
1 

 

 

MEMORIA DEL AÑO 2022 
 

El presente documento contiene la Memoria, desde de 1 enero hasta el 31 

de diciembre de 2022, de 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. 

 

En cumplimiento de lo establecido en la Regla nº 68, se elabora la presente 

memoria, con las actividades y acontecimientos más relevantes que se han 

desarrollado en la Hermandad durante el año 2022, cuyo resumen 

estructurado es el siguiente: 

 

DIPUTACIÓN DE CULTOS 

Durante el año 2022 se han celebrado los siguientes cultos: 

Función Niño Jesús 

El día 2 de enero, a las 12:00 horas se celebró Función Solemne al Niño Jesús. 

Por la situación sanitaria que aún era sensible, debido a los brotes de covid 19 

que se generaron en las fechas previas, no se pudo celebrar la procesión por 

las calles de la feligresía. 

Turno de Vela 

El 1 de marzo, asistencia en el turno de Vela al Santísimo que le corresponde 

a nuestra Archicofradía en la parroquia de Santa Cruz. 

Miércoles de Ceniza 

El 2 de marzo, se celebró la habitual Misa de diario a las 12:00 horas y en horario 

de tarde a las 20:30, con la correspondiente imposición de la ceniza. 

Cultos a Nuestro Padre Jesús con la Cruz al Hombro 

Solemne Veneración durante los días 26 y 27 de febrero, en horario de 

mañana y tarde, sin llegar a permitirse el gesto del beso dada la situación 

sanitaria. 
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Solemne Triduo los días 3, 4 y 5 de marzo, oficiado y predicado por D. Raúl 

Pérez Orozco, Legionario de Cristo. Se celebró Función Solemne el día 6 de 

marzo, domingo, a las 12:00 horas d el mediodía, oficiada por el mismo 

Ministro Sagrado. 

 

Cultos a Ntra. Señora del Valle 

Los días 25, 26 y 27 de marzo, Nuestra Señora del Valle estuvo expuesta en 

Solemne Veneración para todos los fieles y devotos. El lunes 28 de marzo tras 

la celebración de la misa, y portada por las hermanas, tuvo lugar la procesión 

y subida de la Virgen hasta su altar de septenario. 

Solemne Septenario a Ntra. Señora del Valle celebrado entre los días 1y 7 de 

abril, oficiado y predicado por el Rvdo. Sr. D. Alfonso Peña Blanco. Se celebró 

Función Principal de Instituto el día 8 de abril, Viernes de Dolores, a las 12:15 

horas. del mediodía, oficiando el mismo Ministro. Por la noche a las 23:50, 

rezo de la Corona Dolorosa y posterior bajada y procesión claustral. 

 

Estación de Penitencia: 14 de abril, Jueves Santo, por la tarde, se realiza la 

estación de penitencia a la Santa Iglesia Catedral. 
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Domingo de Resurrección, 17 de abril: celebración de misa delante de los 3 

pasos, en el caso de la Virgen del Valle, acompañada por San Juan y Santa 

María Magdalena. 

Misa de Pascua 

El 18 de abril, Lunes de Pascua, a las 20:00 horas, celebramos como todos 

los años la Santa Misa delante de nuestros Sagrados Titulares situados en sus 

pasos procesionales; tras la misma, se entregaron los cirios pintados de la 

candelería de la Virgen, a los familiares de los hermanos difuntos. Y 

posteriormente, hubo varias interpretaciones de saetas. 

 

Misa en honor de la Santa Espina de la Corona de Nuestro Señor 

Jesucristo 

El jueves 19 de mayo a las 20:30 horas. 

 
 

Asistencia corporativa a la procesión del Corpus Christi, el día 6 de junio 

 

El día 23 de junio se celebró la última misa de Hermandad del curso. 

Función Dolores Gloriosos 

El jueves 15 de septiembre, a las 20:30 horas, se consagró Función Solemne 

a nuestra Amantísima Imagen Titular en conmemoración de los Dolores 

Gloriosos de Nuestra Señora. La sagrada cátedra fue ocupada por nuestro 

Director Espiritual, D. Pablo Guija Rodríguez. 

