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a www.esperanzacordobesa.es
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Poco a poco nos adentramos en lo recóndito de la cuaresma, en la intimidad y reflexión, 
y porque no, en los instantes de disfrute con tus seres más allegados, compartiendo una 
misma pasión, nuestra Semana Santa. 

Quizás la cuaresma nos haga descubrir los entresijos de una hermandad, quizás nos guarde 
instantes imborrables, como la subida al cielo de su paso de misterio, quizás disfrutemos 
del soniquete de una corneta, el repique de una campana, ¡sí!, nuestra Señora ya está en la 
calle, quizás nuestro olfato se embriague de azahar o simplemente del aroma a una flor de 
primavera, quizás nuestro paladar saboree el raso gusto del zumo de cebada, acompañado, 
por supuesto, de su correspondiente coloquio cofrade, quizás la cuaresma atraviese nuestro 
tiempo tan veloz como una levantá, quizás la cuaresma sea el comienzo de su fin, quizás la 
cuaresma ya esté aquí.

Nuestro “Domingo en Esperanza” se aproxima, este año con más ilusión si cabe, con la 
mirada puesta en la S.I. Catedral, anhelando que Ntro. Padre Jesús de las Penas ponga su 
izquierdo en el patio de los Naranjos, o nuestra Esperanza sitúe su paso de palio bajo el 
dintel de la Puerta del Perdón.

En este Boletín 2017 podrás encontrar artículos tan interesantes como el que realiza nues-
tro hermano Cristóbal Polonio sobre el paso de Guadamecí del Señor de las Penas, la en-
trevista a Pablo Martínez, hermano y miembro de la banda de música, que con tan solo 15 
años quiso dedicarle a su Esperanza la marcha “Aires de Esperanza”, un artículo de Juan 
José Primo Jurado, subdelegado del Gobierno, sobre la historia del convento de Santa Isa-
bel, el fragmento de pregón de la Semana Santa 2016 que José Juan Jiménez Güeto quisiera 
dedicar a nuestra hermandad, y por supuesto, a la memoria de nuestro querido hermano 
Pepe Ávila, la carta de despedida de su sobrino y hermano de la hermandad, José Ávila . 
Eso y mucho más nos depara este Boletín, este “Domingo en Esperanza”.
Quisiera dar las gracias a todos los que han querido colaborar para que este Boletín sea 
posible. 

Sin más, sumérgete en la vida de nuestra hermandad…

Ante todo, Esperanza

Editorial

Sumario

4DOMINGO EN ESPERANZA

EDITORIAL

SALUDA DEL HNO. MAYOR

CARTA DEL CONSILIARIO

LA HERMANDAD
             
MEMORIA ANUAL

MEMORIA HISTÓRICA
  
NUESTRO PATRIMONIO
                
NUESTROS JÓVENES
               
NUESTROS HERMANOS
                 
NOVEDADES

AGENDA

PEPE ÁVILA
                 
NUESTRAS BANDAS
  
EL MARTILLO

NUESTROS HERMANOS

ESPERANZA

Fuente: JDPachón

página 4

página 5 

página6 

páginas 7 - 8
             

páginas 9 - 16

páginas 17 - 22
  

páginas 23 - 28
                

páginas 29 - 36
               

páginas 37 - 42  
               

páginas 43- 46

páginas 47 - 51

páginas 59 - 62
                 

páginas 63 - 80
  

páginas 81 - 90

páginas 91 - 92

página 93



6

Carta del Consiliario

5

Saluda del Hno.Mayor
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Queridos Hnos. en Cristo:

Son tantas las cosas que quiero transmitiros que tal vez se me haga pequeño el espacio del 
que dispongo. Los que me conocéis, que sois muchos, sabéis que yo nunca aspire a regir 
nuestra querida Hermandad, pero aquí me encuentro por las circunstancias que ya cono-
céis, aceptando esta carga con espíritu cristiano y buscando lo mejor para cada hermano y 
para la Hermandad.

Consciente de mis limitaciones sólo os pido comprensión y disculpas por los errores que 
he podido cometer en los meses que llevo gobernando la Hermandad y doy las gracias a 
todos los que han colaborado de algún modo a que los cultos y actividades programadas se 
hayan desarrollado de una manera más que digna. Espero que en el futuro el apoyo de los 
hermanos sea cada vez mayor, sin importar quien la gobierne, porque de otra forma nos 
estaríamos equivocando.

