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De nuestro Consiliario
Muy Rvdo. Padre D. José Luis Pastor González.

Arcipreste de Ronda y Serranía.
Párroco de San Cristóbal.Este año en el saludo que me 

brinda la hermandad en su 
revista anual me gustaría reflexionar sobre los 
jóvenes, ¿por qué ellos? El Papa nos ha invitado 
a reflexionar sobre ellos durante este año, con 
tal fin, en el pasado mes de octubre se hizo en 
Roma un Sínodo (reunión de Obispos de todo 
el mundo a los que el Papa les invita a reflexionar 
sobre un tema en concreto para marcar nuevos 
caminos a la Iglesia todos juntos) con el tema “La 
fe, los jóvenes y el discernimiento vocacional”. 
Muchas cosas se pueden decir de este documento 
en primer lugar os invito a leerlo, yo solo en 
este saludo me centraré en alguno temas que me 
llaman a atención y que pueden ser temas de 
plena actualidad par la Hermandad. 

Para realizar el documento se ha cogido el 
texto del evangelio de la San Lucas centrado en 
el episodio de los discípulos de Emaus (cf. Lc 
24,13-35). Especialmente en el capítulo primero 
“Caminaba con ellos”, se nos muestran varios 
temas cruciales para la Iglesia de nuestro tiempo. 
Los jóvenes piden ser escuchados con el 
deseo de tener más protagonismo en 
la Iglesia, reclaman una comunidad 
eclesial más autentica y fraterna. 
Además de esto reflexionan sobre 
lo que es ser joven hoy: tener en 
cuenta todas las innovaciones 
digitales, ser personas originales 

y autenticas, con un mayor compromiso social 
y que se expresan con su entorno a través de la 
música, el arte y el deporte. 

Esto es solo una gota de agua de este 
documento que ya como hermandad viva y joven 
da para reflexionar, ¿qué espacio se le da a la 
juventud? ¿Para que un joven se sienta parte de la 
hermandad como es la autenticidad y fraternidad 
de la misma? ¿Cómo hermandad que tipo de 
actividades además de las ordinarias hacemos para 
ellos? ¿Cómo joven parte de la hermandad cual 
es mi grado de compromiso con la misma tanto 
religiosamente como socialmente? 

A lo largo de los años que llevo como Párroco se 
le han dado muchas respuesta desde la hermandad 
a la gente joven, llegando incluso a crear un Junta 
joven, pero siempre debemos de tratar de hacer 
algo más y mejor. Por ello, esta cuaresma debe ser 
momento de reflexión sobre este tema, con ellos y 
debe ser un momento para que también el joven 
reflexione sobre su hermandad. 

Por todo esto, le pedimos a María Santísima 
de la Esperanza y al Señor atado en la columna 
el camino que nos ha marcado este Sínodo, 

“Debemos ser santos para poder invitar a 
los jóvenes a convertirse en santos. Los 

jóvenes han pedido con fuerza una Iglesia 
auténtica, luminosa, transparente, 

alegre: solo una 
Iglesia de santos 

puede estar 
a la altura 
de dichas 

inquietudes”. 

Un saludo 
para todos los 

hermanos.



5Columna y Esperanza2019

Del Presidente de la Agrupación
D. Francisco Jesús Ruíz Arrocha.
Presidente de la Agrupación de 
Hermandades y Cofradías de Ronda.

Desde estas líneas me gustaría agradecer a 
la Hermandad de Nuestro Padre Jesús en 

la Columna y María Santísima de la Esperanza la 
oportunidad que me brinda de poder dirigirme 
a sus hermanos y a todos los cofrades de nuestra 
ciudad. 

Siempre he creído que hablar de la Hermandad 
de la Columna es hablar de juventud. He 
observado y convivido con diferentes generaciones 
de muchos de sus jóvenes, a los que he visto crecer, 
madurar e integrarse en las diferentes juntas de 
gobierno de la hermandad. 

Los jóvenes son el futuro de la hermandad, 
es la garantía de su perduración en el tiempo, 
por tanto, es un factor muy importante para 
nuestras hermandades. Éstas deben procurar que 
ese caudal de personas se integre definitivamente, 
participen, se formen como buenos cristianos 
y cofrades y, con el paso del tiempo, alcancen 
puestos de responsabilidad en el gobierno de las 
hermandades. 

Se trata de 
que los jóvenes 
que se acercan a 
una hermandad 
encuentren en el 
seno de las mismas 
una serie de 
actividades donde 
puedan desarrollar 
sus inquietudes, 
d i v e r t i r s e , 
conocer nuevos 
amigos, formarse 
c r i s t i a n a m e n t e 
desde el 
entretenimiento, 
sentirse valorados 
y reconocidos en la 

tarea que desarrollan. Cuando estos 
condicionantes se cumplen, los grupos jóvenes 
fructifican , se hacen numerosos y garantizarán en 
el futuro la pervivencia de la Hermandad. 

Debemos conseguir la unión perfecta, 
juventud y Cristo, todo ello a través del amor a 
nuestros Sagrados Titulares, Nuestro Padre Jesús 
en la Columna y María Santísima de la Esperanza. 
Somos instrumentos de Evangelización y debemos 
mantener vivas las raíces, Jesucristo y su bendita 
Madre. Caer en lo superfluo no garantiza nada 
el futuro de nuestras hermandades. Esa debe 
ser nuestra tarea, guiarles en el camino de la Fe, 
fundamento de nuestra religión; la Esperanza, el 
incentivo que nos mantiene y la Caridad. 

Se acerca un nuevo Miércoles Santo, donde el 
barrio de San Cristóbal se engalana para recibir a 
su Esperanza. Un periodo hasta el Miércoles Santo 
donde a buen seguro, en la casa hermandad, la 
Ermita, encontraremos a muchos jóvenes entre 
insignias y faroles, entre cirios y varales, soñando 
que algún día ellos serán el timonel de su querida 
hermandad.



La Hermandad de Nuestro Padre Jesús en la Columna y María Santísima 
de la Esperanza, establecida canónicamente en la Iglesia de San Cristóbal,

consagrará en honor a:

NUESTRO PADRE JESÚS EN LA COLUMNA

SOLEMNE TRIDUO
Con el siguiente orden de liturgia:

Jueves, día 28 de marzo a las 19:00h. Primer día de Triduo.
Ejercicio del Solemne Triduo y Celebración de la Eucaristía 

en honor a los difuntos de la Hermandad.
Tras la misa exposición del Santísimo Sacramento hasta las 20:00h.

Predica Rvdo. Padre D. Juan Carlos Millán Guerrero.

Viernes, día 29 de marzo a las 19:00h. Segundo día de Triduo.
Celebración del Santo Vía+Crucis a las 18:30h.

Ejercicio del Solemne Triduo y Celebración de la Eucaristía.
Durante el transcurso de la Santa Misa se procederá a la bendición e

imposición de medallas a los nuevos Hermanos.
Finalizado los actos quedará expuesto en

DEVOTO BESAMANOS NUESTRO PADRE JESÚS EN LA COLUMNA.
Predica Rvdo. Padre D. José Luis Pastor González, Arcipreste de Ronda y la 

Serranía, y Consiliario de la Hermandad.

Sábado, día 30 de marzo a las 19:00h. Tercer día de Triduo.
SOLEMNE FUNCIÓN PRINCIPAL DE INSTITUTO
Predica Rvdo. Padre D. Juan Francisco Cardaldas Gómez,

párroco de Santa Cecilia  y concelebrará 
Rvdo. Padre D. Alonso Ros Carrasco.

