a
40 minutos (40 minutos sólo el Gran Poder,
Pasión o el Valle)…

rasteaba entre los cientos de legajos de una biblioteca situada en la
ruinosa planta baja de una casa próxima a la Alameda. Me disponía
a estudiarla para preparar un proyecto de rehabilitación, pero mi atención
se centraba en todas las historias vividas entre los viejos muros, presentes
a través de cuadros y muebles, fotografías y libros… y entre estos tuve la
suerte de encontrar varios folletos y programas de la Semana Santa, de
aquella de los años cuarenta o cincuenta, curiosa y profunda.
Entre ellos, una publicación de la Dirección General de Turismo de
los años sesenta, donde el palio de la Virgen del Valle aparece como modelo de procesión de Semana Santa. Imagen clásica e invariable con la
de nuestros días, en la que sólo se aprecia la diferencia de un palio de
bordados más nítidos y la ausencia de los conos florales.
Pero mi atención se centró en la extensa colección del “HORARIO E
ITINERARIO OFICIAL DE LAS COFRADIAS QUE HACEN ESTACION A LA SANTA Y METROPOLITANA IGLEISA CATEDRAL,
SEGÚN DISPOSICION DEL ILUSTRISIMO SEÑOR VICARIO GENERAL DEL ARZOBISPADO” Editado por el Excelentísimo Ayuntamiento de la Ciudad. Y en el de 1954 la contraportada con la conocida
fotografía de Haretón de la Virgen del Valle. Mi interés en abrirlo por la
página del Jueves Santo, coincidió con una nota manuscrita de su antiguo usuario, donde decía: “año 1954. El desfile de las cofradías consiste
en pasar por un punto cualquiera de su recorrido de 15 a 40 minutos (40
minutos sólo el Gran Poder, Pasión o el Valle)…” Con tal afirmación no
podía ser indiferente para mí el recorrido
o los horarios de mi Hermandad del Valle: la salida del Santo Ángel, la nomenclatura del callejero, o la duración del
paso de la cofradía, sólo comparable a las
más extensas de la ciudad. El tiempo medio de las cofradías era entonces de veinte
minutos, y sólo las “grandes” llegaban a
los cuarenta. Resulta curioso comparar
cómo la Macarena, el Gran Poder o Pasión, tardaban cuarenta minutos en pasar
y la Esperanza de Triana o los Gitanos tan
sólo veinte.
Pero aún más curioso resultaba observar una veintena de programas con idéntico contenido, hasta finales de los setenta, quizá la única publicación oficial de la
Semana Santa, en la que se repetían los
textos (incluso con sus notables errores)
y casi los horarios (en la del Valle sólo se
aprecia el cambio de itinerario desde la

Anunciación a partir de 1970). Ello pone de
manifiesto la escasa plasmación de la Semana
Santa en los medios de comunicación y la gran
diferencia con toda la industria creada en la actualidad en torno a este fenómeno. Transcribo
el texto alusivo a nuestra corporación, inalterado durante más de dos décadas:
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.
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Su origen se debe a la fusión de las Hermandades de la Santa Faz, creada en 1450, y
la de la Coronación en 1540. Tres “pasos”: el
primero, Jesús sufriendo al burla de los que le
rodean, es coronado de espinas; en el segundo,
el encuentro del Señor con las Santas Mujeres,
y delante de Él, la Verónica. En el último la
bella imagen de la Virgen del Valle con espléndido palio del XVII y rico manto con adornos
en plata de gran gusto artístico. Se desconoce
el autor del Cristo de la Coronación. El Nazareno se atribuye a Roldán. La Verónica es del
siglo XVII; las Santas Mujeres las hizo Juan Patroni en el XIX. La Virgen
del Valle es del siglo XVII y atribuida por muchos a Martínez Montañés.
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Túnicas: Moradas, de cola, y cordón blanco.

Ello pone de manifiesto
la escasa plasmación
de la Semana Santa
en los medios de comunicación y la gran
diferencia con toda la
industria creada en la
actualidad en torno a
este fenómeno.

