CONFRATERNIDAD DE
HERMANDADES Y COFRADÍAS DEL
SEGUNDO MISTERIO DOLOROSO
Hoja informativa Nº 15.abril 2014.
Secretaría permanente: Ángel Nápoles, de la R. P. A. I. P. Cofradía del Señor Atado a
la Columna y de Nuestra Señora de la Fraternidad en el Mayor Dolor de Zaragoza.

secretariaencuentros@gmail.com
http://www.cofradiacolumnazgz.com/confraternidad-de-cofradias/

Como hemos ido anticipando en anteriores boletines, este año se
desarrollará el VI ENCUENTRO NACIONAL de Cofradías y Hermandades de
la FLAGELACIÓN en la localidad de Estepa (Sevilla). Justo antes de Semana
Santa recibimos en la secretaria Permanente toda la información sobre el mismo
que os remitimos. Ahora os enviamos este boletín monográfico extraordinario
sobre los ENCUENTROS DE LA CONFRATERNIDAD, con el ánimo que lo
difundáis de la mejor manera que entendáis y podáis.
El programa es apetitoso y merece la pena el esfuerzo
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En la página web de la Hermandad,
"www.hermandaddepazycaridad.com"
hay un espacio específico para el VI Encuentro, en la que esta toda la información relacionada con
el tema, (programa de actos, alojamientos, restaurantes, transportes, precios, enlaces etc...).
Asimismo esta habilitado el correo electrónico de la Hermandad para cualquier duda o aclaración,
es el siguiente:
secretaria@hermandaddepazycaridad.com
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VI ENCUENTRO NACIONAL DE LA CONFRATERNIDAD.
Organizado por la ARCHICOFRADÍA SACRAMENTAL DE PAZ Y CARIDAD DE LA
PURA Y LIMPIA CONCEPCIÓN DE MARÍA Y REAL HERMANDAD DE NAZARENOS
DEL SANTÍSIMO CRISTO AMARRADO A LA COLUMNA Y MARÍA SANTÍSIMA DE LA
ESPERANZA CORONADA, DE LA LOCALIDAD DE ESTEPA (SEVILLA).

Conozcamos un poco de la extensa y rica historia de esta Cofradía.

El escudo enmarca en su centro la columna delante de una lanza que se entrecruza con una
vara que sostiene la esponja de vinagre, los cuales son algunos de los instrumentos utilizados
para el martirio de Cristo. El escudo aparece rematado por una corona por su titulo de Real y
de la cual penden dos borlones, uno a cada lado.
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HISTORIA DE LA ARCHICOFRADIA SACRAMENTAL DE PAZ Y CARIDAD

