Querid() Hermano:
Como recordarás, el día 27 de Octubre del
pasado año, se te envió una carta dándote cuenta del resultado del Cabildo General Extraordinario, donde fue aprobado, por una gran mayoría el Plan Económico, el cual es beneficioso para el buen desarrollo de nuestra querida
Hermandad. Dentro del sobre acompañaba
también dos impresos con una serie de datos a
rellenar por tí para que nos lo enviases lo antes
posible.
El Plan Económico se asentaba basicamente en dos medidas que a nuestro entender, son
de primordial importancia que sean alcanzadas.
La primera contemplaba la unificación de
las cuotas anuales con la papeleta de sitio.
La segunda, complementaria de la primera, fijaba como meta, el cobro bancario para
las nuevas cuotas, a partir del primero de Enero de 1988.
Con la unificación de las cuotas se hace
oneroso mantener el cobrador, pues el veinte
por ciento de cobranza aumenta de forma espectacular los gastos de la Hermandad . Esta es
la principal razón de nuestro pedido de domiciliación bancaria de todos los her¡nanos.
Como quiera que de muchos hermanos no hemos tenido noticias sobre este particular, es urgente poseer estos datos de todos y encarecemos a los mismos, que por favor, nos envien los impresos ya rellenos o nos lo traigan personalmente, dada la proximidad de la Semana Santa, y así poder
poner al cobro los primeros plazos de las cuotas a través del Banco.
Esperamos tu colaboración que es tan importante para nuestra Hermandad y aprovecho de
nuevo esta ocasión para enviarte un cordial saludo .
EL HERMANO MAYOR

Se encuentran ya finalizadas todas las restauraciones, que con vistas a la próxima
Semana Santa, se estaban llevando a cabo.
La corona de salida de la Santísima Virgen, ha sido dorada y pulimentada, restituyendose cuatro de los esmaltes que primitivamente poseia.
Igualmente dos de las figuras que componen el paso del Santísimo Cristo de la Coronación de Espinas, han sido restauradas en profundidad ya que se encontraban en pésimo
estado de conservación.
Se ha procedido al dorado completo de las maniguetas del primero y segundo paso,
así como a la restauración y dorado completo de los respiraderos del segundo, y repaso
de dorado de las canastillas de ambos.
En cuanto al estandarte, se ha procedido a la restauración del bordado del escudo
y su pasado a terciopelo color Burdeos, ya que el tejido en que primitivamente estaba confeccionado no se fabrica en la actualidad.
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LAS DOS MADRES
Igual que nuestra madre , nos dió:
Sus sonrisas ...
sus gestos .. .
su parecido .. .
sus esperas interminables .. .
su grupo sanguíneo ...
sus tazas de leche calentita ...
sus celos y su amor ...
el_médico del Seguro ante la faringitis, hoy
mismo ...
el desprendimiento de sus cosas ...
sus lágrimas muchos días ...

El tema de "las madres" siempre cae bien.
Es como agua fresca en las canículas del desierto ...
Es como la flor, en la aridez del yermo ...
Es como la mano que acaricia y los labios
que sonrien, en la absoluta soledad de las
gentes y las cosas ...
Decir MARIA MADRE es ya meterla de
antemano, y al margen de cualquier mérito posible, en lo más hondo de lo bueno y
de lo malo del cristiano.
Desde EFESO (¡qué gran Concilio aquél,
para recordar este año!) la Iglesia se sintió
segura en su regazo. Porque ya Cristo lo
había estrenado antes.
Como "Madre del Señor" la trató la primera Comunidad cristiana. Y como Madre
de los hombres la hemos tratado nosotros
sm ~ue nos tuvieran que dar muchas explicaciOnes para ello.
Y como Madre de la Iglesia nos la regaló
Pablo VI, cuando el Concilio, ahora hace
25 años. Por eso este año hay que hablarle
a la gente sobre Ella, con Ella y en Ella.
Porque además de todas las razones teológicas, están en nuestro pueblo las razones
del sentimiento. Y porque solo comprendemos lo que significa MARIA MADRE
cuanto esto lo razonamos "desde las ba:
ses' ', desde la madre de nuestra sangre, de
nuestra casa, de nuestros recuerdos, de
nuestro Cementerio.
o

Siempre quedan esos grandes recuerdos de la mujer más importante en la vida
de cada hombre. Cada uno la vé a su modo. Habría que revisar el album de fotos
de toda una vida.
Yo hoy me quedo con su imagen en el
sillón de la derecha del salón de mi casa
con el Rosario entre las manos esperando:
Siempre esperando ... Ella se entendía muy
bien con la Madre del Cielo y, al final de
su vida , empleaba las horas, hablando con
Ella. Sus últimos años fueron todos
"Marianos".