Intervención musical a cargo del Coro Parroquial de San Cristóbal.
XXIV PREGÓN – EXALTACIÓN A NUESTROS SAGRADOS TITULARES

A las 20:15 horas, a cargo de
D. CARLOS RAMÍREZ CAMUÑEZ.

con la participación de la 
Banda Municipal de Música de Ronda

A.M.D.G. et B.V.M.                                                                                   RONDA, CUARESMA 2019

ESTACIÓN DE PENITENCIA
 MIÉRCOLES SANTO

PARROQUIA DE SAN CRISTÓBAL
17 de abril de 2019, 20:15 horas.

 SOLEMNE TRASLADO
de Nuestros Sagrados Titulares, desde 

la Ermita de la Concepción  a la Iglesia 
de San Cristóbal, 24 de abril, 

a las 21:00 horas.
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Estimados hermanos y hermanas, me dirijo 
a todos vosotros en primer lugar para 

daros las gracias por el intenso año pasado 2018 
donde todos pudimos vivir un gran periodo de 
emociones, vivencias y alegrías en las que hemos 
conseguido varios objetivos deseados. Para este 
periodo la Junta de Gobierno ha puesto en marcha 
nuevas metas que esperemos vean el resultado en 
la próxima estación de penitencia del Miércoles 
Santo 2019. 

Tal y como hicimos el año pasado con el 
Trono de Nuestro Padre Jesús en la Columna, este 
año estrenaremos unas nuevas estructuras para el 
Trono de Nuestra Divina Madre 
de la Esperanza que aligerarán 
el peso considerablemente, para 
que nuestros horquilleros puedan 
disfrutar aún más si cabe del desfile 
procesional. Este nuevo sistema 
se está ejecutando en el taller 
de Córdoba “Andas Feran” que 
consiste en una nueva parihuela 
y una estructura del manto con 
un material de aluminio más 
ligero. Nuestra pretensión es que 
aquellos que llevan los tronos y 
que tan importantes son como 
nuestros horquilleros, disfruten 
de nuestros Sagrados Titulares 
con la mayor comodidad posible. 

Otra novedad son dos 
nuevas bocinas para el cortejo 
procesional con motivos 
ornamentales referentes a 
nuestra Hermandad y con unas 
dimensiones considerables. Se 
están ejecutando en los talleres de 
“Orfebrería Emilio Méndez” de 
Sevilla, elegida ésta por la Junta 
de Gobierno por su experiencia y 
su buen trabajo. 

En este mismo taller se está realizando uno 
de los estrenos más esperados de este año, una 
Diadema exclusiva para María Santísima de la 
Esperanza, diseño y obra del artista Curro Claros, 
el cual fue donado por la Juventud Cofrade. Mi 
agradecimiento por la numerosa participación de 
hermanos y rondeños con sus donativos para su 
hechura. Expectantes estamos en el proceso de su 
realización, que si los tiempos no lo impiden, se 
estrenará el próximo Miércoles Santo y que dará 
una estampa atípica de nuestra Virgen, la que 
acostumbra lucir su corona de estilo macareno 
que fue donada por aquel entonces por la Ministra 
de Cultura y hermana de nuestra Hermandad, 
Soledad Becerril Bustamante. Esta futura joya será 

única, con detalles muy particulares 
como una tiara nupcial fiel a su estilo 
y que remarcará aún más si cabe su título popular 
como Novia de Ronda. 

Muy destacable es la labor que está llevando a 
cabo el Consejo Consultivo junto a la ayuda de otros 
hermanos que están realizando la restauración del 
Trono de Nuestro Padre Jesús en la Columna con 
un nuevo dorado de las antiquísimas tallas debido al 
desgaste por el paso del tiempo. Un trabajo de gran 
envergadura que se está realizando por fases ya que 
conlleva un gran número de horas. Este proyecto 
dará una importante luminosidad y aire renovado 

al Trono de Nuestro Señor y sin 
duda nuestra Hermandad estará 
siempre agradecida. 

El pasado mes de Diciembre 
se estrenó, en la Semana de 
Esperanza, un nuevo altar 
inspirado en detalles reales 
y realizados en el taller de la 
Hermandad que servirá a ambos 
Titulares para los cultos y mayor 
gloria. 

Un agradecimiento especial 
un año más, al cuarto de costura 
de la Hermandad que está 
confeccionando nuevas túnicas, 
entre otros, para la renovación 
de las más antiguas. 

Nunca podemos olvidar la 
labor que esta Hermandad hace 
en la caridad, los Reyes Magos en 
la Parroquia de San Cristóbal, la 
Luz de Esperanza o la recogida 
de alimentos no perecederos en 
los diferentes actos que realiza 
y que son entregados a los más 
necesitados de nuestra ciudad. 

Para finalizar quisiera 
destacar una gran efeméride que se cumple este 
año, el 70 Aniversario Fundacional (1949-2019) 
de Nuestra querida Hermandad. Deseo que sea 
un periodo muy especial para todos y en la cual 
mi persona y la Junta de Gobierno dispondrán 
todos sus esfuerzos para que nunca lo olvidemos. 
Haceros saber que siempre estamos a la entera 
disposición de todos los hermanos y rondeños. 

Feliz Estación de Penitencia de Miércoles Santo 
y nunca dejéis de soñar el sueño COLUMNA y 
ESPERANZA. 

Un fraternal abrazo en Cristo Nuestro Señor.
Diego Sánchez Pozo.

Hermano Mayor.

Saluda del Hermano Mayor
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I Encuentro de Juventudes Cofrades

El pasado dia 16 de Junio de 2018, bajo la iniciativa de la Juventud Cofrade de la Hermandad, 
tuvo lugar el I Encuentro de Jóvenes Cofrades de Ronda.

Un encuentro donde los jóvenes y futuro de todas las Hermandades Rondeñas se dieron cita en los salones 
parroquiales de la Iglesia de San Rafael para compartir todo un dia de experiencias y aumentar su conocimiento 
acerca del mundo cofrade y aumentar así su vinculo con la Iglesia.

En esta cita se pudo contar con la presencia del por entonces presidente de la Agrupación de Hermandades y 
Cofradias de Ronda Jorge García, y con el Arcipreste de Ronda y Consiliario de nuestra Hermandad D. José Luis 
Pastor González.

Una actividad realizada por primera vez en nuestra ciudad y que esperamos que el próximo año se vuelvan a dar 
cita y se convierta en una tradición en aumento.
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Es un placer para mí, poder dirigirme a todos vosotros en nombre de todos los 
jóvenes que componen esta numerosa Juventud Cofrade. Como uno más de la 

Juventud de nuestra querida hermandad me gustaría hacer hincapié de que se trata de un numeroso 
grupo de personas, donde desempeñamos una labor muy importante para la Hermandad. 

De todas las labores que realizamos durante el año me gustaría señalar como las más importantes: 
la aportación de la ofrenda floral durante el Triduo de uno de nuestros Titulares, la importante ayuda 
que damos para preparar antes y durante la Semana Santa, las cruces de mayo, concurso de postales 
navideños, entre otros muchos actos. 

Este año se ha realizado como novedad el primer encuentro de jóvenes cofrades de nuestra ciudad, 
siendo nuestra Juventud la pionera en realizar dicho acto en el que participó la mayoría de las Cofradías 
de Ronda. Pero lo más importante y la cual me gustaría resaltar es el Proyecto del diseño de la Diadema 
que se ha realizado con la mayor satisfacción y el mayor de los gustos y que se le ha donado a María 
Santísima de la Esperanza. 

La Juventud Cofrade, tiene un valor muy especial e importante para la Hermandad, porque significa 
amor y compromiso hacia los Titulares y para la Cofradía. Agradecer el apoyo que nos da la Junta de 
Gobierno y la hermandad. 