Se celebró igualmente el turno de Adoración al Santísimo de la Congregación 

de Luz y Vela los días 15, 16 y 17 de septiembre. 
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Función Solemne en honor de la Virgen del Valle en conmemoración del 

XX Aniversario de su Coronación Canónica 

Celebrada el 1 de noviembre a las 12:00 horas, predicada por N.H. Fray 

Joaquín Pacheco Galán, O.F.M. 

 

Misa por los hermanos difuntos 

El miércoles 2 de noviembre se celebró misa en sufragio por los hermanos 

fallecidos de la Primitiva Archicofradía, especialmente por los del último año. 

Cultos al Santísimo Cristo de la Coronación de Espinas 

Los días 12 y 13 de noviembre, el Stmo. Cristo de la Coronación de Espinas 

estuvo expuesto en Solemne Besapié. 

Solemne Triduo en honor del Santísimo Cristo de la Coronación de Espinas 

celebrado los días 17, 18 y 19 de noviembre, oficiado por Rvdo. Sr. D. Antonio 

José Guerra Martínez. 

Se celebró Función Solemne el día 20 de noviembre, domingo, festividad de 

Cristo Rey, a las 12:00 horas del mediodía, oficiada por D. Andrés Pablo Guija 

Rodríguez, nuestro Director Espiritual. A su término, se ofreció a la veneración 

de los fieles la reliquia de la Santa Espina. 

 

Otros actos y cultos realizados: 

 

- Exposición de la Santa Espina todos los primeros jueves de cada mes. 

- Santa Misa de Hermandad todos los jueves del curso, a las 20:00 horas. 

- Celebración de la Santa Misa diaria a las 12:00 horas, oficiadas por la 

orden carmelita del Buen Suceso. 

- Celebración de la Santa Misa en sufragio de los hermanos difuntos cuyo 

fallecimiento ha sido comunicado a la Hermandad. 

- Acólitos: reuniones los días 19 de febrero, 22 de octubre. Asistencia a 

las jornadas de formación de acólitos los días 13 a 15 de diciembre, en la sede 

del Consejo de cofradías. 

 

 

CABILDOS DE OFICIALES 

La Junta de Gobierno se han reunido en Cabildo de Oficiales los días 2 

y 17 de febrero, 14 y 26 de abril, 29 de junio, 19 de septiembre, 20 y 28 de 

noviembre, celebrando asimismo otras reuniones sectoriales y de trabajo según 
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haya sido preciso. 

Se han celebrado las preceptivas reuniones de la Junta Económica a los 

efectos del cumplimiento de sus competencias establecidas en nuestras Reglas. 

 

CABILDOS GENERALES 

En cumplimiento de lo establecido en la Título Sexto, se han celebrado: 

- El día 14 de febrero se celebró Cabildo General Ordinario de Cuentas, y 

seguidamente, Cabildo General Extraordinario para la aprobación de las 

modificaciones al Reglamente Interno para cultos y estación de penitencia. 

- Cabildo General Ordinario de Salida, celebrado el 21 de febrero. 

- Cabildo General Ordinario de Incidencias, celebrado el 16 de mayo. 

- El 6 de julio se celebró Cabildo General Extraordinario para nombrar a los 

componentes de la Junta Económica, y para ratificar el texto íntegro del 

Reglamente Interno para cultos y estación de penitencia 

 

 

PRIOSTÍA 

 

1 de enero: terminación del montaje del paso del Niño Jesús 

7 y 8 enero, desmontaje del Nacimiento 

19 de febrero, montaje de estructura para los cultos de Cuaresma. 

13 de marzo: en la jornada de “Pequepriostes”, montaje de la estructura del 

altar de cultos de la Virgen del Valle 

 

19 de marzo: fundición de la candelería del paso de Ntra. Sra. Del Valle; se 

adelantó la misa a las 10 horas. 

22-23 de marzo: Montaje altar de cultos de la Virgen del Valle y pasos 

procesionales de los Cristos. 

Días 28 a 31 de marzo: Montaje del altar de septenario. 
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9 de abril, sábado de Pasión: organización de la iglesia, montaje de altar de 

insignias, retranqueo de los pasos. 

19 a 21 de abril: desmontaje de los pasos. 

11 y 15 de junio: montaje y preparación del paso de la Custodia Chica del 

Corpus Christi 

13 y 14 de septiembre: preparación del altar para la Misa por los Dolores 

Gloriosos de Nuestra Señora, así como para la Adoración al Santísimo. 