ITINERARIO: Rioja, Plaza del General Franco, O´Donnell, Campana, CARRERA OFICIAL, Plaza Virgen de los Reyes, Plaza del Triunfo,
Fray Ceferino González, Almirantazgo, Arfe, Castelar, Gamazo, Joaquín
Guichot, Plaza Nueva, Tetuán y Rioja.
HORARIO: Salida del templo, 7,15. Campana: Cruz, 8,05, y último
“paso”, 8,45. Plaza: Cruz, 8,45, y último “paso”, 9,25. Catedral (P. San
Miguel): Cruz, 9,20, y último “paso”, 10,00. Fuera de la Catedral, 10,20.
Entrada en el templo: 11,30.
En el mismo programa se incluían tanto el Programa Musical de la
Semana Santa en la Santa Iglesia Catedral, bajo la dirección del Canónigo-Maestro de Capilla D. Norberto Almandoz, como las celebraciones
litúrgicas en la misma desde el Domingo de Ramos al de Resurreción,
cuando a las seis de la mañana se procedía a la procesión con el Santísimo Sacramento haciendo estación en el altar de Nuestra Señora de la
Antigua, para continuar con la Prima, Tercia y Misa solemne de Pontifical, Nona, Vísperas, Completas, Maitines y Laudes…Han cambiado los
tiempos, tanto como la tarifa de precios de las sillas de la Carrera Oficial,
9,70 pesetas en la Campana la tarde del Jueves Santo…

LAS SEDES CANÓNICAS DE LA HERMANDAD
Iglesia de Los Menores
Rafael González Elorz

L

os desbarajustes políticos y La Hermandad del Santí- parte entra en Sevilla al frente de
dinásticos protagonizados por simo Cristo de la Corona- un ejército mandado del Mariscal
Víctor, que sin ninguna resistenla corona española en 1808, la
reclusión del rey Carlos IV y su ción de Espinas, Nuestro cia, toma posesión de todas las
hijo Fernando VII en Bayona, la Padre Jesús con la Cruz instituciones políticas y adminisproclamación de José Bonaparte al Hombro, Nuestra Seño- trativas de la ciudad.
Al aplicarse un decreto de
como rey de España y el levan- ra del Valle y Santa Mujer
José Bonaparte, de fecha 1 de
tamiento del pueblo de Madrid
el 2 de mayo de ese mismo año, Verónica establece su sede agosto de 1809, por el que se deque desemboco en una guerra en canónica en la Iglesia del claraba la supresión de todas las
todo el territorio español contra Convento del Espíritu San- órdenes monásticas, las autoridafrancesas deciden el desalojo
la invasión del ejército francés de
to de la Orden de los Clé- des
de los conventos de Sevilla, desNapoleón Bonaparte, convierten
a Sevilla en la sede de la Junta rigos Regulares Menores tinándose algunos a cuarteles,
Central Suprema Gubernativa de en Sevilla, actual Iglesia almacenes o edificios públicos,
España e Indias, el mayor órgano de Santa Cruz, durante los entre ellos el Monasterio del Valle de los Menores Franciscanos
político y administrativo que rige
años 1810 a 1816.
Observantes, en el que tenía su
la nación a favor de su indepensede canónica la Hermandad de la Coronación
dencia.
y Nuestra Señora del Valle.
Tras la derrota del ejército español en OcaEste hecho provoca que en 1810 la Herña, el Mariscal Soult planifica la ocupación de
Andalucía, y el 1 de febrero de 1810 José Bonamandad del Valle traslade sus sagradas imágenes
titulares a la Iglesia de San Román y posteriormente, ese mismo año a la Iglesia del Espíritu
Santo de la Orden de los Clérigos Regulares
Menores.
Con la salida del ejército francés de Sevilla
en 1813, se produce la vuelta de los monjes a
sus monasterios, y una vez restaurada la situación
política y social, la hermandad regresa en 1816 a
su primitiva sede en el Convento del Valle.
De los casi seis años que la Hermandad del
Valle tuvo su sede en la Iglesia de los Menores,
parroquia de Santa Cruz, no se conservan las actas de los Cabildos que se pudieron celebrar, por
lo que se desconocen los principales acuerdos,
acontecimientos y circunstancias que rodearon
este convulso periodo de desplazamientos.
No obstante sabemos que desde el año 1810
la Hermandad dejo de realizar Estación de Penitencia a la Sagrada Catedral, hasta que volvió
a sacar su cofradía en el año 1816, tras su vuelta
al Convento del Valle.
Calle Borceguinería a finales del IXX

También sabemos que en la Iglesia de los
Menores, la Hermandad del Valle labró altar
para sus Sagradas Imágenes, en el testero del
brazo del crucero, del lado del Evangelio, en el
que celebro Cultos con la solemnidad que los
caracterizaba.