De parte de la Juventud Cofrade desearos una buena y feliz Cuaresma 2019.

Saluda Juventud Cofrade
Francisco Javier Mendoza Zamudio.
Presidente Juventud Cofrade Hermandad.
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Proyecto Diadema de Esperanza.

El día esperado donde damos luz 
y verdad a un proyecto que con-

grega una inmensa ilusión para nuestros hermanos 
está llegando a su fin. Está siendo un recorrido de 
esfuerzo y dedicación para poder ver a Nuestra 
Santísima Madre de la Esperanza lucir una mara-
villosa joya exclusiva. Un proyecto que será fruto 
de la fe, devoción y amor a Nuestra excelsa Titular. 
El año pasado la Juventud Cofrade, con el respaldo 
de la Junta de Gobierno, decidió y tuvo a bien en-
cargar y donar un boceto con dicha obra artística. 
Presente que nuestros hermanos desean ofrecer a 
la Novia de Ronda con motivo del 70 aniversario 
fundacional. 
 La persona y artista que ha realizado esta 
maravillosa obra se llama Curro Claros. Este nace 
en el barrio malagueño de la Victoria en 1985 
donde actualmente tiene su estudio de diseño y 
pintura. Su formación artística la adquiere en la 
escuela de Bellas Artes de San Telmo donde cursa 
las disciplinas de talla, dorado y policromado. 
 Su labor en el diseño se desarrolla en di-
ferentes ámbitos pero enfoca su mayor dedicación 
al mundo cofrade al que pertenece desde la cuna. 
Cuenta con numerosos diseños de ajuar, bordados, 
enseres, tronos, orlas, carteles y piezas de procesio-
nismo tanto en la ciudad de Málaga como en el 
resto de Andalucía y España. En su producción 
destacan espectaculares y diversas obras, entre ellas, 
el estandarte de coronación de la Virgen de la Sole-
dad de Mena, las dalmáticas de la archicofradía de 
la expiración y gran parte del ajuar de coronación 
canónica de la Virgen del Rocío. En la actualidad 
continua con su faceta de vestidor, en Málaga viste 
a la Virgen de los Dolores de la Hdad. de Expira-
ción y de la Virgen del Rocío, la Novia de Málaga. 
Hermandad que le vio nacer y de la que plasmado 
su estilo. 
 La diadema es una corona que se usa 
como embellecimiento de la Imagen, es símbolo 
de nobleza y dignidad. Es una joya femenina, en 
forma de media corona que se coloca en la cabeza. 
Como se puede observar tiene forma semicircu-

lar y dispone de decoración barroca de acantos y 
roleos, así como jarras abalaustradas con flores de 
azahar realizados de forma corpórea, como el resto 
de elementos. Abundante pedrería en tonos verdes 
-alusivas a la advocación de la Santísima Virgen, 
así como perlas de distintos tamaños. Uno de los 
distintivos que hace diferente a todo lo que esta-
mos acostumbrados a ver en este tipo de preseas 
es la parte central inferior delantera, que realiza-
da a modo de tiara nupcial, se realizaría de forma 
desmontable. En el centro figura una cartela con 
la inscripción “Novia de Ronda” referente a la de-
nominación popular de la Santísima Virgen. So-
bre ella remata una Cruz con forma de ancla que 
representa asimismo el título de la Esperanza. Hay 
también dos cartelas en los laterales con el sol y la 
luna, que también hacen alusión a la Inmaculada 
Concepción de María Santísima, (pulchra ut luna 
electa ut sol – hermosa como la luna,  resplande-
ciente como el sol), según uno de los versículos del 
Cantar de los Cantares.
 Alrededor doce grupos de rayos bisela-
dos intercalados con diez perchetes rematados 
por estrellas, que también con formas diferentes 
aparecen sobre los rayos, todas ellas ornadas con 
pedrería. Las estrellas figuran como reflejo de las 
visiones referentes a la Virgen que aparece en el 
Apocalipsis.
 Dicha obra está siendo realizada en 
los talleres de la Orfebrería de Emilio Mén-
dez. Los comienzos en el mundo del cince-
lado de la plata fueron en los años 70 y su 
capacidad para el dibujo hizo que destacara 
en el gremio. Ha realizado trabajos para 
Hermandades sevillanas como Vera+Cruz, 
Dulce Nombre, Cigarreras, La Cena, Re-
surrección, el Carmen Doloroso y el Santo 
Ángel los cuales consolidan el nombre del 
orfebre en la semana santa de Sevilla. En Huel-
va, Hermandades como el Calvario, el Descen-
dimiento y la  Hermandad del Cinta (Patrona de 
Huelva). En Cádiz Hermandades como la Expi-
ración o la Hermandad de las Penas y en Jaén la 
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Diseño de Curro Claros

Virgen de la Amargura.
 En Málaga actualmente dispone de nu-
merosos encargos. Para la Hermandad del Pren-
dimiento en concreto para María Santísima del 
Gran Perdón ha realizado los arbotantes de mayor 
dimensión de la capital, uno de los grandes estre-
nos de la semana santa malagueña en el pasado 
año. Hermandad como el Sepulcro, Salesianos, 
Dulce Nombre, Salutación, Mena o Rocío han 
depositado su confianza. 
 Por esta variedad de proyectos y la garan-
tía del trabajo bien realizado se ha consolidado el 
nombre de esta Orfebrería que re- g e n t a 
Don Emilio Méndez. Hoy en d í a 
trabaja para todo el territorio 
andaluz y nacional 
abarcando nu-
merosos 

proyectos en años venideros. 
 
El deseo de esta Hermandad es que este proyecto 
sea un presente por parte de rondeños, hermanos,  
empresas que quieran colaborar. Se ha realizado 
una fragmentación de la diadema en particiones 
a 10 euros. La persona o entidad que desee parti-
cipar podrá destinar la donación que desee y esa 
casillas llevarán su nombre para  la historia. Las 
donaciones quedarán reflejadas en un libro que 
una vez finalizada la obra se editará y al finalizar 
se subirán a todas las plataformas digitales que dis-
pone nuestra Hermandad.  En dicho documen-
to se explicará el proceso de elaboración desde la 
primera pincelada hasta el último retoque de orfe-

brería con un apartado muy especial donde 
constarán todas aquellas personas que han 

participado en esta preciosa obra 
de arte.
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Taller de dorado de la Hermandad

Este proyecto nace desde el más 
absoluto cariño al patrimonio de 

nuestra Hermandad, desde el corazón de aquellos 
que le vieron renacer. El Consejo Consultivo es 
parte fundamental de este gran sentimiento, que 
pese a sus años de vivencia no cesan en el afan de 
ver mejorar cada día el valor humano y material 
que atesora esta Hermandad.

Tras cada Miércoles Santo, ya tienen en 
sus pensamientos lo que desarrollar 
durante esperan una nueva Cuares-
ma. Este año no ha sido menos, y 
se han aventurado en un proyec-
to de importante embergadura: 
el dorado del trono de Nuestro 
Padre Jesús en la Columna.

Desde Septiembre de 2018 
vienen trabajando sin descan-
so casa semana en restaurar y 
poner en valor las tallas del tro-
no de misterio. El proceso está 
siendo largo y laborioso, ya que 
conlleva el decapado de las piezas, 

la limpieza y posterior preparado para un nuevo 
dorado. Así una vez la pieza está en bruto hay 
que darle varias manos de yeso, posteriormente 
un lijado y varias capas de arcilla especial y por 
ultimo un buen número de capas de pan de oro. 
Llegados a este punto, para que el dorado luzca 
de su mejor manera se esta llevando en estos mo-
mento el proceso del bruñido, con una piedra de 

ágata, mimando cada detalle de la talla.