'

Y para nosotros, ante tanto amor de Madre, la reflexión con alguna lagrimilla de
pena, de que, a lo peor, le hemos regateado cariño en algún momento, a las dos: A
María y a la del sillón de cada casa.
¡Madre del Redentor!, es Teología .. .
¡Madre Nuestra!, es una necesidad .. .
Este es mi recuerdo de aquella Homilía del Viernes de Dolores del 87, en la Hermandad sevillanísima del Valle. Estábamos
ya a la puertas del Año Mariano.

Cuando nuestra madre de aquí abajo
se nos fue ... quedó María. Y no como "repuesto", sino como la causa principal de
nuestra identidad cristiana. María nos configura como cristianos. Nos dió el carnet
de Identidad de Creyentes.

Yo os lo deseo a todos en plenitud de
Madre.
Manuel Garrido Orta.
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IN MEMORIAM
Fernández, que también tuvo un gran amor por la
Hermandad, perteneciendo en diversas ocasiones a
la Junta de Gobierno. Toda su familia demostró a
lo largo de los años un amor y entrega dignas de elogio. Fue su domicilio, centro de reuniones y tertulias cofradieras de la Hermandad durante muchos
años, asistiendo a las mismas hermanos hoy día ya
fallecidos, pero que estarán siempre en el recuerdo
de todos, como fueron Luis Piazza, Vicente del Río,
José Luis Rojas, Miguel García Bravo-Ferrer, Antonio Rodríguez Buzón, y otros muchos que hicieron posible que nuestra querida Hermandad tenga
las características especiales que siempre la han
distinguido.
Tuvo siempre Luisa, un carácter alegre y jovial
y supo granjearse por parte de todos los que la trataron, cariño y respeto, creando de su labor y trabajo un estilo y delicadeza difíciles de imitar.
Descanse en paz Luisa Jiménez-Placer, camarera que fue de la Virgen del Valle.

LUISA JIMENEZ-PLACER
El día 7 del pasado mes de Diciembre nuestra
Hermandad sufrió una gran pérdida. Falleció nuestra camarera de la Virgen del Valle, Luisa JiménezPiacer debido a una enfermedad que fue minando
poco a poco su salud, hasta desembocar en fatal
desenlace.
Tuvo Luisa un amor, cariño y entrega por todo
lo que se tratara de su Hermandad, como ha habido
pocas hermanas, ya que su vocación como camarera le hacía pasar muchos días del año trabajando para
su Virgen.
Desde muy temprana edad, comenzó a ayudar
a las que por aquel entonces eran camareras de la
Virgen, María Ciaurriz y Rosa Piazza. La primera
de ellas tía suya, comentándonos en más de una ocasión, que se llevó más de quince años poniendo alfileres y ayudando a las camareras a vestir a nuestra
Santísima Virgen.
Se casó en la iglesia del Santo Angel, delante del
altar de la Vírgen del Valle, con Manuel Ahumada

HIPOLITO DE OYA.

des y propiciado los honores y distinciones que a lo
largo de su vida recibió: su formación humana.
Sin duda -repito- contribuyó de manera decisiva sus dotes personales que están en la mente de cuantos le conocimos y tratamos, pero también, a la ejemplaridad en sus vidas, de las personas que influyeron decisivamente en la formación de su
personalidad.
En primer lugar su madre: dignidad, perseverancia, confianza, enraizadas en una presencia viva
y ejemplar de las mejores virtudes cristianas.
Y, a continuación, dos personas que, como él,
llevaban sus mismos nombres y apellidos, dos Sebastián García; su padre y su abuelo. Ambos cofrades
de la Virgen del Valle.
Del primero aprendió su dignidad ante la vida,
hacer frente a la adversidad con serenidad de espíritu que es el substrato en el que se apoya el verdadero valor, y, bien decía uno de nuestros mejores ingenios -Baltazas Gradan- que "Sin valor es estéril
la Sabiduria". Del segundo Sebastián García, su
abuelo, con el que tantos años convivió, aprendió:
la rectitud . Alcanzar aquello que se había propuesto sin desmayos pero sin concesiones, servirse de una
ética, de una conducta en la vida, por la que la honradez no debe ceder su sitio, cualquiera sean las circunstancias de la vida.
Y este es, en resumen, el ejemplo que a todos
nos deja Sebastián García Díaz: primero, su sólida
Fe cristiana, después la serenidad de espíritu, su valor, por último una actitud ante la vida, una conducta para defender siempre: lo bello, lo bueno, lo
verdadero.
JOSE M" G • BRA VO-FERRER