CORONACIÓN

Orden de los Clérigos Menores
La Orden de Clérigos Regulares Menores fue
fundada en Nápoles por los sacerdotes Agustín
Adorno y Ascanio Caracciolo. Definida como
una congregación de sacerdotes ejemplares y
activos para el apostolado, recibieron el permiso
del papa Sixto V en el breve de 1588, siendo la
Orden fue aprobada definitivamente por Gregorio XIV en 1591.
Con la intención de fundar casa en Sevilla,
en 1624 se desplazan a la ciudad los padres Pedro
de Souza, Juan Carmona y Antonio Viera, instalándose en unas viviendas de las calles Armas y
Aire, donde permanecen durante 28 años
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En 1654 los religiosos fundan casa conventual en la collación de Santa María, adquiriendo
el corral llamado de Don Juan, situado en la calle
de la Borceguinería (actual Mateos Gago), que
había sido corral de vecinos, convertido en el
siglo XVI en corral de comedias y al que los Menores trasladan el Santísimo, previa autorización
del Arzobispo fray Pedro de Tapia, el 8 de mayo
del mismo año
Sobre este y otro solar propiedad de la Hermandad de la Misericordia, existentes entre las calles Borceguinería, Mesón del Moro, Ximénez de
Enciso y Cruces (Fabiola), en el año 1655 se ini-

Plano topográfico de Sevilla 1771 de Pablo de Olavide.
77 Convento de los Menores.
95 Primitiva Iglesia de Santa Cruz

Primitiva Iglesia de Santa Cruz
La iglesia de Santa Cruz se funda por orden
del cabildo de la ciudad de Sevilla en el año
1391, durante el reinado de el reinado de Enrique III de Castilla, sobre una antigua sinagoga situada en la actual Plaza de Santa Cruz.
Durante la ocupación francesa, dentro de un
plan de reurbanización de Sevilla, el templo es
derribado en julio 1810, trasladándose la parroquia a la Iglesia del Convento de los Menores.
En esta antigua Iglesia estuvo enterrado Bartolomé Esteban Murillo, cuyos restos quedaron sepultados en el derribo.

cian las obras de construcción del Convento y la
Iglesia del Espíritu Santo de la Orden de los Menores, según un proyecto de Sebastián de la Puerta,
maestro mayor de los Reales Alcázares de Sevilla,
que se concluyen en 1728 bajo la dirección de José
Tirado. El día 2 de febrero de este año, se produce
la bendición del templo conventual poniéndolo
bajo la advocación del Espíritu Santo.
Convento de los Menores
La descripción del Convento de los Menores que hace Félix González de León, en su obra
Noticias Artísticas, Históricas y Curiosidades
de la ciudad de Sevilla editada en 1844, es posiblemente el escenario más aproximado que se
encontró la Hermandad del Valle, a su llegada al
convento en 1810.
“A la Iglesia del convento se sube por cuatro
gradas y se entra por cada una de las tres puertas
que tiene en su fachada, y cada una corresponde
y está a los pies de cada una de las tres naves que
tiene.
Las dos naves laterales son algo estrechas y bajas, porque sobre ellas pisan tribunas del convento.
La nave central es muy ancha y alta, y a la cabecera tiene un hermoso y diáfano crucero cubierto
de alta y airosa media naranja, con un cimborrio que
le comunica abundante luz.
La cabecera de este crucero es muy larga y al
testero está el coro, con sillas altas y bajas y encima
la tribuna en que está colocado el órgano.
Todo el templo está cubierto de bóvedas y por
fuera de tejas. Su piso esta de losas de Génova blancas y oscuras.

Delante del coro en la cabeza del crucero, sobre cuatro gradas de jaspes encarnados se halla colocado el altar mayor, templete sobre una gran mesa
cuadrada, y por cada uno de sus cuatro frentes se
celebra la misa. Sobre un zócalo se disponen doce
columnas corintias de tres en tres, que reciben la
cornisa redonda que es la planta del tabernáculo. La
materia del tabernáculo, es estuco, dado de blanco
con perfiles dorados. En los costados sobre el zócalo
hay dos grandes ángeles arrodillados que sostienen
un grueso cirio cada uno, y están pintados imitando
el alabastro. Este tabernáculo fue construido en el
año 1792 por Blas Molner.
Abajo del presbiterio, debajo de las pechinas de los
arcos, dos altares a derecha e izquierda, donde se veneran a la Virgen del Rosario y al patriarca San José.
Historia Crítica y Descriptiva de las Cofradías
de Penitencia, Sangre y Luz Fundadas en la Ciudad de Sevilla. Félix González de León 1852.