Es más que merecido mencionar a 
los desarrolladores del proyecto que 

desde el mes de septiembre llevan 
en nuestra casa de Hermandad, 
la Ermita, cada tarde para que 
el próximo Miércoles Santo re-
luzca el trono de nuestro Padre 
Jesús en la Columna. Gracias, 
Paco Soto, Antonio Olveira, Al-
fonso Monreal y Manolo Pérez 
así como la inestimable ayuda 
de Salvador Caballero y varios 

miembros de la Juventud Cofra-
de y de la Junta de Gobierno.
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CALENDARIO ANUAL DE CULTOS Y ACTOS
FEBRERO 2019:

- DÍA 27 DE FEBRERO 2019: CABILDO GERNERAL 
ORDINARIO Y PRESENTACIÓN CARTEL Y REVISTA “COLUMNA Y 
ESPERANZA 2019”.

- DIA 28 DE FEBRERO DE 2019: VIAJE A CÓRDOBA.

Visita a la Pontificia, Real, Venerable e Ilustre Hermandad Franciscana y 
Cofradía de Nazarenos de Nuestro Padre Jesús de la Humildad y Paciencia 
y María Santísima de la Paz y Esperanza. Con motivo de la Coronación 
Canónica de la Titular Mariana en el año 2020.

ABRIL 2019:

- DÍA 17 DE ABRIL 2019: MIÉRCOLES SANTO,  ESTACIÓN DE 
PENITENCIA.

- DÍA 24 DE ABRIL 2019: SOLEMNE TRASLADO DE NUESTRAS 
BENDITAS Y SAGRADAS IMÁGENES DESDE LA ERMITA DE LA 
CONCEPCIÓN HASTA LA PARROQUIA DE SAN CRISTÓBAL.

MARZO 2019:
DÍAS 28, 29 Y 30 DE MARZO 2.019: TRÍDUO EN HONOR A 
NUESTRO PADRE JESÚS EN LA COLUMNA.
-DÍA 28 DE MARZO: Santa Misa en honor a los difuntos de la 
Hermandad.
- DÍA 29 DE MARZO: Santa Misa, imposición de medallas a los nuevos 
Hermanos de la Hermandad y Solemne Besamanos a Ntro. Padre Jesús 
en la Columna.
-DÍA 30 DE MARZO: FUNCIÓN PRINCIPAL DE INSTITUTO: 
SANTA  MISA Y PREGÓN-EXALTACIÓN A NUESTROS SAGRADOS 
TITULARES A CARGO DE DON CARLOS RAMÍREZ CAMUÑEZ.

JUNIO 2019:
-DÍA 7 DE JUNIO: CABILDO GENERAL ORDINARIO 
DE MEMORIA.
-DÍA 23 DE JUNIO: CORPUS CHRISTI.
JULIO 2019:
- DÍA 6 DE JULIO: CELEBRACIÓN FESTIVIDAD DE 
SAN CRISTÓBAL.

DICIEMBRE 2019:

-SEMANA DE ESPERANZA: DEL DÍA 12 AL DÍA 18 DE DICIEMBRE 
2019.

-DÍA 13: XXVI CERTAMEN CULTURAL “PEDRO PEREZ-CLOTET”.

-DÍA 12, 13 Y 14: TRÍDUO EN HONOR A MARÍA SANTÍSIMA DE 
LA ESPERANZA.

-DÍA 18: FESTIVIDAD DE MARÍA SANTÍSIMA DE LA ESPERANZA.
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Memoria Anual 2018-2019
Presentación Cartel y Revista 2018

Febrero 2018

Ensayo de Horquilleros
Febrero-Marzo 2018

Viaje a Sevilla - Jubileo Esperanza de Triana
28 de Febrero 2018



15Columna y Esperanza2019

Resúmen fotográfico
TRIDUO A NTRO. PADRE JESÚS EN LA COLUMNA

XXIII PREGÓN - EXALTACIÓN
10 de Marzo de 2018

Solemne Traslado de Nuestros Sagados Titulares
7 de Abril de 2018
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Memoria Anual 2018-2019
Cruz de Mayo - Juventud Cofrade

5 de Mayo de 2018

Taberna en Ronda Romántica
Mayo 2018

Rosario de Mª Auxiliadora
Mayo 2018
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Resúmen fotográfico
Verbena de San Cristóbal

Julio 2018

Acto Presentación diseño Diadema
5 de Octubre 2018

Reyes Magos Hermandad
4 de Enero de 2019

Coronación Canónica Esperanza de 
Granada - Octubre 2018

Almuerzo Benéfico de Hermandad
11 de Noviembre de 2018
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Miércoles Santo 2018

La Hermandad de Nuestro Padre Jesús en la Columna y María Santísima de 
la Esperanza, realizó su Estación de penitencia ante el Santísimo, en una 

tarde-noche de ensueño de un nuevo Miércoles Santo con sabor a nostalgia y a recuerdos del 
pasado. Esa tarde-noche que cada año recobra el mayor de los sentidos y nos inunda de aromas 
primaverales, que nos envuelve en una magia misteriosa, y hace salir desde lo más profundo del 
Hermano Columnista el amor y el sentimiento más hondo hacia nuestros Sagrados Titulares. 

“Nuestro” Barrio de San Cristóbal volvió a ser el lugar emblemático y eterno, que envolvió un 
año más a nuestra Hermandad. Numerosas personas arroparon la Salida de nuestros Sagrados 
Titulares, y acompañaron durante todo el recorrido de nuestra Estación de Penitencia con 
silencio respetuoso hacia nuestras Sagradas Imágenes a su paso. 

Todo el recorrido fue realizado de forma ordenada y majestuosa, la hermandad posee el tesoro 
más preciado, en cada uno de sus hermanos, todos iguales el Miércoles Santo, y todos con 
el mismo sentimiento COLUMNISTA y meta…..la llegada a nuestra Casa de Hermandad 
la Ermita de la Concepción, un año más, donde renovamos nuestro compromiso, nuestra 
lealtad, nuestra razón de ser unido a nuestra Hermandad, y sólo un pensamiento, un anhelo, 
un sueño……. volver el año que viene a estar con ellos, bajo su protección. 

SIEMPRE COLUMNA Y ESPERANZA.
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Miércoles Santo 2018
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Buenas tardes Carlos, gracias por compartir 
este pequeño rato con nosotros y respondernos 
estas cuestiones que te planteamos a continuación:

¿Qué significa para usted ser pregonero de 
Nuestra Hermandad? 

 Un inmenso orgullo y honor que tanto 
la Junta de Gobierno como la Hermandad hayan 
pensado en mi persona, para que si Dios lo 
permite pueda dar el pregón el próximo dia 30 de 
Marzo. 

¿Qué fue lo primero que se le pasó por la cabeza 
cuando le propusieron tal responsabilidad? 

 La verdad es que al principio, estaba un 
poco confuso, pero una vez empiezas a pensar 
detenidamente como lo realizarías, ahora mismo 
estoy más tranquilo que al principio y sobre todo 
con una gran responsabilidad y lleno de ilusión 

Pregonero "Columna y Esperanza" 2019
Reunidos en Junta de Gobierno y por la unanimidad de los presentes, fue elegido 

como pregonero de nuestra Hermandad a el querido cofrade rondeño D. Carlos Ramírez 
Camuñez. Él tendrá el importante papel de exaltar a nuestros Sagrados Titulares en el 

XXIV Pregón Exaltación que tendrá lugar el próximo 30 de Marzo en la parroquia de San Cristóbal. 