SEBASTIAN GARCIA DIAZ
De cuantas facetas -todas brillantes- componen
la figura señera de Sebastián García Díaz, he de resaltar tan solo, hoy, su vida en nuestra Archicofradía.
En ella vivió sus primeras andaduras cofrades
siendo niño, hasta alcanzar, por decisión de los co~
frades, la Vara de Hermanos Mayor primero, después de Honor, más tarde Medalla de Oro de la
Archicofradía.
Pero no es la brillantez conque vivió cualquiera de los aspectos de su fecunda vida -incluida la
Cofrade- lo que deseo resaltar, sino, su personal estilo lo que debe de servirnos a todos de ejemplo, para seguir los pasos de una vida, tan singular como
ejemplar.
Y ello fue así, en mi concepto, porque su actitud fue siempre, una actitud de Servicio; lo mismo
cuando -con pantalón corto- llevaba túnicas o cualquier otro recado, a la casa de los Hermanos, como
cuando -portando la Vara de Hermano Mayor- costeó el Altar en que reciben adoración nuestras veneradas Imagenes Titulares, o cuando -innovación
ejemplar en Sevilla- presentó las Siete Palabras, pronunciadas por seglares todos ellos Hermanos de nuestra Archicofradía y consiguiendo que nuestras meditaciones sobre ellas, fueran acompañadas por el
fondo estremecedor de las Siete Palabras de Haynd ,
interpretadas por la Sinfónica sevillana.
Han sido casi 50 años de servicio, donde quiera
que actuó. Pero esta actitud fue posible, porque,
aparte sus indudables merecimientos personales conque la Divinidad le dotó, a un hecho que ha sido la
base en las que se fundamentarón todas sus actitu4

NORMAS APROBADAS POR LA JUNTA DE GOBIERNO, PARA
CUMPLIMENTAR EL BOLETIN DE SALIDA EN LA COFRADIA
Y LA RETIRADA DE TUNICAS EN ESTE AÑO DE 1988.

BOLETIN DE SALIDA

TUNICAS

Será obligatorio rellenar el Boletín de Salida en las dependencias de la Hermandad, para poder formar parte de la cofradía. Ello podrá llevarse a cabo durante los días del 7 al 17
de Marzo, ambos inclusives, en horas de 7 de
la tarde a 9 y media de la noche, así como la
recogida de túnicas, aquellos hermanos que las
tengan en poder de la Hermandad.

Los hermanos que posean túnicas de la
Hermandad en calidad de depósito, y no puedan salir de nazareno este año, se les ruega encarecidamente su devolución a la Hermandad,
a fin de poder atender las peticiones de nuevos
hermanos nazarenos.
Aquellos hermanos que han venido retirando túnicas nuevas, a partir del pasado año 1987
y hasta ahora no las han devuelto, se entiende
es su deseo adquirirla en propiedad; por ello en
el presente año vendrán obligados a abonar
2.000 pesetas en el momento de cumplimentar
el Boletín de Salida, así como suscribir una
autorización bancaria para satisfacer en los plazos que desee, dentro del año 1988, el resto hasta completar el valor total de la túnica, quedando, como más arriba se indica, de su propiedad.

Deberán tenerse abonados los dos primeros trimestres de cuotas, correspondientes al
año 1988.
Los hermanos que el pasado año portaron
insignias, y el presente año lo deseen igualmente, deberán comunicarlo a Mayordomía antes
del día 12 de Marzo. A partir de esta fecha todas las insignias no solicitadas, quedarán a disposición del Diputado Mayor de Gobierno.
A partir del día 18 de Marzo, aquellos hermanos que no hayan cumplimentado el Boletín de Salida, excepto los residentes fuera de Sevilla, tendrán que abonar obligatoriamente una
limosna de 1.500 pesetas.

INVITACIONES PARA PRESENCIAR LA
SALIDA Y ENTRADA DE LA COFRADIA.
Con el fin de conseguir el máximo orden
y respeto en el interior del templo, los hermanos y hermanas que lo soliciten, se les facilitará UNA INVITACION personal, para presenciar ambos actos.

Todos los hermanos que cumplimenten el
Boletín de Salida con posterioridad al día 26 de
Marzo, además de abonar la limosna antes citada, perderán el derecho a ocupar en la cofradía el lugar que por su antigüedad le corresponda, a excepción, como ya se indica, de los residentes fuera de Sevilla.

Para solicitarla es imprescindible tener
abonadas las cuotas de los dos primeros trimestres de 1988.