Como sabéis, en la Hermandad hay un grupo de hermanos que siempre colaboran, sin im-
portarle quien esté al frente de la Hermandad, buscando sólo el bien de la misma, pero hay 
otro al que sí parece que le importan las personas individuales y se apartan, dejan de cola-
borar, sin darse cuenta que a quien perjudican es a la Hermandad. A estos últimos les pido 
que se olviden de protagonismos, que sean humildes, que perdonen a los que los hayan 
ofendido y que amen a sus hermanos como indudablemente aman a nuestra Hermandad.

“Cristo, a pesar de su condición divina, no hizo alarde de su categoría de Dios. Al contrario, 
se despojo de su rango y tomo la condición de esclavo, pasando por uno de tantos. Y así, 
se sometió incluso a la muerte, y una muerte de cruz.” Como cristianos debemos seguir 
el ejemplo de Nuestro Señor y de su Santa Madre, humildes como ellos, soportando con 
fe nuestras cargas y viviendo con esperanza, con la alegría que siempre ha caracterizado 
a la Hermandad de la Esperanza, a pesar de las dificultades que encontramos en nuestro 
caminar hacía el Padre. Todo ello, sin olvidar en ningún momento nuestra pertenencia a la 
Iglesia, que como Madre nuestra siempre velará por sus hijos, ayudándonos a vivir nuestra 
fe como verdaderos cristianos y dar a conocer a Dios a los demás. Siendo el amor a Dios y 
a María Santísima que profesamos el que debe llevarnos a amar a toda la humanidad.

Me despido pidiendo a todos mis hermanos un pequeño esfuerzo para no dilapidar lo 
conseguido durante más de 75 años, gracias a Dios y a los hermanos que han formado y 
ahora formamos parte de nuestra querida Hermandad. Que intentemos amarnos los unos 
a los otros como Dios nos ama. Perdonando las ofensas, con misericordia, con humildad, 
sin egoísmos, como VERDADEROS HERMANOS EN CRISTO.

JUAN GUERRERO
Vuestro Hermano

Cada etapa requiere actitudes y motivaciones nuevas. Mantenernos en los mismos criterios 
ante situaciones nuevas resta avance a nuestros propósitos de unión y fortaleza. La Her-
mandad de la Esperanza precisa revitalizarse y su vigor  requiere que todos juntos y unidos 
nos pongamos a mirar por su futuro.

La vida cristiana es un caminar hacia Dios y, para ese fin, la Iglesia y con ella toda la varie-
dad de movimientos e instituciones, entre ellos nuestra Hermandad, deben ser un instru-
mento para lograrlo, un medio para alcanzarlo. Son muchas las personas, a millares, que 
gracias a nuestros Titulares, se acercan a Dios. Sienten la acogida y compañía de la Mater-
nal protección de la Virgen de la Esperanza y no dejan un día de acudir a ella para buscar 
la fuerza que su debilidad no posee y necesitan. Sois muchos los hermanos de la cofradía 
que lleváis en vuestro corazón la imagen impresa de Jesús de las Penas, con quien os sentís 
acompañados en la, a veces, ardua tarea de la lucha diaria; vuestra devoción os sirve de 
verdadero apoyo en tantos momentos difíciles.

Teniendo presente a todos ellos y a vosotros, y con la responsabilidad que a cada uno, el 
Señor le muestre en su corazón, Todos tenemos que trabajar por la Hermandad, Todos 
tenemos que colaborar en el futuro nuevo que se construye día a día. Hay que seguir ade-
lante, mirar al futuro de la Hermandad con Esperanza, con responsabilidad, dejando atrás 
dificultades, problemas y  enfrentamientos y sin dejarnos vencer por intereses personales. 
Juntos, huyamos de la apatía, la desconfianza o la desidia…que no se cuelen en nuestros 
corazones. Seamos constructores de un futuro nuevo donde la fraternidad, el amor al her-
mano, el respeto, y la mutua colaboración, sean el talante con el que acudamos a nuestras 
citas cuaresmales y con el que unidos procesionaremos el próximo Domingo de Ramos.