D. Carlos es cofrade rondeño, miembro de la Junta de Gobierno de la Hermandad del Huerto de 
Ronda y recientemente ha comenzado a obstentar el cargo de Vicepresidente 1º de la Agrupación de 
Hermandaddes y Cofradias de Ronda. Pero, vamos a conocerlo un poco más:

Imaginamos que en muchos instantes ha sido una 
amalgama de todo, pero 

¿Ha habido más Momentos de vértigo, miedo o 
responsabilidad? 

 Momentos han existido de todo un 
poco, creo que es necesario que afloren, pues son 
estos mismos los cuales hacen que te esfuerces lo 
suficiente para que nazcan nuevos pensamientos, 
ideas, versos etc... Y poder así de esta forma 
plasmarlos en papel. Si tuviéramos que añadir un 
adjetivo a su pregón… Serian dos, Columna y 
Esperanza 

¿Qué es lo que más le ha costado? 

 En general es todo, ya que, intentas 
que lo que escribas llegue a calar hondo a todo 
aquel hermano de la Cofradía y no hermano, 
con lo cual te esfuerzas al máximo en cada frase, 
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D. Carlos Ramírez Camuñez
verso, párrafo 
etc…. 

¿El formato 
será el 
clásico o 
nos esperan 
sorpresas? 

 
Creo que 
será clásico, 
es decir 

narrado, con la diferencia que habrá una serie 
de sonidos inconfundibles de la semana santa de 
ronda que sonaran más de una vez. 

¿Ha compartido con alguien el pregón? 

 Si por su puesto, varias veces la cual me 
ayudan en numerosas ocasiones también. 

Si es así, ¿se puede saber quién ha sido el 
afortunado? 

Claro, Mi mujer. 

¿Nos puedes adelantar algo? 

 “En una serranía, profunda, llana y onda, 
se encuentra la esperanza, esperanza y novia de 
Ronda" 
Sabemos de tu gran trayectoria cofrade, pero 
¿Cuáles fueron tus inicios? 

 Mis Inicios fueron en la que a día de hoy 
es mi Cofradía , La Hermandad de Nuestro Señor 
Orando en el Huerto y Maria Santísima Consuelo 
de las Tristezas 

En términos cofrades, si te dieran la 
oportunidad de cumplir un sueño, ¿Cuál sería? 

 No sé ahora mismo, los que he tenido se 
han cumplido y otros todavía están pendientes, 
pero pocos, me gustaría por ejemplo que Maria 
Santísima Consuelo de las Tristezas pudiera 
estrenar un techo de Palio Bordado, ya que el 
que tenía auque no estaba bordado era de maya, 
pero de gran valor artístico y sentimental, y se nos 
quemó en el fatídico incendio ocurrido hace ya 

varios años. 

Para usted, la Semana Santa es… 

 Un sentimiento de religiosidad que 
debemos todos los cristianos y cofrades sentirnos 
orgullos de poder vivirlo y sentirlo, y dar 
testimonio a todos del porqué de nuestra fe. 

Un Cristo: 

 Nuestro Señor Orando en el Huerto y 
Nuestro señor del Perdón 

Una Virgen: 

 Maria Santísima Consuelo de la Tristeza 
y Nuestra Señora de la Salud 

Eres más ¿cristófilo o Mariano? 

Cristofilo 

Un momento de tu Semana Santa: 

Salida del Templo de Santa Cecilia. 

Una Marcha: 

Caridad, de La Banda de Cornetas y Tambores de 
Tres Caidas.

Un deseo para la próxima Semana Santa: 

 Que todas las hermandades de Pasión, 
puedan realizar su Estación De penintencia y el 
tiempo nos acompañe a todas. 

Por favor, ¿Puede ofrecernos unas palabras para 
terminar? 

 Quiero agradecer a una series de personas 
que no puedo nombrar, pero de buen seguro ellos 
saben quiénes son, por haber confiado en mí 
para realizar este pregón, que al principio tuve 
mis dudas y muy serias, pero a dia de hoy estoy 
orgulloso de haber aceptado. 

También y para poner fin me gustaría agradecer 
a la persona más importante ya que sin ella y 
sus consejos no hubiese aceptado tal tarea, es mi 
Mujer, gracias Mila de todo corazón.
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Conociendo nuestro Patrimonio
El Manto de María Santísima de la Esperanza

Desde sus inicios nuestra Hermandad ha pasado por multitud de visicitudes y ha ido 
adquiriendo su patrimonio con gran esfuerzo y grácias a la labor desinteresada de us 

Hermanos y por las donaciones de particulares. Gracias a esto, hoy en dia disfrutamos de una 
de las joyas más variosas de la Hermandad, y no solo por su valor material, si no por su gran 
valor sentimental.
María Santísima de la Esperanza, procesionó por las calles de Ronda durante sus primeros 
años sin manto alguno, pero esto no hizo que no se luciera, al contrario, su manto era un 
manto de multitud de hermosas flores. Así lo hizo hasta que algunas rondeñas le regalaron 
vestidos de novia para así aumentar su ajuar y vistiera con ellos cada estación de penitencia, 
ganadose así si título popular "LA NOVIA DE RONDA".

Los tiempos corrian y la junta de la Hermandad 
deseaba cubrir esta necesidad y que la Virgen 
de la Esperanza cubriera con su verde manto 
las calles de Ronda. En ello trabajaron con 
mucho esfuerzo para conseguiralgo de 

dinero para llevarlo a cabo.
En 1982, siendo Hermano Mayor D. José 
Pérez Muñoz, tomó forma el proyecto y 
multitud de rondeñas cosieron el verde manto 
de la Esperanza. Manto de estilo malagueño 
de terciopelo verde con piezas doradas de 

dibujos de D. Francisco González Soto y 
bajo la supervisión de D. Miguel Ángel 
Ríos.

Fué acabado y estrenado en la 
salida procesional de 1983, bajo el 
asombro y admiración de los fieles 

y devotos debido a su esplendor 
y su tamaño. A día de 
hoy nuestra Señora de la 
Esperanza sigue acogiendo 
bajo su verde manto a toda 

la Ciudad de Ronda.
Para conmemorar sus 
inicios, en el año 1999, 
no portó su verde manto 
para recrear las escenas 
del gran manto de flores, 
siendo rememorado a 
día de hoy por todos los 
rondeños.
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Una Hermana desde la distancia

Suena el despertador como cada 
mañana, pero hoy es diferente, es 

Miércoles Santo. Abro las cortinas de mí 
ventana y está lloviendo, cojo mi móvil y 
escribo a mi familia: ¿qué tal el tiempo en 
Ronda?, cielo azul y despejado, contestan 
ellos; una sonrisa asoma a mi cara, buen día 
para salir en procesión. Mi mente recuerda 
el ritual de ese día mientras bebo un café, 
el equipo estará planchado y colgado en la 
puerta, la medalla sobre la cama junto a los 
guantes y el capirote puesto en algún peluche 
de la cama, sin faltar las zapatillas. Recuerdo 
la sensación de estar todo el día nerviosa por 
que den las siete y llegar a la iglesia. 