Al cumplimentarse el Boletín de Salida, le
será entregado un RESGUARDO acreditativo
de ello. Este RESGUARDO será canjeado POR
LA PAPELETA DE SITIO, que estará a disposición de los hermanos en la sacristía de nuestro templo, a partir del día 28 de Marzo, Lunes Santo. LA PAPELETA DE SITIO SERA
SOLICITADA EL JUEVES SANTO A LA
ENTRADA DE LA IGLESIA, EN LA PUERTA DE LA CALLE COMPAÑIA, SIN CUYO
REQUISITO NO PODRA ACCEDERSE AL
TEMPLO NI FORMAR PARTE DE LA COFRADIA.

La entrada en la iglesia para presenciar la
salida de la cofradía, se llevará a cabo por la
puerta de la calle Compañía, a partir de las siete de la tarde.
En cuanto para presenciar la entrada, se
llevará a cabo por la puerta citada y a partir
de las doce menos cuarto de la noche.
Contamos confiadamente con tu valiosa
colaboración en la observancia de las anteriores Normas, para el normal desarrollo de ellas.

LA JUNTA DE GOBIERNO.
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EL MAESTRO GOMEZ-ZARZUELA
A partir de esta fecha comenzó su extensa y variada producción musical, en su noventa por
ciento religiosa, en su ochenta por ciento dedicada a nuestra Stma. Virgen, y que respetando
un aproximado orden cronológico fueron las siguientes: La coplas "Madre Santa" para voces y orquesta, cuyas partes de tenor y barítono fueron interpretadas desde su estreno por
Luis Jiménez-Placer y Alberto Barrau Grande,
respectivamente. Fallecido este último trágicamente, escribe a su memoria la Marcha ''Virgen del Valle", cuyos dos temas principales son
de estrofas de las coplas y obras que el fallecido cantó siempre en los cultos a la Stma. Virgen. Se estreno el día 7 de Abril de 1898, Jueves Santo, por la Banda del Regimiento de Soría n° 9, entonces de guarnición en Sevilla, dándose el caso de que fue el primer año que una
Banda de música acompañaba al "paso" de
nuestra Virgen. Desde el primer momento causó gran impacto en la Hermandad y en la Sevilla cofradiera, teniéndola en su repertorio todas las Bandas de música que acompañan a las
distintas imágenes de la Virgen en nuestra Semana Santa; precisamente en la del año 1930,
el Jueves Santo, que presidia el desfile de las
cofradías desde el palco del Ayuntamiento S.M.
el Rey Don Alfonso XIII, al oírla se interesó
por su nombre y autor, añadiendo que le gustaba mucho y que le gustaría tenerla eq su archivo de Palacio; ni que decir tiene que le fue
enviada seguidamente. Figura también en el archivo musical del Vaticano desde 1950, ya que
en el lujoso alburn con que obsequió el Generalísimo Franco a S.S. el Papa Pío XII con motivo de celebrarse el Año Santo, figura grabada en cinta magnetofónica corno muestra de
música religiosa sevillana. A principios de siglo, concretamente en 1902, escribe la "Misa"
para voces y gran orquesta, que desde su estreno se viene cantando ininterrumpidamente todos los años en la Función Principal del Viernes de Dolores. Posteriormente escribe las co-

La biografía de Don Vicente GómezZarzuela y Pérez es tan extensa y polifacética,
que el poco espacio de que disponemos en nuestro "Boletín" nos obliga a referirnos casi exclusivamente a su actividad musical, y dentro
de ella a la que dedicó a nuestra Hermandad
a la que pertenecía desde su juventud, o sea desde finales del siglo pasado, ya que desde el primer momento fue devotísimo de nuestra Stma.
Virgen del Valle.
Nació Don Vicente en Sevilla el 27 de Octubre de 1870, y desde su infancia (en el colegio aún) entabló amistad con los hermanos Serafín y Joaquín Alvarez Quintero, amistad que
fue creciendo y consolidándose con el paso de
· los años, y así llegó hasta colaborar con ellos
en algunas de sus obras, como autor de su música, entre las que puede destacarse la zarzuela
"El Peregrino", estrenada en Mayo de 1898 con
muy lisonj ero éxito. Esto motivó que cuando
los hermanos comediógrafos decidieron trasladarse a Madrid, intentasen convencerle para
que se fuera con ellos para, allí, continuar su
colaboración; pero la prematura muerte de su
padre le obligó a permanecer en Sevilla para hacerse cargo de la dirección y publicación de la
obra "Guía Oficial de Sevilla y su Provincia"
fundada por aquel, labor ésta a la que se dedicó toda su vida, hasta que por razones de salud hubo de abandonar esta actividad, que ·por
su publicación anual le exigia gran dedicación
y trabajo.
Pronto se convenció de que su inspiración
musical se inclinaba primordialmente para
obras religiosas, por lo que, no obstante sucolaboración con los Hermanos Alvarez Quintero, antes citada, su primera "obrita", como él
le llamaba, fue una Letanía para tenor y acompañamiento de armoniun dedicada, por supuesto, a nuestra Virgen del Vafle, escr"ita en i893.
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plas "Marchitas caigan las flores" con letra de
los Hermanos Alvarez Quintero, los Motetes al
Stmo. Cristo de la Coronación, que se siguen
cantando en la cofradía delante del "paso" de
dicha Imagen. Y por último escribe "Evocación" expresamente para el emotivo acto de la
bajada de la Stma. Virgen de su altar del Septenario en la noche del Viernes de Dolores.
Igualmente compuso (todo ello para la Hermandad) dos "Stabat Mater" , un "Tantum Ergo" y diez "Alabados", que se estuvieron interpretando en los cultos del Septenario hasta
que cambió la liturgia de los mismos; e igualmente suyo es el himno "Estaba al pie de la
Cruz" escrito para ejecutarlo a continuación de
la Salve que todos los martes del año se cantaba a nuestra Stma. Virgen, mientras estuvo en
la iglesia del Santo Angel. Todo este archivo
musical pasó a ser propiedad de la Hermandad
cuando falleció D. Vicente.