22 y 31 de octubre: preparación del altar para la misa conmemorativa del XX 

Aniversario de la Coronación Canónica, situándose la Virgen junto a San Juan 

y la Magdalena en el altar mayor. 

5 de noviembre: montaje de la estructura para los cultos al Stmo. Cristo de la 

Coronación de Espinas. Los días 7 a 11 de noviembre se preparó el altar. 

25 y 26 de noviembre: montaje del Nacimiento monumental con figuras a 

tamaño natural, tanto las figuras secundarias de nuestro misterio, como 

cedidas por la Hermandad de la Milagrosa. 

17 de diciembre: montaje del nuevo paso del Niño Jesús. El 1 de enero se 

dispuso el exorno floral. 

26 de diciembre: modificación de la disposición del nacimiento, debido a 

montaje de un andamio en el lucernario de la cúpula, por las obras de 

restauración de la iglesia. 
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- Reuniones los días 10 de febrero, 28 de julio, 27 de octubre, de la Comisión 

de la Hermandad con directivos y técnicos del IAPH, para el seguimiento de la 

restauración del palio y caídas del paso procesional de Nuestra Señora del 

Valle. 

-  

-  

Restauración de 18 candeleros del paso de Nuestra Señora del Valle. 

 

 

DIPUTACIÓN DE CARIDAD 

 

Colaboraciones regulares durante el año: 

a) Colaboración con el Economato de la Fundación Casco antiguo: limpieza 

una vez al mes, mantenimiento de las cartillas de beneficiarios, atendiendo a 

dieciséis familias al final del año, y colaboración con conventos. 

b) Alojamiento y manutención de un residente del Hospital de La Caridad 

c) Ayuda a Cáritas diocesana 

d) Ayuda al Seminario 

e) Entrega de donativo a Equma terapias ecuestres 

f) Donativo a la Asociación Sevillana de Autismo 

 

Actuaciones específicas: 

-Recogida de productos de higiene durante toda la Cuaresma 

-11 de marzo: celebración de la Saeta solidaria, junto con el Centro Unesco 

Sevilla, con la actuación de siete saeteros, así como interpretación de marchas 
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con órgano y violín, cuyos beneficios se destinaron a refugiados provenientes 

de Ucrania, afectados por la guerra, atendidos por Cáritas Diocesana. 

-Jueves Santo: durante la mañana, turno de vela de los hermanos voluntarios 

ante nuestros titulares, cuya recaudación se destinó a la Diputación de 

Caridad. 

-29 de abril: celebración del concierto de la Coral Polifónica de Tomares a 

beneficio de refugiados ucranianos y entrega de productos de higiene 

-Junio: colaboración con el Banco de alimentos en la recogida en 

supermercados 

-6 de octubre: mesa petitoria de Esclerosis múltiple en la puerta de nuestra 

sede 

-28,29 y 30 de octubre: celebración de la Velá en la plaza Mayor de las “setas” 

de la plaza de la Encarnación. 

- Reparto de los alimentos remanentes de la Velá celebrada, con destino al 

Pozo Santo, comedor de San Juan de Dios. 

-25 y 26 de noviembre: colaboración con el Banco de alimentos en la recogida 

en supermercados, aportando voluntarios. 

- Campaña recogida de alimentos con motivo de la Navidad 

-Recogida de harina donada por la cuadrilla del Cristo de la Coronación de 

Espinas, y entrega a los conventos de Santa Inés , San  Leonardo y Santa 

Clara. 

- Montaje y gestión del Nacimiento monumental, que se inaugura el día 28 de 

noviembre. 
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-Reparto de cartas de Reyes Magos entre los hermanos que las solicitaron, 

para su entrega la asociación Acción Luminosa, que actúa entre los niños 

desfavorecidos del Polígono Sur. 

-Venta de flores de Pascua y colgaduras de nuestro Niño Jesús. 

 

 

DIPUTACIÓN DE FORMACIÓN 

 

CATEQUESIS CONFIRMACIÓN 

Durante el año 2022, se continuó impartiendo catequesis preparatorias 

para recibir el Sacramento de la Confirmación, a los dos grupos de cuarto año 

y el iniciado a principios de curso (octubre de 2021), con reuniones semanales, 

los miércoles en horario de 17:00 a 18:00 horas, los viernes de 18:00 a 19:00 

horas, los catecúmenos de cuarto año y por semanas alternas, los domingos 

de 12:30 a 13:30 horas el grupo de primer año. 