En todo momento, tenemos el regalo de poder contar con la ayuda del Espíritu, la fuerza de 
la Gracia de Dios, la Presencia salvadora y resucitada de Jesús… con Él, desde el convenci-
miento de su Presencia y Vida en medio de nosotros, tenemos que mirar adelante sin aho-
garnos en penas y tristezas, sin perdernos en análisis pesimistas y derrotistas. Busquemos 
Siempre la Luz de Dios y su Gracia para poder recomenzar una vez más, hagámoslo desde 
la humildad de reconocer los errores, desde la caridad de saber perdonar a los demás, y 
siempre, sabiéndonos amados y perdonados por el mismo Dios, que es Padre de Todos y a 
todos nos hace hermanos.

Acudamos a Dios, acudamos a Jesús de las Penas y Mª Santísima de la Esperanza, que ellos 
nos ayuden a saber comportarnos como hermanos de fe, hermanos unidos por la devoción 
y la fe en nuestros titulares, hermanos que con humildad desean servir a la hermandad y 
trabajar por ella.
Un saludo y mi bendición.

Futuro con Esperanza

RVDO. PADRE D. PABLO CALVO DEL POZO
Consiliario de la Hdad. de la Esperanza
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¿Por qué La Esperanza?

DOMINGO EN ESPERANZA

La Herrmandad

Ya son varias las ocasiones en las que me han hecho esta 
pregunta y ahora es el momento en el que yo mismo me 
la hago: ¿Por qué soy de la Esperanza?.

Aún siendo yo un chaval, en el restaurante Dino´s, du-
rante una comida de Hermandad, en el mandato del re-
cordado d. Ernesto Crespo, durante la celebración de un 
homenaje a Juan Martínez Cerrillo, fue cuando le pedía 
a mi padre acompañar a la Esperanza en su próxima 
salida procesional.Entonces, con toda la inocencia de 
la edad, me creía el único de la familia que vestiría los 
colores blancos y verdes de nuestra Hermandad. Pero la 
sorpresa vino cuando ya metidos en cuaresma, fuimos a 
recoger hábitos y papeletas de sitio a ese piso de la calle 
Doce de Octubre.  

“No el niño se vestirá con mi ropa” 

“Papa!!! Me estará grande y además esa no es la túnica”

Con ternura me cogió del brazo y me calló. En lugar de 
ir para mi casa, nos dirigimos hacia casa de la abuela. 
Creí que me caía de la emoción, cuando al abrir la puer-
ta, en la silla de la entradita, ví la túnica y una capa de 
raso blanco con las vueltas en verdes.

Fue en la Semana Santa de 1986 cuando acompañé por 
primera vez a la Madre de Dios, a nuestra Esperanza. 
Bonitos e inocentes recuerdos de aquel Domingo de 
Ramos, cuando siendo una de las navetas del equipo 
de acólitos del paso de palio, cuando la Virgen subía 
por la calle San Pablo casi haciendo el giro con la ca-
lle Capitulares, a los sones de Campanilleros , no tuve 
otra cosa que hacer, que volcar la canastilla y, todos los 
carboncillos rodando calle abajo. Mientras yo trataba de 
recogerlos, el palio avanzaba con brío y elegancia a las 
órdenes de d. Ignacio Torronteras que a la vez que con 
la voz corregía y ordenaba el caminar de los costaleros 
me propinaba algún que otro capón por mis travesuras.

Por una serie de circunstancias, que yo no comprendía, 
mi vida cofrade sufrió un parón, hasta que ya algo más 
‘tallaito’, me entró la fiebre del costal y cuando tengo que 
empezar a decidir donde, me ponen como condición el 
respeto hacia mi apellido y no señalar a nadie que se 
pueda ofender.

Ya algo más adulto, habiendo causado baja de la nomi-
na de la Hermandad, recibo la llamada del que fuese 
Hermano Mayor d. Antonio Galán Cabrera, ni que de-
cir tiene, que esta llamada fue el principio de una gran 
amistad, citándome a una reunión de la comisión del 
50 aniversario del Señor, solicitándome un cuadro de 
Martínez Cerrillo, del Señor saliendo de Santa Marina, 
entonces de mi propiedad.

“Antonio, que solo te lo presto, no vayas a esperar que lo 
regale, es un regalo de mi abuelo” – Inocente de mí, al 
final lo tiene la Hermandad.