diz, que por estar situada a la altura de las primeras estribaciones de la sierra de Ronda, decia que se iba a allí "para estar más cerca del
cielo'', a cuya población estaba estrechamente
vinculado, tanto por su matrimonio con na Catalina López Oliva, de familia de raigambre arcense, como por su ascendencia, ya que su padre y su abuelo eran hijos de allí, figurando el
primero de ellos en la Galería de Arcenses Ilustres. Pero su vocación musical es más fuerte que
sus propósitos de descanso, y sigue escribiendo Coplas, Motetes, Ave María, etc. etc., ahora en honor de la Patrona de dicha ciudad Ntra.
Sra. de las Nieves, para un coro de voces mixtas que él fundó, y que actuó bajo su dirección
en cuantos actos religiosos se organizaban, llegando, en su mejor época, a interpretar la Misa PÓntifical de Perossi en la Función Principal del día de la Patrona, durante dos o tres
años consecutivos, con tanto éxito que le valió
la felicitación de la Autoridad Religiosa de
aquella zona. Por su valiosa aportación a la vida cultural de Arcos, su Ayuntamiento acordó
por unanimidad en sesión plenaria convocada
con este fin, nombrarle Hijo adoptivo, como
así consta en artístico pergamino que le fue en- .
tregado en un emotivo homenaje.

En el aspecto "civil", por decirlo así, también fue bastante prolija su actividad musical.
Ocupó durante los años 1920 al 1930, aproximadamente, la dirección de la Sección de música de la Real Sociedad Económica de Amigos
del País, creando en ella la clase de "Estética
e Historia de la Música" escribiendo un libro
exclusivamente para departida, función que desempeñaba personalmente. En la misma época
fue varios años Presidente de la Sección de Música del Ateneo, organizando frecuentemente
conciertos y veladas musicales, por cuya labor
mereció la felicitación de S.A.R. el Infante Don
Carlos de Borbón (abuelo materno de S.M. el
Rey Don Juan Carlos), a la sazón Capitán General de la entonces 2 a Región Militar con sede
en Sevilla, muy aficionado a la música y asíduo concurrente a dichos actos.

Y esta fue, a grandes rasgos·, la vida artístico-musical de Don Vicente, que entregó su alma a Dios en la repetida ciudad de Arcos de
la Frontera el día 11 de Diciembre de 1956, a
los 86 años de edad, rodeado por su esposa e
hijos, y por el cariño y respeto de todos, seguros -en frase de un escritor arcense- de que su
alma tendría por valedora a la Stma. Virgen,
su gran amor y devoción, que compartía entre
tal vez las dos más bellas y sencillas del rico florilegio de advocaciones marianas, las de Ntra.
Sra. del Valle y Ntra. Sra. de las Nieves.

Fue uno de los socios fundadores de la Sociedad Sevillana de Conciertos,,que tanto prestigio dió a nuestra ciudad, en su cultura musical, por las actuaciones de magníficas orquestas y prestigiosos concertistas de fama mundial.
Y por último, fue uno de los más tenaces promotores del Conservatorio de Música y Declamación de Sevilla.
Cuando el peso de los años, y por prescripción facultativa, le obligó a llevar una vida más
sedentaria, trasladó su domicilio a Arcos de la
Frontera, bellísima ciudad de la serranía de Cá-

Y para que siempre haya constancia de tan
meritoria labor, el Ayuntamiento acordó colocar una lápida en que así constase, acto que se
celebró seguidamente, en la fachada de la casa, propiedad de su hija María del Valle, en que
pasó sus últimos años y falleció. Descanse en
paz.