Los dos grupos de catequesis de cuarto año, junto con otros grupos de 

jóvenes pertenecientes al Servicio de Asistencia Religiosa de la Universidad de 

Sevilla (S.A.R.U.S.), recibieron el Sacramento de la Confirmación el 27 de 

mayo en nuestra sede canónica, Iglesia de la Anunciación, siendo presidida 

por nuestro Arzobispo Excmo. y Rvdmo. Sr. José Ángel Saiz Meneses. 

 
 

REUNIONES FORMATIVAS PARA CATEQUISTAS. 

Por parte del Vicario Parroquial de San Andrés y San Martín, Rvdo. D. 

Manuel Jesús Galindo Pérez, se han celebrado distintas reuniones con los 

catequistas de las Hermandades y Parroquias de nuestra feligresía, con el fin 

de orientar y formar a los catequistas, así como llevar un seguimiento de los 

diferentes grupos de catequesis que se imparten en nuestra feligresía. 
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ADORACIÓN EUCARÍSTICA PERPETUA EN LA CAPILLA DE SAN ONOFRE 

Se ha asistido a la Adoración Perpetua al Santísimo en la Capilla de San 

Onofre con los tres turnos que la Hermandad tiene asignados, siendo estos 

los lunes  de 18:00 horas a 19:00 horas, los miércoles de 01:00 a 02:00 horas 

y los domingos de 19:00 a 20:00 horas.  

Debiendo hacer especial mención que se ha visto reducido el número de 

hermanos inscritos en los turnos, como consecuencia a situaciones 

personales y familiares. 

 

CHARLAS FORMATIVAS y RETIROS. 

Debido a la repentina enfermedad de nuestro Director Espiritual Rvdo. 

D. Emilio Morejón Camacho y la falta de designación de nuevo Director 

Espiritual, esta diputación no ha podido programar charlas formativas, 

durante los primeros meses del año. 

El 14 de marzo se celebró un retiro preparatorio a la Semana Santa y 

Gloriosa Resurrección de Nuestro Señor, la cual fue guiada por  Vicario 

Parroquial de San Andrés y San Martín, Rvdo. D. Manuel Jesús Galindo Pérez. 

Durante la Cuaresma, el 18 de marzo, se celebró en nuestra sede 

canónica, el tradicional Vía Crucis de la Juventud, a la cual acudieron los 

jóvenes de los distintos grupos de catequesis que se imparten en la 

Hermandad, así como un numeroso grupo de jóvenes hermanos, tras la cual 

se disfrutó de una merienda de convivencia. 

Igualmente el pasado día 1 de diciembre, encontrándonos ya en el 

Tiempo Litúrgico de Adviento, nuestro recién nombrado Director Espiritual. 

Pablo Guija Rodríguez,Pbro., celebró el correspondiente retiro propio del 

tiempo que comenzábamos. 

 

CURSOS IMPARTIDOS POR EL CONSEJO GENERAL DE HERMANDADES Y 

COFRADÍAS DE SEVILLA 

Esta Diputación ha acudido al V Curso de Formación para Formadores 

de Hermandades y Cofradías, organizados por el Foro Santa María de Jesús 

del Consejo General de Hermandades y Cofradías de Sevilla; dicho curso, 

celebrado los martes de octubre y noviembre, con una duración de 10 horas, 

tenía como tema central la Doctrina Social de la Iglesia como respuesta a los 

problemas de nuestro tiempo. Tras la finalización del mismo se hizo entrega a 

los participantes del correspondiente diploma acreditativo de asistencia, 

reconocido por la Delegación Diocesana de Hermandades y Cofradías. 
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DIPUTACIÓN MAYOR DE GOBIERNO 

 

- 9 de enero: igualá de costaleros del paso de Nuestra Señora del Valle 

- 16 de enero: igualá de costaleros del paso de la calle de la Amargura 

- 23 de enero: igualá de costaleros del paso del Santísimo Cristo de la 

Coronación de Espinas 

- 13 de marzo: mudá de los tres pasos desde el almacén en c/ Castelar, hasta 

nuestra sede de la Anunciación. 

