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Casa de la calle Núñez de Balboa, 7, realizada por Aníbal González. Domicilio de la  
Familia Echevarria en las primeras décadas de vinculación a la Hermandad 

 

La primera ocasión que vemos en los documentos de la Hermandad a Manuel 
Echevarría Antón es en un cabildo del año de la Exposición Iberoamericana, el 3 de 
febrero de 1929. Al mes siguiente se incorporó al gobierno de la cofradía puesto que 
es nombrado como diputado de insignias. Comenzaba una historia ininterrumpida de 
servicio de la familia Echevarría a lo largo de noventa años. 
 

Durante décadas Manuel Echevarría está acompañado de su amigo y en cierto modo 
valedor, el Director Espiritual, Capellán y varias veces Mayordomo de la Hermandad, 
Jerónimo Gil Álvarez, también Mayordomo y Administrador del Hospital de 
Venerables Sacerdotes. Valedor porque Manuel Echevarría se integraba en un grupo de 
hermanos mayoritariamente pertenecientes a la Fábrica de Tabacos, ya que él era una 
persona sin vinculación alguna a ella. 
 

En cabildo general de 2 de marzo de 1941 fue  elegido como Consiliario, en la 
primera junta de Adriano Cortell Brualla como Hermano Mayor y con Fernando 
Hernández de Pablos como Teniente de Hermano Mayor. Como Consiliario se 
mantuvo mas de 15 años seguidos, puesto que en cabildo general de elecciones 
realizado en 1956 es reelegido para el puesto. Además, Entre 1939 y 1947 actuó como 
Fiscal accidental en los cabildos generales por ausencia del hermano que ostentaba este 
puesto. 
 



En el año 1956, en un cabildo de 14 de octubre, asiste su hijo Roberto por primera 
vez junto a el, a punto de cumplir los 20 años. Su padre ya había prestado casi 30 años 
de servicio y dedicación a nuestra Hermandad. Roberto ingresa como oficial de la junta 
de gobierno en cabildo general de elecciones del 24 de noviembre de 1968, con 32 
años de edad, siendo elegido como Consiliario. En 1992 culmina esta historia de 
servicio y dedicación siendo elegido Hermano Mayor, cargo que es renovado en 1996 
hasta el año 2000. En estos ochos años se abordaron importantes proyectos que se 
llevaron a buen puerto. Citemos sólo algunos de los más importantes: 
 

- En el campo patrimonial: 
- Se restauró el manto de salida. 
- Se organizó el Archivo, operación que era necesaria acometer desde el traslado 

de 1965. 
- Se hicieron las nuevas cartelas y se incorporó al misterio el soldado romano 

con la túnica púrpura, de José Antonio Navarro Arteaga. 
- Se solicitó regularizar la situación de la Capilla en la iglesia de los Terceros, 

única sede canónica propiedad inmobiliaria de la Hermandad en toda su 
historia. 

 

- Se consiguió la rotulación de la calle Turia como Virgen de la Victoria, un proyecto 
que sucesivamente se denegaba por al Ayuntamiento desde 1966. 
 

- Se recuperó el tradicional itinerario por el barrio del Arenal el día de la salida 
procesional. 
 

- Se aprobó que las hermanas pudiesen efectuar la estación de penitencia como 
nazarenos, siendo la corporación pionera en este aspecto del Jueves Santo, hoy 
normalizado en todas las Cofradías. 
 

- Ante el inminente y anunciado cierre de la Fábrica de Tabacos y la privatización de la 
antigua Tabacalera, inició un sinfín de gestiones para obtener algún derecho real sobre 
la Capilla sede de la Hermandad y también un acceso directo a la vía pública,  
 

- Creó con un enorme esfuerzo la Banda de Música “María Santísima de la Victoria”, 
hoy en día una magnífica realidad. 
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