(Datos facilitados por nuestro Hermano
número uno,
MANUEL GOMEZ-ZARZUELA LOPEZ
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EL CARDENAL CERVANTES
Está probado que nuestra Archicofradía fue fundada por el Cardenal Cervantes; por esto se
me ocurre informarte sobre la grandiosa personalidad de este Prelado que honró la silla de los santos Laureano, Leandro e Isidoro.
Nació en Sevilla en el año 1382, hijo de D. Gonzalo Gómez de Cervantes y Dña. Beatriz López
de Bocanegra, nieto de D. Gonzalo de Cervantes, caballero de mesnada del Santo Rey D. Fernando, servidor de su real casa. Fue educado esmeradamente por su padre caballero veinticuatro de
la ciudad, estudió en la universidad de Salamanca filosofía, teología y derecho canónico. Vuelve
a Sevilla, recibe las sagradas órdenes y es elegido Arcediano de esta Iglesia, cargo que desempeñó
admirablemente, extendiéndose su fama por todo el reino. El año 1425 el Papa Martín V lo nombra
Obispo de Avila, y poco después lo nombra cardenal con el título de S. Pedro ad Vincula, fue a
Roma donde recibe el capelo cardenalicio de manos del Pontifice que no lo deja marchar, pues
lo necesita a su lado como consejero; lo mismo le ocurre con su sucesor Eugenio IV.
El Papa le nombra junto con el cardenal Albergato su legado en el Concilio de Basilea convocado para la unión con la iglesia griega; el Papa aprobó las XXVI primeras sesiones que fueron
legítimas, pero no las siguientes que las anuló suspendiendo la autoridad de sus legados. S. Santidad creyó culpable al cardenal Cervantes, y lo destituyó de todos sus honores y dignidades, acusandolo de complicidad con los otros padres; el cardenal justificó su inocencia y convenció al Papa
de ella por los muchos argumentos que esgrimió, le fue restituido todo lo que se le quitó y volvió
a la gracia y amistad del Papa.
Vuelve a su diocesis de Avila con el encargo papal de ciertos asuntos para el rey D. Juan que
resolvió satisfactoriamente para ambas partes, siendo nombrado administrador apostólico de Segovia.
En el año 1448 el Cabildo de la Catedral se apresura a nombrar como Arzobispo ·al que habia
sido su Arcediano, el rey lo llevó muy a mal, escribe el Cabildo recriminándote no haberle dado
cuenta de la vacante, y recordándole sus derechos a intervenir en la elección de los Prelados, proponiendo fuera nombrado D. Rodrigo de Luna pariente del Condestable, inmediatamente el cabildo
revocó el nombramiento de Cervantes y nombra a D. Rodrigo. Cervantes estuvo en la elección de
Nicolás V que se negó a confirmar al de Luna; pero produciendose vacante en la sede de Santiago,
este fue nombrado para Compostela, mientras Cervantes lo era para Sevilla.
El Cardenal Ostiense (título que ostentaba como Obispo del antiguo puerto de Roma) renovó
el antiguo afecto que profesaba a Sevilla su patria, ganadose de nuevo con su piedad y caridad el
afecto de los sevillanos; dió cuantiosas sumas para la obra de la Catedral. Habitó el antiguo palacio
arzobispal ubicado tras el muro de la Catedral, donde hoy está el archivo y la puerta del Príncipe,
bajaba con frecuencia a celebrar la Misa en el altar de la Virgen de la Antigua a la que le profesaba
una gran devoción; en su testamento dejó la fundación y dotación de la Capilla de San Hermenegildo designándola para su sepultura, donde se encuentra su magnífico mausoleo gótico.
Devotísimo de la sagrada Pasión, fundó una cofradía en la Iglesia de Ntra. Sra. del Valle, de
los RR . Franciscanos de la que D. José Bermejo y Carvallo en 1882 dice: Por los años de 1450,
según se afirma, se erigió una hermandad de Luz, titulada de la Sta. Faz y Ntra. Sra. de la Encarnación, fundación que se atribuye al Cardenal Arzobispo D. Juan de Cervantes, para dar culto al
Stmo. Rostro deNtro . Sr. Jesucristo, en una copia o retrato que lo representaba, dádiva al intento
del dicho Cardenal, vulgarmente se aseguraba que la dádiva fue una efigie de la mujer verónica;
pero la Regla antigua de la Cofradía expresando el nombre del Prelado, dice una Sta. Faz.
Murió el25 de Noviembre de 1453, a los 71 años de edad, sólo cinco gobernó la Sede Hispalense, el pueblo lloró a su amado Cardenal, y nosotros los hermanos del Valle, le debemos gratitud
y veneración a su santa memoria.