- Se habilitó la página web de la Hermandad para la solicitud de insignias y 

papeletas de sitio, así como fechas presenciales los días 14, 15, 16 17 y 21 de 

marzo. 

- 22 de marzo: reunión, junto con otras hermandades, en la sede de la 

Delegación del gobierno, en la Torre Norte de la Plaza de España, con los 

responsables de la Policía Nacional y el Consejo General de Hermandades y 

Cofradías para abordar los temas de seguridad de la Semana Santa. 

- 27 de marzo: ensayo de primero y segundo paso. 

- Asistencia al Cabildo de Toma de Horas en la Santa Iglesia Catedral, el 27 de 

marzo. 

- 30 de marzo: reunión de Diputados y fiscales. 

- 7 de abril: reunión de los hermanos que realizan por primera vez la Estación 

de Penitencia, organizado junto con la Diputación de Formación. 

- 24 de abril: desarmá del primer paso 

- 25 de abril: desarmá de segundo y tercer paso 

- 18 de diciembre: igualá y ensayo del paso del Niño Jesús. 

- 27 de diciembre: ensayo de los niños costaleros del paso del Niño Jesús. 

 

 

DIPUTACIÓN DE JUVENTUD 

 

- 13 de Marzo. Pequepriostes 

Día de convivencia en la iglesia con los más pequeños de la hermandad, 

haciéndoles partícipes de las labores de la priostía y enseñándoles acerca 
de nuestro patrimonio y su uso y mantenimiento. 
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- 8 Octubre. Torneo de fútbol 

Torneo intergeneracional de fútbol, con equipos de hermanos de diferentes 

edades y generaciones, celebrado en las instalaciones del Real Club 
Labradores. 

 

- 18 de Noviembre. Convivencia Juventud 

Aprovechando la celebración de los cultos al Santísimo Cristo de la 
Coronación de Espinas, se llevó a cabo una convivencia para los jóvenes 

de la hermandad en las dependencias de la misma. 
 

- 23 de Diciembre. Reunión preparatoria JMJ 2023 en Lisboa 

Primera reunión organizativa para coordinar el grupo de jóvenes que 

asistirá en representación de la hermandad a Lisboa. 
 

 

SECRETARÍA 

- Publicación de sendos boletines de la Hermandad, “Coronación”, los números 

75 y 76, en febrero y octubre respectivamente. 

- Reunión para la organización del reparto de papeletas de sitio. 

- Jura de nuevos hermanos los días 6 de marzo, 4 de abril, 14 de abril y 20 de 

noviembre. 

- La comisión designada para ordenar y clasificar la documentación del archivo 

de nuestra Primitiva Archicofradía, ha continuado con sus trabajos de 

catalogación periódicamente. 

- Entregas de reconocimientos al cumplir los 25, 50 o 75 años de antigüedad 

en la Archicofradía, actos realizados los días 5, 6 y 7 de marzo, tras el 

Septenario a Nuestra Señora del Valle. 
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- Envío de cartas para invitaciones a cultos, agradecimientos a colaboradores 

diversos, solicitud de enseres a otras hermandades. 

 

 

OTROS ACTOS 

- Asistencia y colaboración de la Hermandad en los diversos actos universitarios 

celebrados en la Anunciación. Especialmente apertura del curso, conciertos y 

otros eventos.  

- Asistencia a las Asambleas del Consejo General de Hermandades y Cofradías 

de la Ciudad de Sevilla, así como a los diversos Plenos de la Sección de 

Penitencia de dicho Consejo, convocadas durante el ejercicio. El 27 de junio 

nuestra Archicofradía participó en las elecciones del Consejo General de 

Hermandades y Cofradías. 

- Asistencia a las diversas reuniones de Hermanos Mayores y de Diputados 

Mayores de Gobierno de las Hermandades del Jueves Santo, junto con el 

Delegado del Consejo. 

- Misa y posterior convivencia de Hermandades del Jueves Santo: el día 25 de 

mayo en la Exaltación, y el día 30 de noviembre en la Quinta Angustia. 