Pasado el cincuentenario, y visto con el cariño que se 
trató el recuerdo de Martínez Cerrillo, y como se aco-
gió y disfrutó su viuda del cariño que le profesaron du-
rante todo el año, mi novia entonces y mi mujer hoy, 
decidimos incorporarnos a ser miembros activos de la 
Hermandad, vistiendo túnica y costal como en la actua-
lidad, incluso formando parte de la Junta de Gobierno, 
durante el mandato primero de Dña. Olga Caballero.

Todo esto es mi vida en la Hermandad, pero no es solo 
esto lo que significa la Esperanza para mí. En la Espe-
ranza, hermandad revolucionaría donde las haya, cuan-
do la mujer no tenía sitio en la Semana Santa, ya se lo 
daban, Dña. Elia junto a Juan cortando el manto de la 
Virgen para que las monjas lo bordaran, todas las muje-
res de las familias fundadoras, Juanita, Carmen Castro, 
Encarnita, preparando esas cenas en el bar del Obispo, 
para la recogida del Domingo de Ramos.Todos los hijos 
de los mismos, Maribel, María José, Fuensanta… y tan-
tos sin nombrar haciendo las campanitas de cera.

Mi padre formando parte de la primera cuadrilla de 
hermanos costaleros de Ntro. Padre Jesús de las Penas.
Luego nosotros, formando parte de la Cofradía, cruces, 
ferias y cuantos eventos se nos necesitabaY ahora nues-
tros hijos. Son ya cuatro generaciones formando parte 
de la Hermandad.

Y por eso, yo SOY de la ESPERANZA. Porque es mi la 
Hermandad de mi Familia y porque así he sentido la  
Hermandad como una FAMILIA.

JUAN ANTONIO MARTÍNEZ-CERRILLO CABRERA

Fuente: Fernando López Núñez
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Memoria Anual

Comenzamos el nuevo año con la tradicional Cabalgata de Reyes Magos en la Casa de 
Hermandad el 4 de enero, que partiendo desde la Parroquia de San Lorenzo fueron acom-
pañados musicalmente por la Banda de Música de María Santísima de la Esperanza, se 
repartieron regalos a los más pequeños y posteriormente tuvo lugar un rato de convivencia 
entre los hermanos asistentes con una chocolatada y el tradicional roscón de Reyes.

 A mediados de enero, se comienza a editar el Boletín nº 14 de nuestra Hermandad “Do-
mingo en Esperanza”  con motivo de la llegada de la Cuaresma 2016, cuya portada es Nues-
tro Padre Jesús de las Penas y María Santísima de la Esperanza. El 15 de enero tuvo la igualá 
de los costaleros de María Santísima de la Esperanza y el 22 de enero de los costaleros de 
Nuestro Padre Jesús de las Penas.

El 23 de enero tuvo lugar un día de convivencia con motivo del XX Aniversario con la Her-
mandad de la Esperanza de Triana, se fletaron 3 autobuses y se celebró en la Capilla de los 
Marineros un concierto a cargo de la Banda de Música María Santísima de la Esperanza, en 
la que se interpretaron marchas propias de la Esperanza de Triana y de María Santísima de 
la Esperanza. Se estrenó una marcha “Esperanzas” dedicada a las dos Titulares de Triana y 
de Córdoba, compuesta por Cristóbal  López. El compositor hizo entrega de las partituras 
a ambas Hermandades una vez estrenada la marcha procesional. Al finalizar el Concierto 
se hicieron entrega de varios obsequios por parte de ambas Hermandades y de la Banda de 
Música María Santísima de la Esperanza.

El 31 de enero nuestra Hermandad, junto a la Hermandad de Pasión y la Hermandad de la 
Paz y Esperanza organizamos un concierto solidario en el Teatro de la Axerquía, en el que 
varias bandas interpretaron marchas procesionales. Los beneficios fueron destinados a la 
bolsa de caridad.

El sábado, 6 de febrero con motivo de la llegada de la Cuaresma, la Taberna el Madero, eli-
gió para esta ocasión como Cartel de Cuaresma de 2016, la imagen de Nuestro Padre Jesús 
de las Penas, fotografía realizada por Manuel Gómez. El acto fue presentado por Federico 
Fernández Boza y una vez presentado el cartel fue descubierto por Manolo y por nuestro 
Hermano Mayor, a continuación tuvo lugar un rato de convivencia entre los asistentes a 
dicho acto.