La hermandad debió fundarse a principios del siglo XVI, hay documentos que así lo acreditan
Los datos más antiguos que posee la hermandad datan del año 1.650, unos textos en latín, hoy
traducidos al castellano, y son unos antiguos estatutos, actas de cabildo y reglas, los cuales van desde
el año 1.650 hasta el año 1.834.
En el principio de su fundación, la hermandad llevaba el título de: “Hermandad del Santísimo
Cristo de la Columna, Santa Caridad y la siempre Virgen María en su advocación de los Remedios”.
En el año 1943 la hermandad compra un paso barroco en madera tallada y sobredorada para el
titular, el Santísimo Cristo Amarrado a la Columna que es azotado por un judío, bajo la atenta mirada de
un centurión romano, hace estación de penitencia la tarde noche del Jueves Santo. Los nazarenos que
acompañan, en número superior a trescientos, visten túnica y capa blanca, capillo de terciopelo verde y
cordón y botonadura también verdes, calcetines blancos y zapatos negros
En cabildo celebrado el día 15 de diciembre de 1972, se da cuenta por el hermano mayor, de la
aceptación por parte de los entonces Príncipes de España, Don Juan Carlos y Doña Sofía, del
nombramiento de hermano mayor honorario y camarera de honor de nuestra titular, María Santísima de
la Esperanza.
No haydatos concretos que digan cuando la archicofradía obtuvo el título de sacramental, pero si
consta una carta del secretario diocesano de hermandades y cofradías del arzobispado, D. Fernando
Isorna con fecha 10 de diciembre de 1979 y dirigida al entonces hermano mayor D. Francisco Merat
Osuna, en la que se confirma que existen documentos en el arzobispado que la hermandad del Santo
Cristo de la Columna y Remedios de María Santísima de Estepa se une a la del santísimo sacramento
en el año 1815.
El Santísimo Cristo, tuvo una profunda y delicada restauración en Sevilla, por D. Francisco Buiza,
terminándose el día 23 de Enero de 1982.
En el año 1984, se compra un inmueble en calle Roya, lo que hoy es la casa de hermandad y
que con el esfuerzo, trabajo y sacrificio de toda la hermandad se fue transformando, teniendo hoy en día
tres plantas, la primera dedicada a sala de cabildos y en donde de celebran los distintos actos que
organiza la hermandad, la segunda es una gran sala de exposición y la tercera dedicada a almacén de
pasos.
Con fecha 23 de abril de 1987, se recibe escrito del Jefe de S.M. El Rey concediéndonos el título
de real y desde ese momento el título de nuestra hermandad queda modificado quedando como sigue:
“Archicofradía Sacramental de Paz y Caridad y Real Hermandad de Nazarenos del Santísimo Cristo
Amarrado a la Columna y María Santísima de la Esperanza”.
En el año 1985, se crea con muy buen acierto El Grupo Joven de Paz y Caridad, compuesto por
jóvenes cofrades que serán en el día de mañana los que rijan el destino de la archicofradía.
Actualmente varios de sus miembros ocupan cargo en la junta de gobierno
La hermandad, desde hace muchísimo tiempo, celebra todos los jueves del año Santa Misa
ante sus titulares ofreciéndola en alguna ocasión por el eterno descanso de algún hermano fallecido,
como igualmente, el segundo jueves de noviembre, se celebra Misa de Réquiem por todos los
hermanos fallecidos y quinario en la tercera semana de cuaresma, y por último, el día de la onomástica
de nuestra titular, María Santísima de la Esperanza, 18 de Diciembre, celebramos Santa Misa
concelebrada ante ella.
Durante el año 1996 se celebro el Centenario de María Santísima de la Esperanza. Fue todo un
año dedicado a ella, teniendo como colofón la salida extraordinaria bajo palio, el día 7 de septiembre,.
Ese día recibio de manos del Sr. Alcalde de Estepa, D. Juan García Baena, la medalla de oro de la
Ciudad.
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En abril de 1995 el arzobispado, tras solicitud previa de la hermandad, accede a la integración de
la Imagen de la Inmaculada Concepción de María, talla atribuida a Juan de Astorga, y que se venera en
la iglesia de Ntra. Sra. de los Remedios, como cotitular de esta archicofradía.
En el año 1994 la sede canónica, la Iglesia de Nuestra Sra. de los Remedios es cerrada al culto
por problemas en su estructura. En el año 1995 comienzan las obras de restauración del templo. La
hermandad aprovechando tal circunstancia acometió las obras para la realización de su nueva capilla
dentro del Sagrado Templo. En Junio de 1999 se bendijo nuestra nueva capilla.
El 25 de Noviembre de 1999 se solicita formalmente ante el Arzobispado de Sevilla, la
Coronación Canónica de María Santísima de la Esperanza. si a una madre se le da lo mejor, si además
es reina ¿qué le ofrecemos?, pues una corona. La corona de María santísima de la Esperanza ha sido
lo que sus hijos han querido que fuera. A través de la operación oro y de la buena voluntad y
generosidad de las gentes de este bendito pueblo, hicieron que se recibieran: pulseras, anillos, alianzas,
broches de cumpleaños, cruces de primera comunión, zarcillos, pendientes, cadenas. Todo para ser
fundido y labrarle a María Santísima de la Esperanza la corona que ella se merece. Era la primera vez
que en Estepa se pedía oro para la Virgen y fueron cerca de seiscientas las donaciones recibidas entre
objetos de este preciado metal. Esta acción de recogida de oro ha sido de lo mas hermoso, todo por su
alto valor simbólico y testimonial, ya que lo que se pretendía es que la corona llevara algo nuestro, algo
personal, quilates de amor, oro de compromisos, de imborrables recuerdos, de amores eternos, de
cariños infinitos. El oro simbólico de todos los estepeños, de toda la gente de Paz y Caridad, y que
mayor satisfacción saber que en la corona de la virgen de la Esperanza va fundido para siempre un
trozo de oro que representa un parte importante de nuestras vidas.
.
En la tarde del 7 de Septiembre del año 2002, María Santísima de la Esperanza fue Coronada
Canónicamente por el Excmo. Sr. Arzobispo de Sevilla, D. Carlos Amigo Vallejo
La agrupación Musical de Paz y Caridad, tocó por primera vez tras el paso nuestro Titular en
la tarde del Jueves Santo del año 2003.
En el año 2004 se instaura el Vía Crucis de cuaresma presidido por la Imagen del Stmo. Cristo
Amarrado a la Columna, como colofón a la misa de Hermandad preparatoria para la salida procesional
En el mes de Junio de 2006 se celebra un cabildo general extraordinario para tratar la reforma
integral del paso del Stmo. Cristo Amarrado a la Columna, que consistiría en la ampliación del mismo;
ejecución de las nuevas figuras secundarias; ejecución de nuevos candelabros de guardabrisas; y
dorado completo de todo el paso.
Procesiona con dos pasos, que aparecen presididos por sus imágenes titulares, el Santísimo
Cristo Amarrado a la Columna y María Santísima de la Esperanza Coronada, respectivamente.
El paso de Cristo, cargado por cuarenta costaleros, es de estilo neobarroco en madera tallada y
dorada, y se presenta iluminado por candelabros de guardabrisas; fue estrenado en el año 1974,
aunque ha sido objeto de una importante reforma por la que fue ampliado, dotado de nuevos
candelabros y dorado todo el paso.
Las cuatro figuras secundarias actuales son del año 2010. El conjunto de las imágenes
representa el momento en el que Cristo, atado a una columna, es azotado por dos sayones, mientras
dos soldados romanos contemplan la escena.
El paso de palio, por su parte, presenta respiraderos en metal plateado,. De más antigüedad es
el juego de varales, realizado en el año 1955; y de 1967 son el juego de jarras y los candelabros de
cola. La peana de la Virgen es de 1978, mientras que la candelería es estrenada en el año 2005.