- Asistencia de representación de la Archicofradía a las Funciones de las 

Hermandades de Pasión, Quinta Angustia, a la novena de la Virgen del 

Carmen del Buen Suceso, a la misa solemne de apertura del Año Jubilar de 

la Hermandad de Santa Marta, en la parroquia de San Andrés. 

- Asistencia corporativa de nuestro Hermano Mayor y oficiales a los actos de la 

Pía Unión, Cabildo y Via Crucis de la Casa Pilatos. 

- Reuniones periódicas de la Junta Económica. 

- 7 de marzo: una representación de la Archicofradía recibe a Nuestro Padre 

Jesús del Soberano Poder en su Prendimiento, titular de la Hermandad de los 

Panaderos, en su itinerario de ida hacia el Vía Crucis a celebrar en la Santa 

Iglesia Catedral. 

- 25 de marzo: coincidiendo con el viernes de Besamano de la Virgen, concierto 

de la Banda del Maestro Tejera, en el que se reestrenó la interpretación por 

una banda de la marcha Conmemoración, compuesta por N.H. D. Antonio 

Ulloa en 1940, con motivo del IV centenario de la fundación de la Cofradía de 

la Coronación de Espinas. 
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-  

- 6 de abril: presentación del paño de la Santa Mujer Verónica, realizado por 

Antoine Cas. El día 18 de noviembre se le entrega un recuerdo al pintor, en 

agradecimiento por la obra. 

-  

-  

- En la mañana del14 de abril, Jueves Santo, se recibe en la Hermandad, al 

arzobispo de Sevilla, D. José Ángel Saiz Meneses, y al Nuncio Apostólico de 

Su Santidad, Excmo. Y Rvdmo. Sr. Don Bernardito Auza. 
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-  

- Entrega de ramos de flores, como señal de afecto, a las hermandades con 

especial vinculación: Amargura, Amor, Estudiantes, San Isidoro y Servitas. 

- 9 de junio: una representación de la Hermandad recibe a la Hermandad del 

Rocío de la Macarena a su vuelta de la peregrinación a la Virgen del Rocío. 

- 15 de junio: una representación de la Hermandad recibe en la iglesia a la 

Virgen de la Hiniesta Gloriosa, en su procesión de ida al altar que preside en 

la plaza de San Francisco para el día del Corpus Christi. 

- En junio fue nombrado Director Espiritual D. Pablo Andrés Guija Rodríguez, 

en sustitución de D. Emilio Morejón Camacho, cuya enfermedad le impedía 

desde enero ejercer estas funciones. 

- 18 de julio: el Excmo. y Rvdmo. Sr. D. José Ángel Sáiz Meneses, Arzobispo de 

Sevilla recibe en audiencia a la Junta de Gobierno. 

-  

- El 27 de julio se presenta en la iglesia de la Anunciación, nuestra sede 

canónica desde 1970, el inminente comienzo de las obras de restauración de 

las cubiertas del templo, con asistencia, además del Hermano Mayor, del 
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Alcalde de Sevilla, decano de la Universidad de Sevilla, y Director Espiritual. 

- 9 de septiembre: se recibe a los familiares de nuestro hermano fallecido y 

poeta D. Adriano del Valle, que ofrecen donaciones a la Hermandad. 

- 6 de octubre: presentación de la procesión del Santo Entierro Grande, a la que 

es invitada nuestra Archicofradía con el paso del Cristo de la Coronación de 

Espinas. Posteriormente, el 10 de noviembre, reunión de hermanos mayores 

de las corporaciones participantes. 

-En octubre, reuniones preparatorias de la Velá que se celebra los días 28, 29 

y 30 de octubre. 

- 7 de noviembre: asistencia a la Conferencia del Sr. Arzobispo, ofrecida a las 

Hermandades de Sevilla, como apertura del curso 22/23. 

- 23 de noviembre: celebración de sesión del Aula de Poesía “Rafael 

Montesinos”, a cargo del escritor J. J. Ponce. 

 

 

 

Todo lo cual es la Memoria del año 2022 de la Primitiva Archicofradía 

que, a 31 de diciembre, está integrada por 2.419 hermanos, una vez 

contabilizadas las 82 altas y 59 bajas producidas durante este período. 

 

 

El Secretario El Hermano Mayor 

   

 

 

 

 

 

José Antonio del Barco Aumesquet Gonzalo Pérez de Ayala González 