Hermandad de la Coronación, Nuestra Señora del
Valle y santa Mujer Verónica

“En el año 1810, por haberse destruido el Convento del Valle, por la entrada de los franceses, se pasó
a la Iglesia de los Menores, entonces Iglesia de santa
Cruz, donde construyo altares para sus imágenes, y
siguió dando culto con ostentación, pero no hizo estación de penitencia ningún año, hasta que pasada
aquella época, se volvió a su capilla del Valle, y volvió
a sacar su cofradía el año 1816, continuándolo todos
los años hasta el año 1929 …”

En el brazo del crucero del lado del Evangelio
hay un pequeño altar con el Simpecado del Rosario
de la Virgen de Jericó, y a la cabecera del brazo del
crucero hay un altar de gran tamaño con la imagen
de Francisco Caraciolo. Dentro de la nave hay los
altares, de Santa Ana y otros.
A la cabecera del brazo del crucero del lado de
la Epístola hay otro retablo grande con la imagen de
Nuestra Señora de la Paz, y en la nave hay otros
retablos con el Crucifijo, los Dolores y San Eligio.
El convento, es grande y diáfano, y tiene todas
las oficinas y dependencias necesarias, pero su patio
principal es tapiado y comunica poca luz a los corredores y viviendas.
Por un tránsito desde el patio principal, se pasa
a la Escuela de Cristo.”
Glorias Religiosas de Sevilla. José Bermejo y
Carballo 1882.

Hermandad de la Coronación, Nuestra Señora del
Valle y santa Mujer Verónica

“En 1810 con motivo de la invasión francesa se trasladó provisionalmente a la parroquia de San Román, en
la que celebro jubileo circular. De aquí pasó a la Iglesia de los Menores, en donde para colocar sus imágenes
construyo un altar, en el testero del brazo del crucero, del
lado del Evangelio y permaneció en este templo continuando sus cultos, menos la procesión de Semana santa,
hasta el año 1816, que restablecida la Iglesia del Valle
y su capilla, volvió a su antigua casa, haciendo estación
de penitencia el mismo año y los tres siguientes.”

El Decreto de 1809, por el que se declaraba la supresión de todas las órdenes monásticas, y el plan de
reurbanización puesta en marcha en Sevilla en 1810, acordados por al Gobierno francés de ocupación,
tuvo en las Hermandades de Sevilla unos resultados desastrosos, derivados de los traslados y de la desaparición y perdida de numerosos bienes
Hermandad del Amor. Por la clausura de la Iglesia de Ntra. Sra. de la Consolación, se traslada a la Parroquia de San Miguel
Hermandad de la Cena. Por el cierre del Convento de San Basilio, se traslada a la Parroquia de San Gil
Hermandad del Museo. Ocupado el Convento de la Casa grande de la Merced, se traslada a la Parroquia de San Vicente.
Hermandad de las Siete Palabras. Al cerrarse la Capilla del Carmen, se traslada a la Parroquia de San Vicente.
Hermandad de la Lanzada. Por cierre de la Capilla de San Basilio, se traslada a la Iglesia de San Marcos
Hermandad de los Negritos. Por cierre de la Capilla de los Ángeles, se traslada a la Iglesia de San Roque.
Hermandad de las Cigarreras. Al decretarse el cierre de la Iglesia de los Terceros, se traslada a la Iglesia de San Pedro
Hermandad de Montesión. Extinguido el Convento de Monte Sión, se traslada a la Parroquia de San Juan de la Palma
Hermandad de la Quinta Angustia. Por cierre de la Capilla del Carmen, se traslada a la Parroquia de San Vicente.
Hermandad de Pasión. Al cerrarse el Monasterio de la Merced, se traslada a la Parroquia de San Julián.
Hermandad del Silencio. Los franceses saquean los archivos y enseres de la Hermandad.
Hermandad de la Trinidad. Por cierre del Convento Trinitario, se traslada a la Parroquia de Santa Lucía.
Hermandad del Santo Entierro. Por saqueo del Colegio de San Laureano, se traslada a la Iglesia de San Juan de la Palma.
Hermandad de la Soledad de San Lorenzo. Por cierre del Convento del Carmen, se traslada a la Parroquia de San Miguel.

(Anales de las Cofradías de Sevilla. Carrero Rodríguez)