MANUEL PAVON. Canónigo.
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CULTOS A CELEBRAR DURANTE EL AÑO 1988.
2 de Enero. Festividad del Dulce Nombre de Jesús. A las 8 de la tarde, misa solemne y a continuación procesión claustral con la imágen del Niño Jesús.
2 de Febrero. Presentación del Señor y Purificación de Nuestra Señora. A las 8 de la tarde, solemne
misa con bendición y entrega de candelas.
16 de Febrero. De 7 a 8 de la tarde, turno de vela al Santísimo Sacramento, en la Parroquia de
Santa Cruz.
18, 19 y 20 de Febrero. Tríduo en honor al Santísimo Cristo de la Coronación de Espinas. Ocupará
la Sagrada Cátedra el Reverendo Padre Don MARIANO PEREZ DE A YALA, S.J. Durante estos
cultos estará expuesta a la veneración de los fieles la Espina de la Corona del Señor.
11, 12 y 13 de Marzo. Solemne besamanos a Nuestra Señora del Valle.
17 de Marzo. Finalizada la misa de las 8 de la tarde, procesión claustral con la imágen de la Santísima Virgen del Valle, que será portada por las hermanas, y a continuación subida de Nuestra Señora
al altar de septenario .
18 al 24 de Marzo. Solemne Septenario Doloroso a Nuestra Señora del Valle. A las 8 menos cuarto
de la tarde, Santo Rosario, celebración de la Eucaristía, pronunciando la homilía el M.l. Sr. Don
MANUEL GARRIDO ORTA, Canónigo Magistral de la S.l.C., concelebrando con el también canónigo Don MANUEL PA VON; Ejercicio del Septenario, y Exposición de Su Divina Majestad con
Bendición y Reserva. El día 24, último del Septenario, finalizarán los cultos con procesión claustral
con Su Divina Majestad.
20 de Marzo. Domingo de Pasión. Besapiés al Santísimo Cristo de la Coronación d6

~spinas.