Llega el 10 de febrero, Miércoles de Ceniza, y con ello todos los hermanos estábamos cita-
dos a la Misa de la Imposición de la Ceniza a las 19:30 h. en la Parroquia de San Andrés. Al 
finalizar la Misa, Nuestro Padre Jesús de las Penas estaba preparado en su parihuela para 
comenzar a las 20:45 h. el solemne Viacrucis. 

Memoria anual/año 2016
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La Junta de Gobierno se reunió para debatir si se hacía el Viacrucis, debido a las inclemen-
cias del tiempo, una vez que se decidió salir, partió el cortejo de hermanos desde la Parro-
quia de San Andrés, dirección Calle San Pablo, para rodear el Convento de Santa Marta, y 
salir a la Fuenseca. Una vez en la Fuenseca, comenzó a llover levemente y le Junta de Go-
bierno optó bajar por Juan Rufo, dirección a Hermano López Diéguez para recogerse en su 
sede Canóinica. Durante el recorrido se hizo la lectura y el rezo de tres estaciones, una vez 
dentro de la Parroquia de San Andrés, se leyeron las restantes estaciones del Viacrucis en 
donde se ubicó a Nuestro Padre Jesús de las Penas en el presbiterio delante del Altar Mayor.

El 13 de febrero tuvo lugar el Viacrucis de las Hermandades y Cofradías que este año iría 
presidido por la imagen del Santísimo Cristo de la Misericordia, a las 16:00 h. estaban cita-
das las Hermandades del Domingo de Ramos en la Plaza Aguayos para la organización del 
cortejo, aunque el tiempo no acompañaba, el Santísimo Cristo de la Misericordia salió de la 
Basílica Menor de San Pedro dirección a la Santa Iglesia Catedral donde se hizo el rezo del 
Viacrucis, terminado el Viacrucis en la Catedral se trasladó la Sagrada Imagen a su Basílica.

El día 20 de febrero la Federación de Peñas Cordobesas, junto a su Vocalía de Juventud, 
organizan el I Coloquio Cofrade en nuestra Casa Hermandad, durante el Coloquio in-
tervino el Presidente de la Federación de Peñas, la Vicepresidenta de la Agrupación de 
Hermandades y Cofradías, el Capataz del Palio de María Santísima de la Paz y Esperanza, 
y el Pregonero de la Juventud, moderado por el Vocal de Juventud de la Federación de 
Peñas Cordobesas. El acto tuvo un ambiente muy ameno en el que se pudieron debatir 
temas actuales del mundo cofrade y de las peñas cordobesas. Una vez finalizado el acto, el 
Presidente de la Federación de Peñas Cordobesas hizo entrega a nuestro Hermano Mayor 
un Cordobán, el Hermano Mayor hizo entrega al Presidente de la Federación de Peñas del 
Libro de la Historia de la Hermandad.

Además este mismo día 20 de febrero, recibimos la visita de unos 50 hermanos de la Her-
mandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno (El Abuelo) de Jaén, hicieron una visita a nuestra 
Sede Canónica, donde pudieron rezarle a nuestros Sagrados Titulares.

Este fin de semana, fue muy intenso en lo que a representación se refiere, la Hermandad 
estuvo presente en distintas Fiestas de Regla, Hermandad de los Dolores, Hermandad del 
Buen Suceso, Hermandad de las Penas de Santiago, Hermandad de las Angustias y Her-
mandad del Caído.

El día 23 de febrero comienza el Quinario a Nuestro Padre Jesús de las Penas, presidido por 
D. Carlos Gallardo Panadero y nuestro Consiliario D. Pablo Calvo del Pozo y tiene lugar 
hasta el 27 de febrero. 

DOMINGO EN ESPERANZADOMINGO EN ESPERANZA
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Memoria Anual
El viernes 26 de febrero tuvo lugar la presentación del Cartel de Cuaresma de la Herman-
dad, este año el cartel es una fotografía de Fermín Samaniego en la que sale un detalle de 
Nuestro Padre Jesús de las Penas y la mano del Romano, en dicho acto nos acompañó 
musicalmente la Escuela de la Banda de Música de María Santísima de la Esperanza, pre-
sentado por nuestro Vicehermano Mayor D. Carlos Bermúdez Castro. Al finalizar la pre-
sentación, tuvimos un rato de convivencia en la Casa Hermandad y a las 23:00 h. comenzó 
la Vigilia a Nuestro Padre Jesús de las Penas.