Mientras voy por las calles de Cardiff, sigo 
hablando con mi familia, ese día estamos 
todo el tiempo hablando; sí todo esta listo, 
que me manden fotos… y por supuesto que 
tengan un buen desfile, yo mientras echaré 
en falta caminar por la calle con la capa 
ondeando y capirote en mano, junto a mi 
hermana, quedar con mi mejor amiga, pasar 
a por mi hermana mayor y mis sobrinos, 
los nervios por llegar a la iglesia y ver al 

resto de hermanos en la puerta, 
acercarme hasta los tronos y pedir por que 
tengamos una buena tarde – noche, entrar 
a la iglesia dando mi nombre para ir hasta 
mí puesto, esperar junto al estandarte de la 
juventud mientras escuchamos al cura entre 
el murmullo de la gente, saludar a personas 
que solo ves ese día del  año. Cuando suenan 
las campanas respiro profundamente y allá 
vamos un año más por las calles de Ronda, se 
abren las puertas y comienza el recorrido, voy 
abriendo paso a Nuestro Señor en la columna 
y Nuestra Señora de la Esperanza.

 
Mientras vamos caminando, delante de 

mí van los hermanos más jóvenes, comiendo 
chuchería, hablando entre ellos, escuchando 
sus risas, y en algunas ocasiones hemos 
llevado una banda animando a los pequeños, 
en las paradas miro hacia atrás intentado ver 
en las calles más largas caminar al Señor.

Mi teléfono empieza a sonar sin parar 
llegándome las fotos que mi madre me va 
mandando y me hacen sentirme un poco 
mas cerca como si estuviera allí, cuando 

llegan las ultimas fotos yo 
estoy cenando, un año mas 
los tronos llegan a la ermita, 
Padre Jesús en la Columna 
mirando a María Santísima 
de la Esperanza, rodeado 
de todos los hermanos, y 
cuando cierro mi móvil 
tengo la esperanza de que al 
año siguiente pueda estar allí 
acompañando y volviendo a 
vivir todas las sensaciones.

Rocío Gómez 
Domínguez.   Cardiff, 
Gales. (Reino Unido)
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Semana de Esperanza - Diciembre 2018
Un año más nuestra Hermandad volvió a celebrar la SEMANA DE ESPERANZA, este 
año en su V edición. Los cultos y actos se desarrollaron entre el 12 y el 18 de Diciembre. 

 La inauguración tuvo lugar el día 12 d e 
Diciembre, Miércoles, en el Convento de Santo Domingo a las 
20.30 h en una Mesa Redonda titulada “El Arte de Vestir a 
la Madre de Dios en Ronda” donde contamos con diferentes 
vestidores de las diferentes Hermandades de nuestra ciudad y 
que expusieron sus puntos de vistas en las diversas preguntas 
que realizó el público asistente.
 
 El Jueves día 13 de Diciembre a las 17.00 h comenzó 
el III Encuentro de Mantillas con una estupenda merienda y posteriormente 
con un coloquio y demostración práctica de la colocación de la mantilla española dirigido por las 
señoras: Doña Rocío Suárez, Doña Ángela Varcarcel y Doña Pastora Barea. Las asistentes tuvieron la 
oportunidad de aprender a poner la mantilla por sí solas.  Posteriormente a eso de las 19.00 h tuvo 
lugar, el Primer día de Triduo a Nuestra Señora de la Esperanza y Adoración al Santísimo, predicando 
el sacerdote y Rvdo Padre D. Juan Carlos Millán Guerrero, vicario parroquial de San Cristóbal. Este 

año como novedad se estrenó un nuevo altar de cultos diseñado y ejecutado por el taller de la 
Hermandad.

 

El Viernes día 14 de Diciembre a las 19.00 h comenzó el Segundo día de Triduo, predicado por 
nuestro Consiliario, Don José Luis Pastor González y donde 
participaron una veintena de componentes de la Juventud 
Cofrade que hicieron una ofrenda floral a la Santísima Virgen, que 
lucía hermosísima como siempre vestida de blanco. A las 20.30 h 
los miembros de la Junta 
de Gobierno y hermanos 
de esta Hermandad se 
trasladaron al Convento 
de Santo Domingo 
para celebrar el XXV 
Certamen de Poesía 

“Pedro Pérez-Clotet” donde se entregarón 11 premios a los 
alumnos de los diferentes colegios. 
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Festividad María Santísima de la Esperanza
 El Sábado 15 de Diciembre, a las 12.00 h un 
grupo de hermanos y miembros de la Junta de Gobierno 
visitaron a enfermos de nuestro barrio acercándoles la 
Esperanza a aquellos que no podían y dando ánimos 
para su pronta recuperación con muestras del ajuar y 
símbolos de la Santísima Virgen como son el ancla, 
símbolo de Esperanza, y el puñal que porta nuestra 
Titular cada Miércoles Santo. A las 19.00 h. se celebró 
el Tercer y último día de Triduo con una gran afluencia 
de feligreses al finalizar  y con la intervención del Coro 
Parroquial de San Cristóbal se cantó el Himno universal de la Esperanza y 
se dio paso al tradicional y devoto Besamanos. 

 El Domingo 16 de Diciembre, fue un día muy especial en la Plaza Virgen de la Esperanza donde 
se celebró una año más la Fiesta de Navidad, además se realizó el IV Concurso de Pasteles 

Navideños, debido a la gran calidad de los participantes este año 
tuvimos dos ganadores. Además pudieron degustar 
chocolate y churros para todos 
los asistentes. En el transcurso 
de dicho acto tuvimos la 
visita de la Cartera Real y su 
séquito de pajes que recibió 
a una multitud de niños y 
niñas de nuestra ciudad. 
Tras su finalización la Cartera 

Real quiso tener el detalle de visitar a los más mayores 
de la Residencia de la Hermanitas de los Pobre donde también se les llevo pasteles para que los 

disfrutaran.
 
Para culminar el día 18 de Diciembre, día de la Festividad de 
Nuestra Madre y Señora de la Esperanza, se abrieron las puertas a 
las 10.00 h de la mañana en la Parroquia de San  Cristóbal donde 
nuestra Titular mariana se encontraba expuesta en Solemne y 
Devoto Besamanos. Tuvo la visita de numerosos feligreses 

que dejaron momentos de 
emoción y para la historia de 
nuestra Hermandad, también 
la visita de varios colegios que 
cantaron y contribuyeron 
con el acto solidario de 1 Kg 
de Esperanza. Todos estos 
alimentos fueron entregados 

a varios colectivos para los 
más necesitados de nuestra ciudad. Durante el día se celebró la Luz de la Esperanza y el 

donativo de las velas adquiridas fueron destinados a obra social.
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XXV Certamen Cultural Pedro Pérez-Clotet
El pasado día 14 de Diciembre, 
dentro de los actos celebrados 

en la Semana de Esperanza con motivo de la 
festividad de nuestra titular María Santísima 
de la Esperanza, fueron entregados los premios 
del XXV Certamen Cultural “Pedro Pérez-
Clotet” en el salón de actos del Convento de 
Santo Domingo. 
 De nuevo, se contó con la 
participación de los colegios rondeños, con 
más de 400 poesías recibidas, muchas de 
ellas dedicadas a Nuestros Sagrados Titulares. 
Este año con motivo de el 25 Aniversario se 
entregaron cuatro primeros premios: uno por 
cada curso participante y otro por dedicatoria 
especial a Nuestros Titulares. 

Destacar la importante asistencia de hermanos y 
autoridades a la celebración de este acto, contando 
Al acto asistieron, el Consiliaro de nuestra 
Hermandad y Arcipreste de Ronda y la Serranía, 
Don José Luis Pastor, el Hermano Mayor, D. Diego 
J. Sánchez Pozo, el Presidente de la Agrupación de 
Hermandades y Cofradías, D. Francisco Ruiz Arrocha 
y el hijo del insigne poeta, Don Daniel Pérez-Clotet 
Moscoso. 

Jorge García Pérez de 6º B del colegio "Fernando de los 
Ríos", fue el ganador del premio especial de esta XXV 
edición por la obra dedicada de Nuestros Sagrados 
Titulares.

