
 La Virgen de los Reyes
Se cuenta que la sagrada imagen de la Virgen de los Reyes, llamada así por la gran devoción que los
reyes castellanos le profesaban, acompañaba al rey San Fernando cuando entró triunfante en la
ciudad de Sevilla en el año 1248. Dicha devoción ha llegado hasta nuestros días, estando muy
presente en los acontecimientos más relevantes de la ciudad. Y cumpliendo su cenit el 15 de agosto
cada año, cuando miles de fieles, algunos venidos en peregrinación, acompañan desde muy
temprano a la Virgen en su procesión.
        
Juan Carrero publicó la primera edición de la obra cumbre sobre la historia de esta centenaria
devoción en el año 1995. Hoy Almuzara quiere volver a poner en las manos del lector el estudio
más hermoso y exhaustivo que salió del corazón de quien amó tanto a la Virgen de los Reyes.
        

«Todo es buscado y querido, cuando recuerda y acerca a María. Juan Carrero Rodríguez, así lo ha
entendido y nos muestra, en este libro, hecho de historia y amores a la Virgen de los Reyes, desde la
iconografía hasta los ajuares, desde los cabildos hasta los cultos y procesiones, desde la Capilla Real
hasta los nombres de las calles sevillanas que se vistieron de gloria llevando el nombre de nuestra
Patrona.»
Carlos Amigo Vallejo, Cardenal de Sevilla
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» Juan Carrero Rodríguez Andalucía • Editorial Almuzara

Juan Carrero Rodríguez (1934-2006), Insigne historiador y cofrade. Comienza a participar en el mundo cofradiero en el año 1953. Desde entonces

recibe sus enseñanzas en los talleres dedicados a la artesanía propia de estas corporaciones, que le sirve para conocer sus entresijos y forma de trabajar:

imaginería, batihojas, bordados, orfebrería, pasamanería, talla y otros gremios afines. Es autor de numerosos artículos y tribunas, así como de libros

fundamentales de la Semana Santa en general, y de Sevilla en particular, como Anales de las Cofradías sevillanas, Diccionario cofradiero, Índice del

Boletín de las Cofradías de Sevilla, Historia de las Cofradías de Sevilla, Enciclopedia de la Semana Santa de Sevilla, Esperanza Elena Caro, maestra de

bordado en oro, o la Hemeroteca cofradiera (de la que solo se llegan a publicar dos tomos). 
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