El 28 de febrero a las 13:00 h. tiene la lugar la Fiesta de Regla, en la Parroquia de San An-
drés, en la cual se hizo la imposición de medallas y juramento de las Reglas de 17 nuevos 
hermanos. La misa fue presidida por nuestro consiliario D. Pablo Calvo del Pozo, en la que 
intervino musicalmente un Quinteto de viento de la Banda de Música María Santísima de 
la Esperanza. En dicha celebración nos acompañaron el Presidente de la Agrupación de 
Hermandades y Cofradías y las Hermandades del Carmen de San Cayetano, Hermandad 
de las Angustias, Hermandad de Pasión, Hermandad de la Estrella, Hermandad de Fátima, 
Hermandad de los Dolores, Hermandad de la Borriquita, Hermandad del Rocío, Herman-
dad de las Penas de Santiago, Hermandad del Caído, Hermandad del Císter, Hermandad 
del Buen Suceso y la Pastoral Gitana.

Durante los días del 29 de febrero hasta el 8 de marzo se realizó el reparto de papeletas de 
sitios para la Estación de Penitencia del Domingo de Ramos de 2016. Durante estos días 
todos los hermanos que quisieron salir pasaron por la casa hermanad y dejaron alimentos 
no perecederos para la campaña solidaria.

El 9 de marzo se realizó el traslado del Paso de Misterio de Nuestro Padre Jesús de las Penas 
a la Parroquia de San Andrés y el 14 de marzo el palio de María Santísima de la Esperanza.

El 11 de marzo fue la bendición de la túnica de Nuestro Padre Jesús de las Penas, donada 
por la cuadrilla de Costaleros de Nuestro Padre Jesús de las Penas, diseñada por Rafael 
de Rueda y confeccionada y bordada por los Talleres  Rosado, en dicha bendición estuvo 
presente nuestro consiliario D. Pablo Calvo del Pozo en la que bendijo la túnica, el cíngulo  
y la camisa donada por Juana Martín. En dicho acto estuvieron presentes costaleros de la 
cuadrilla del Señor, Rafael de Rueda y Jesús Rosado en la que intervinieron explicando el 
proceso de la túnica.

El 12 de marzo se celebró en el Gran Teatro el Pregón de la Semana Santa 2016, en la que 
intervino la Banda de Música María Santísima de la Esperanza abriendo el pregón con la 
marcha He ahí la Esperanza, de Rafael Wals, compuesta a nuestra Titular. Fue pregonado 
por D. José Juan Jiménez Güeto y en varias ocasiones del pregón estuvieron presentes nues-
tros Sagrados Titulares.

El 18 de marzo fue el retranqueo de los pasos en la Parroquia de San Andrés.
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El 19 de marzo se celebró la Misa previa al Domingo de Ramos a las 20:00 h. en la Parro-
quia de San Andrés celebrada por nuestro consiliario D. Pablo Calvo del Pozo. A las 0:00 
h. como ya es habitual, la Banda de Música María Santísima de la Esperanza atravesaba el 
dintel de la Parroquia de San Andrés con sus sones interpretando Esperanza Cordobesa. 
Una vez que llegaron en pasacalles, se situaron en el altar mayor e interpretaron He Ahí la 
Esperanza, una vez finalizada la intrepretación de la marcha, Rafael Wals hizo entrega al 
Hermano Mayor de la Partitura. Después se interpretó en estreno absoluto la marcha Aires 
de Esperanza de nuestro hermano Pablo Martínez Recio. Una vez finalizada la marcha hizo 
entrega al hermano mayor la partitura. La Hermandad como agradecimiento a la donación 
de estas dos marchas le hizo entrega a los compositores de un cuadro a cada uno con Nues-
tros Sagrados Titulares y una dedicatoria.

Antes de finalizar  la noche, otro hermano de la Cofradía, José Manuel Vaca Haro,  donante 
y autor, hizo entrega de una cruz de malta en plata con filigrana y engastación. 