Al acabar el acto de entrega de premios del certamen, se procedió a la entrega de reconocimientos y 
agradecimientos a todas aquellas personas y asociaciones que han engrandecido nuestra hermandad y 
que forman parte de nuestra historia. Los reconocidos en esta ocasión fueron; La Asociación Española 
Contra el Cáncer de Ronda, a la empresa Comercial Discres de Ronda, Doña Mercedes Virué y al 
restaurante Sol y Sombra de nuestra Ciudad.

¡CÓMO NO TE VOY A QUERER 
ESPERANZA!

Miércoles Santo de añoranza,
sale mi Virgen de la Esperanza.
Mi familia, mi barrio, mi ancla...
Todos te acompañan Virgen verde y blanca.

Desde siempre te rezo, te sigo y me guias,
Virgen dulce y preciosa que brillas en tu dia.
Oh, Virgen de la Esperanza, madre mia, 
los niños y niñas te brindamos poesías.

¡Como no te voy a querer Esperanza!
si en tí tengo toda confianza.

Las calles de Ronda se hacen hermosas
cuando paseas por ellas, rodeada de rosas.
Tu verde manto nos arropa y protege,
¡cuida de todos nosotros y nunca nos dejes!
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XXV Certamen Cultural Pedro Pérez-Clotet
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Bienvenidos a la Hermandad

Desde estas líneas queremos dar la bienvenida a las siguientes citadas 
personas, que a partir de que el próximo día 29 de Marzo, el Arcipreste de Ronda 

y su Serraní, Párroco de San Cristóbal y Consiliario de esta nuestra Hermandad Rvdo. D. 
José Luis Pastor les imponga la medalla de la Hermandad, pasarán a formar parte de esta 
humilde familia que se encuentra a los pies de Nuestro Padre Jesús en la Columna y María 
Santísima de la Esperanza.

Por todos ellos pedimos y rogamos porque Nuestros Sagrados Titulares os guíen, 
iluminen y acompañen en cada momento de vuestra vida.

LOPEZ GARCIA, LUCIA
BENITEZ MARTIN, CARLA
MORALES SUAREZ, PAOLA
VALIENTE PEREZ, BEATRIZ

GUERRERO RUIZ, VALENTINA
LOPEZ CHAVEZ, MARTINA

GONZALEZ PIMENTEL, ALICIA
GARCIA GUERRA, ISABEL

DEL RIO TORELLI, MANUEL
DEL RIO TORELLI, JAVIER

SANCHEZ MORA, PEDRO LUIS
BERNAL MURILLO, ALVARO

RUIZ VILLAR, LUCIA
SANCHEZ MURILLO, CRISTINA

LARA LOZANO, JUDITH
PEREZ GONZALEZ, ELENA
MORENO GARCIA, LUCIA

VARGAS RUBIALES, Mª DE LOS SANTOS
PALMERO GONZALEZ, DAVID

LOBILLO HERCE, JAVIER
RODRIGUEZ FORMARIZ, DANIELA

IKKER CALLE, SARAH
MARTIN CAMARA, EMILIO

ARIAS PEREZ, CELIA
RIVAS BELLIDO, BERTA

MORENO JIMENEZ, ENEKO
RUIZ MOLINA, JOSE MARIA

MOLINA PEÑA, RAFAEL
MOLINA BAREA, RAFAEL

CARRASCO GARCIA, ISABEL Mª
AYALA PALMERO, LUCIA

GIL BAUTISTA, JOSÉ GERARDO
ESPADA VALERO, JAVIER

GARCIA AGUILAR, AYMAR
LEON CASTAÑO, BLANCA
AGUILAR LEON, YARERI

MERIDA GONZALEZ, DAVID
SANCHEZ PEREZ, TRIANA

GONZALEZ LOBATO, RAFAEL
TORRES GARCIA, MARIA

MORENO MORALES, MARCOS
NAVAS RODRIGUEZ, MARIA ISABEL

AGUILERA MESA, ANDRES
FLORES GUERRERO, PAULA 

DIAZ GOMEZ, ARCOS
NARANJO GOMEZ, ADRIANA

MATA PEREZ, VALERIA
GIL CORDOBA, MARA

BORREGO LARA, ANA VANESSA
SEDEÑO JARAMILLO, SERGIO

ALBENDIN ALBA, MIRIAM
GARCIA FLORES, RAUL

LOPEZ MORA, ALEJANDRO
TORRES HUERTAS, ANTONIO

FERNANDEZ-SANTA CRUZ JIMENEZ, 
GONZALO

FERNANDEZ-SANTA CRUZ JIMENEZ, 
RODRIGO

LOPEZ LOZANO, ALEJANDRO
MEDINILLA DOMINGUEZ, SONIA

ALVAREZ GUERRERO,  JULIA
PINTOR CAMARAS, ALBA
GAMERO CINTADO, LOLI
PRIETO GAMERO, MARIA
GAMERO CINTADO, ANA

RAMON GUTIERREZ, IRENE
LOPEZ CALLE, BIENVENIDA DESIRE
GUZMAN MONTES, ANTONIO JOSE

MARTIN VIVAS, ESTRELLA
GARCIA DOMINGUEZ, LUCIA DE LA PAZ

MOSCOSO MOSCOSO, AURORA
GUERRERO RAMIREZ, SARA ROSALIA
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La Hermandad en pocas líneas
BREVE HISTORIA: 
Los primeros datos sobre la existencia de la Hermandad aparecen en un documento fechado el 31 