En cuanto a bordados, el paso presenta bambalinas en hilo y malla de oro sobre terciopelo verde,
lo mismo que el manto de salida de esta Dolorosa, asimismo en terciopelo verde dorado en oro. El techo
de palio contiene bordados
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LOS ENCUENTROS NACIONALES

ZARAGOZA 2004

I ENCUENTRO NACIONAL
Imagen del siglo XVII bajo cuya advocación se funda la Cofradía organizadora del
Encuentro realizado con motivo del BICENTENARIO de su fundación en 1804 y
asistentes al encuentro ante la sede de la Cofradía.
REAL, PONTIFICIA, ANTIQUÍSIMA, ILUSTRE Y PENITENCIAL HERMANDAD Y
COFRADÍA DEL SEÑOR ATADO A LA COLUMNA Y DE NUESTRA SEÑORA DE LA
FRATERNIDAD EN EL MAYOR DOLOR.

JUMILLA 2006

II ENCUENTRO NACIONAL
Imagen de Salzillo que cumplía su 250º aniversario bajo cuya advocación se funda la
Hermandad y asistentes al encuentro en peregrinación al Santuario de Santa Ana donde se
ubica la imagen durante todo el año.
HERMANDAD DEL SANTÍSIMO CRISTO DE LA COLUMNA
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EL PUERTO DE SANTA MARÍA 2008

III ENCUENTRO NACIONAL
Imagen de principios del XVII que la hermandad restauró en 1939 y procesión
extraordinaria con motivo de la celebración del Encuentro.
HERMANDAD Y COFRADÍA DE NAZARENOS DEL SANTÍSIMO CRISTO DE LA
FLAGELACIÓN, MARÍA SANTÍSIMA DE LA AMARGURA, SAN JOAQUÍN Y SANTA
ANA.

VALENCIA 2010

IV ENCUENTRO NACIONAL
Imagen relicario de la Cofradía y veneración de la Reliquia de la Santa Columna que la
Cofradía tiene en depósito por los asistentes al Encuentro.
REAL COFRADÍA DE JESÚS EN LA COLUMNA
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ARCHIDONA 2012

V ENCUENTRO NACIONAL
Imagen de finales del siglo XVI atribuida al circulo de Pablo de Rojas, restaurada
hacía 25 años, fue este el motivo por el que se solicitó el Encuentro. Fue nuevamente
procesionado durante el mismo
SECCIÓN DE JESÚS EN LA COLUMNA DE LA VENERABLE ARCHICOFRADÍA DE
NUESTRA. SEÑORA. DE LA SOLEDAD Y MADRE DE DIOS, SANTO SEPULCRO,
NUESTRO. PADRE JESÚS DE LA COLUMNA Y SANTISIMO. CRISTO DEL MAYOR

PARA MAYOR INFORMACION DE LOS ENCUENTROS
ESPACIO INFORMATIVO DE LA CONFRATERNIDAD

http://www.cofradiacolumnazgz.com/confraternidad-de-cofradias/
Para Para información adicional al correo de la Secretaría Permanente de la
CONFRATERNIDAD.

secretariaencuentros@gmail.com
INFORMACION ESPECÍFICA SOBRE EL VI ENCUENTRO

www.hermandaddepazycaridad.com
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