25 de Marzo. Viernes de Dolores. A las 12 y cuarto de la tarde, Solemne Función Principal de Instituto, celebrada por nuestro Director-Espiritual el M.l. Sr. Don FEDERICO M" PEREZ-ESTUDILLO
Y SANCHEZ; Canónigo-Capellán Real de la S.l.C., pronunciaudo el panegírico el M.l. Sr. Don
MANUEL GARRIDO ORTA, Canónigo-Magistral de la S.I.C. Este mismo día, a las 12 de la noche, rezo de la Corona Dolorosa, bajada de la Santísima Virgen del altar de septenario, procesión
claustral con su imágen, finalizando con Besamanos a Nuestra Señora.
31 de Marzo. Jueves Santo. A las 7 y media de la tarde, Estación de Penitencia· a la Santa Iglesia
Catedral con nuestros Sagrados Titulares.
3 de Abril. Domingo de Resurrección. Besapiés a Nuestro Padre Jesús con la Cruz al Hombro.
2 de Junio. Asistencia corporativamente de nuestra Archicofradía a la procesión del Santísimo Corpus
Christi.
15 de Septiembre. Festividad de los Dolores de la Santísima Virgen. A las 8 de la tarde, Solemne
Función en honor de Nuestra Señora del Valle.
18, 19 y 20 de Septiembre. Jubileo circular, concedido a nuestra Archicofradía.
27, 28 y 29 de Octubre. Tríduo en honor de Nuestro Padre Jesús con la Cruz al Hombro . Oficiará
y ocupará la Sagrada Cátedra, nuestro Director Espiritual el M.I. Sr. Don FEDERICO M" PEREZESTUDILLO Y SANCHEZ, dando comienzo a las 8 de la tarde.
2 de Noviembre. Conmemoración de los fieles difuntos. A las 8 de la tarde, solemne misa de Réquiem por los hermanos de la Archicofradía fallecidos.
24 de Diciembre. A las 12 de la noche, tradicional "Misa del Gallo".
Durante todo el año se celebrarán misas ante el altar de nuestros Sagrados Titulares a las 12
de la mañana y 8 de la tarde, los días laborables. Los Domingos y festivos a las 12 y media y 1
y media de la tarde. Todos los sábados del año, finalizada la misa de 8 de la tarde, Solemne Ejercicio Sabatino en honor de Nuestra Señora del Valle.
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NUESTRA HERMANDAD
Las vicisitudes de Nuestra Hermandad a través de sus cuatro centurias largas de historia, sus
auges y decadencias, y sus traslados, han ido configurando nuestra Achicofradía, tomando el nombre nuestra Imágen de la Encarnación, por el de Valle, por su traslado al convento de dicho nombre, adquiriendo arraigo popular como título de la Hermandad, sobreponiendose a su verdadera
titularidad de la Coronación origen de nuestra Archicofradía.
A principios del siglo pasado, establecida en San Andrés, la Hermandad conoce una época
de resurgimiento en sus cultos y manifestaciones de Fe, reconociéndose ya, por su valioso patrimonio artístico y fervor, como una de las más prestigiosas de la ciudad, su posterior traslado al convento del Santo Angel no hace más que acrecentar lo expuesto, y es allí, donde la Hermandad de
la Coronación adquiere todo su esplendor, lo más flo rido de la intelectualidad y profesionalidad
sevillana, agrupados bajo el manto de la Virgen del Valle llevaron a la hermandad a unas cotas
difíciles de alcanzar, acrecentaron su patrimonio artístico, la dotaron de música propia, fomentaron coros, e hicieron que sus cultos y estación de penitencia a la Santa Iglesia Catedral, fueran de
las más fervorosas y edificantes de Sevilla.
Necesidades imperiosas nos obligaron al traslado a la Iglesia de la Anunciación, templo sin
culto ordinario y en vísperas de emprenderse unas obras de total remodelación. Durante este tiempo de obras los cultos se reducen a los preceptivos de reglas, y se pierde el contacto normal entre
los hermanos ante la carencias de cultos, acusándose la abismal diferencia entre la abundancia de
fieles del Santo Angel.
Con estas circunstancias la Archicofradía entra en una fase de letargo, acusándose, si no tanto
en las funciones de Instituto, si en la estación de penitencia, la falta de ese celo y convivencia que
mantenía ese prestigio crítico de nuestros mayores, e hizo que nuestra cofradía bajara la guardia
de su sobriedad. Gracias a un reducido grupo de hermanos y hermanas, ya algunos desaparecidos,
este período ha sido corto, se mantuvo encendido el espíritu apoyándose en Nuestros Titulares, se
dió paso a la Juventud, a través del movimiento de costaleros, siendo sabia nueva que ha venido
a vitalizar toda la vida de la hermandad, pudiéndose constatar por cuantos van tomando de nuevo
contacto, el animoso espíritu de trabajo y celo que existe en la Anunciación con el notable empeño
de volver a alcanzar otra era de resurgimiento.
Siendo la estación de penitencia una de las principales manifestaciones de Fe de nuestra Archicofradía, donde se ha de reflejar el fervor y devoción a Nuestros Titulares, esta Junta de Gobierno,
insta a que el mayor número de hermanos acompañen a nuestras Imágenes, pero también desea
que este mayor incremento, vaya acompañado de una compostura, sobriedad y recojimiento que
haga honor a nuestra convicción católica y respeto a nuestras antiguas Reglas.
La colaboración de todos los hermanos con los celadores y diputados, merecedores de sus cargos por su demostrado celo, ha de ser de absoluta entrega, aceptando con ánimo de superación
cualquier sugerencia que estimen conveniente ya que no les guía más que mantener creciente el honor y prestigio de nuestra Archicofradía.
Nuestra Virgen del Valle es nuestro orgullo, colaborando a tener una estación de Penitecia ejemplar hará que se sienta orgullosa y honrada por sus hijos. Como diputado Mayor de Gobierno estoy
receptivo a cualquier colaboración, sugerencia que redunde en una mejor Estación de Penitencia,
esperando que vayamos avanzando por este camino de esplendor y resurgimiento que se detecta
en esta nueva etapa de la Coronación .

El Diputado Mayor de Gobierno.
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ORACION
A LA CORONA DE ESPINAS DE NUESTRO SEÑOR
Te rogamos, ¡oh Dios omnipotente!, que a lo que veneramos acá en
la tierra la Corona de Espinas de Nuestro Señor Jesucristo, en memoria de
su Pasión, nos concedas que merezcamos ser coronados de gloria y honor
en los cielos por el mismo Jesús, que contigo vive y reina por los siglos de
los siglos.
Amen.

Sabias que este año se cumplen noventa, en que por primera vez el paso de la Santísima Virgen hizo su estación de penitencia con una banda de
música desfilando tras él? Fue la del Regimiento de Soria n° 9, de guarnición en Sevilla, en el año 1898 y este mismo año se estrenó la marcha Virgen del Valle, que escribió el maestro Gómez-Zarzuela.

Detalle del Nacimiento instalado la pasada Navidad por el Grupo Joven de nuestra Archicofradía, que fue visitado por numerosísimo público.

El pasado día 2 de Enero, festividad del Dulce
Nombre de Jesús, se celebró solemne misa conmemorativa y a su término, procesión claustral
con la imágen del Niño Jesús, de cuyo paso
ofrecemos este detalle.
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