de Mayo de 1849 en el que aparece una relación de Hermandades en el que consta que en la Parroquia del Socorro 
radica la Hermandad del Señor de la Columna. Los datos recientes datan de 1949, año en el que un grupo de 
personas se reúnen en su deseo de incrementar el número de Hermandades que realizan Estación Penitencial en 
la Semana Santa rondeña. En esta reunión fue elegido como primer Hermano Mayor el insigne poeta D. Pedro 
Pérez Clotet, pasando por tanto a la historia de la Hermandad como fundador de la misma. 
En 1976, tras varios años sin salir, se decide recuperar por un grupo de vecinos de San Cristóbal, que deciden 
trasladarla hasta este nuevo barrio rondeño. Ha día de hoy, la Hermandad es parte fundamental del barrio así 
como de la parroquia de San Cristóbal, realizando cada Miércoles Santo su estación de penitencia desde la misma.
TRONOS: 
Se procesionan 2 tronos, misterio y palio. Nuestro Padre Jesús en la Columna procesiona en trono de madera 
de talla rondeña del tallista Juan Hernández Jiménez. Posteriormente ampliado con tallas de Cristóbal Guillén 
Beltrán y dorado por los hermanos en la Ermita en 1996. Adaptado al nuevo misterio en 2003 por Antonio Vela 
Tirado. En 2018 se realizan unas nuevas estructuras interiores en aluminio aligerando el peso y manteniendo las 
dimensiones. 
María Santísima de la Esperanza procesiona en trono de palio realizado en madera de caoba y plata por la orfebrería 
Cristóbal Martos en el año 2007, al igual que la peana, tren de velas, marías y jarrones. Varas de palio del año 
1979 del orfebre Sevillano Manuel de los Ríos. Candelabros de cola de 9 puntos de luz en tulipas, realizados 
con material del orfebre Manuel de los Ríos en 1989 y mejorados posteriormente por el orfebre Angulo de 
Fuengirola. En 2019 se realizan unas nuevas estructuras interiores en aluminio aligerando el peso y manteniendo 
las dimensiones. 
NUESTROS TITULARES: 
Nuestro Padre Jesús en la Columna es obra del escultor imaginero sevillano D. Jesús Iglesias Montero en madera 
de cedro policromada en el año 2003, llegado a Ronda y bendecido el 11 de abril y haciendo su primera estación 
penitencial ese mismo año. El misterio, que representa el momento de la flagelación, lo completan 2 sayones 
flagelantes y un general tribuno, obras del mismo imaginero en el año 2004. 
María Santísima de la Esperanza, imagen de nuestra venerada Titular, es una talla de candelero, en madera de 
cedro. Se trata de una obra de talla anónima, de estilo barroco de la escuela sevillana, datada de finales del siglo 
XVII según documentos que hacen referencia a esta imagen. El rostro de la imagen fue sometido a una limpieza 
por D. Jesús Iglesias Montero en el año 2004. 
La imagen de nuestra titular, muestra en su presencia la iconografía de María Dolorosa, advocada de la Esperanza; 
entrelaza a María expectante del parto de Jesús, virtud teologal de la Esperanza, así como María Santísima dolorosa 
como expectación ante la Resurrección de Cristo, Nuestro Señor. 
EXORNO FLORAL: 
Trono de misterio, suelo de adoquines corintos en simulación al patio del pretorio; rodeando el cajillo cenefa de 
claveles y rosas rojas. 
Trono de palio exornado con flores de cromatismo blanco, en perfecto contraste con el verde de las bambalinas. 
Ornamentación compuesta en su mayoría por claveles, rosas, gladiolos y casablancas. 
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HÁBITOS: 
Penitentes: Túnica blanca con botonadura, cíngulo y antifaz verde; sobre el pecho irá bordado el escudo de 
la hermandad. Antifaz sobre capirote, excepto nazarenos penitentes, que llevan antifaz sin capirote o capirote 
truncado. Mayordomos llevan capa, antifaz y cinturón en terciopelo verde. Horquilleros: Túnica blanca, 
botonadura, cinturón verde de terciopelo. Acompaña sobre la cabeza pañoleta de terciopelo verde con escudo en 
el frontal. Todos se completan con guantes y calcetines blancos junto a zapatillas verdes de esparto y medalla de 
la Hermandad. Los miembros de la junta, portaran el cordón de la medalla de los colores verde, blanco y dorado, 
como marcan los estatutos, para una rápida identificación.
CAPATACES DE TRONO: 
Misterio: D. Antonio Vela Tirado; Palio: D. Antonio Miguel Valiente León.
VICE-CAPATACES DE TRONO: 
Misterio: D. Daniel García González y D. Antonio Gómez Baca. Palio: D. Pablo León y D. Alonso Gallego. 
ACOMPAÑAMIENTO MUSICAL:
Cruz de Guía: Banda de CCyTT Nuestro Padre Jesús Nazareno de Villamartín (Cádiz).
Tras el Misterio: Agrupación Musical Arroquía Martínez de Jódar (Jaén). 
Tras el Palio: Banda Municipal de Música de Ronda
NÚMERO DE HERMANOS: 1.240 hermanos. 
SEDE CANÓNICA: 
La Hermandad se enclava en la Parroquia de San Cristóbal, situada en el centro del barrio Rondeño del mismo 
nombre. 
CASA DE HERMANDAD: 
Ermita de la Concepción, pequeña edificación religiosa con origen en el siglo XVII. Sita en Calle Ermita nº 28. 
ESTACIÓN DE PENITENCIA: 
Miércoles Santo, Parroquia de San Cristóbal, a las 20,15 h. y llegada a la Ermita de la Concepción a las 23,45h. 
ESTRENOS:
- Nuevas estructuras para el Trono de María Santísima de la Esperanza (parihuela y estructura del manto) realizadas 
en aluminio por los talleres de Andas Ferán (Córdoba).
- Restauración y dorado de las tallas del Trono de Nuestro Padre Jesús en la Columna realizado por el Consejo 
Consultivo y hermanos de la Hermandad.
- Dos bocinas con diseño propio y realizadas por los talleres de Orfebrería Emilio Méndez (Sevilla).
- Diadema con diseño propio del artista malagueño Curro Claros para María Santísima de la Esperanza donado 
por la Juventud Cofrade y realización en plata de Ley por Orfebrería Emilio Méndez (Sevilla) donado por cientos 
de fieles y devotos.
- Altar de cultos inspirado en motivos Reales para ambos Titulares realizado por el taller de la Hermandad.
Nuevas túnicas para el cortejo de nazarenos realizadas por el cuarto de costura de la Hermandad.
PÁGINA WEB: www.columnayesperanza.es CORREO ELECTRÓNICO: hermandad@columnayesperanza.es
REDES SOCIALES:

 Hermandad Columna Esperanza Ronda   Juventud Cofrade Columna Ronda

 @H_ColumnaRonda     @juventudcolumna

La Hermandad en pocas líneas
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Fiscalía Informa

NORMAS DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
PARA EL  MIÉRCOLES SANTO

SE DEBE DE ESTAR 1 HORA ANTES DE LA SALIDA EN LA IGLESIA 
DE SAN CRISTÓBAL (19:15H).

      UNIFORMIDAD OBLIGATORIA:
  - Capirote verde con el escudo de la Hermandad en el pecho.
  - Túnica blanca con botones verdes.
  - Zapatillas de penitentes verdes.
  - Medalla corporativa de la Hermandad.
  - Guantes y calcetines blancos.

DURANTE LA ESTACIÓN PENITENCIAL, SE GUARDARÁ RIGUROSO 
SILENCIO Y SE ACATARAN LAS ORDENES DE LOS MAYORDOMOS Y 

CAPATACES.

EN LOS DESCANSOS, SE DEBE DE MIRAR AL CENTRO DE LA CALLE, 
DANDO LA ESPALDA AL PÚBLICO.

A LA LLEGADA A LA ERMITA, ES OBLIGATORIO LA ENTREGA DE LA 
TOTALIDAD DE LA TÚNICA O EQUIPO, PROPIEDAD DE LA HERMANDAD.

EN CASO DE NO REALIZAR ESTACIÓN DE PENITENCIA SE DEBERÁ 
ENTREGAR LA TÚNICA O EQUIPO DE LA HERMANDAD EL SÁBADO SANTO 

EN LA CASA DE HERMANDAD, LA ERMITA DE LA CONCEPCIÓN,      
EN HORARIO DE 17:00 A 21:00.

EN CASO DE NO 
PODER ASISTIR, O 

MÁS INFORMACIÓN, 
PONGASE EN 

CONTACTO CON 
MARGA EN EL 

TELÉFONO: 
627 67 15 02; O 

CON DANIEL EN EL 
TELÉFONO: 

635 91 53 82.
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         MIÉRCOLES SANTO 2019

17 DE ABRIL DE 2019
PARROQUIA DE SAN CRISTÓBAL

HORARIO:
SALIDA: 20:15 horas 
CARRERA OFICIAL, palco toma de hora: 22:45 horas 
ENTRADA A SU TEMPLO: 23:45 horas

ITINERARIO: 
Plaza Magistrado Antonio Cantos, calle Andrés Castro Sandaza, calle 
párroco D. Alonso Ros Carrasco, Plaza Virgen de la Esperanza, calle 

Huelva, Av. de Andalucía, calle Doctor Carrillo Guerrero, calle Lauría, 
calle Pozo, - CARRERA OFICIAL (calle Molino, plaza del Socorro - 
ESTACIÓN DE PENITENCIA ANTE EL SANTÍSIMO -), calle los 

Remedios, calle Ermita y a su templo la Ermita de la Concepción.

PUNTOS DE INTERÉS: 
Salida, Plaza Virgen de la Esperanza, calle los Remedios

 y recogida en calle Ermita.