El 20 de marzo, Domingo de Ramos, amaneció con la incertidumbre de las inclemencias 
meteorológicas, llegaron las 15:00 h. y la Hermandad de las Penas de Santiago solicitó la 
Venia a nuestra Hermandad, a las 15:30 h. comenzaron a llegar los hermanos y sobre las 
16:15 h. la Junta de Gobierno se reunió en Cabildo de Aguas para tomar la desición de salir 
o no. Al final, la Junta de Gobierno unanimente decidió no hacer Estación de Penitencia.

Una vez comunicado a los hermanos se organizó un Vía Crucis presidido por nuestro con-
siliario D. Pablo Calvo del Pozo, una vez terminado se abrieron las puertas de nuestra sede 
canónica hasta las 22:30 h. para que el pueblo de Córdoba y devotos de distintos puntos de 
la geografía española pudieran rezarles a nuestros Sagrados Titulares.

El Martes Santo, 5 hermanos de nuestra Hermandad acompañaron a la Hermandad del 
Buen Suceso en su Estación de Penitencia, el Miércoles Santo fueron 5 hermanos de repre-
sentación a la Hermandad de Pasión y a la Hermandad de Pasión en su estación de Peni-
tencia y el Viernes Santo 5 hermanos acompañaron en representación a la Hermandad de 
los Dolores en su estación de Penitencia.

Una vez finalizada la Semana Santa de 2016, el lunes 28 de marzo y el viernes 1 de abril se 
realizó la desarmá de los pasos volviendo a nuestra casa hermandad. Ese mismo viernes las 
cuadrillas de costaleros tuvieron una convivencia en la Casa Hermandad.

El día 10 de abril a Hermandad de la Esperanza llegó a un acuerdo, para la renovación de 
la Agrupación Musical Ntro. Padre Jesús de la Pasión de la localidad de Linares para la Es-
tación de Penitencia en el Domingo de Ramos 2017.

El 11 de abril tuvo lugar a las 19:30 h. como indica nuestras Reglas la misa mensual de 
hermanos.
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El miércoles 13 de abril recibimos la triste noticia del fallecimiento de nuestro Hermano 
Mayor Honorario el Ilmo. Sr. D. Miguel Castillejo Gorráiz, miembros de la Junta de Go-
bierno se personaron en su capilla ardiente instalada en la sede de la Fundación Miguel 
Castillejo en la Plaza de las Doblas. Al día siguiente, 14 de abril tuvo lugar a las 17:30 h. en 
la Santa Iglesia Catedral el Funeral.

Llegado el mes de mayo, la Hermandad como es tradicional celebra la Cruz de Mayo en el 
Cine Olimpia, fueron días de convivencia entre los hermanos y personas allegadas. Al fina-
lizar el mes de mayo se celebró la Feria de Nuestra Señora de la Salud, donde nuestra Her-
mandad estuvo presente como cada año en la Calle Tendillas, durante estos días de feria se 
pudo disfrutar entre los hermanos asistentes de un ambiente de convivencia. El jueves de 
feria la Hermandad puso a disposición de todos los hermanos una pantalla gigante para 
disfrutar en la Feria del Partido de la final de la Champion.

El domingo 29 de mayo miembros de la Junta de Gobierno de esta Hermandad estuvieron 
presentes en la representación del Corpus Christi, se asistió a una misa celebrada en la 
Santa Iglesia Catedral y posteriormente procesión por las calles del Casco Histórico de la 
ciudad.

El domingo 5 de junio, miembros de la Junta de Gobierno estuvieron presentes en la Octa-
va del Corpus Christi de la Parroquia de San Andrés, nuestra sede canónica. Participaron 
en la preparación de dicho acto y una vez finalizada la misa se realizó una procesión con el 
Santísimo por las calles de la feligresía de San Andrés.

El 14 de junio nuestro Hermano Mayor D. Javier Baena Márquez presentó a nuestro con-
siliario la dimisión por escrito en la cual comunicaba que dimitía por motivos laborales, 
personales y familiares. El consiliario trasladó a la actual Junta de Gobierno la decisión to-
mada por el Hermano Mayor, por tanto, Juan José Guerrero Carmona como Vice Hermano 
Mayor pasó a desempeñar las funciones desde ese mismo momento como Hermano Mayor 
tal como marcan nuestros estatutos.

Entre el mes de junio y julio debido a la dimisión del Hermano Mayor, los miembros de 
Junta de Gobierno tuvieron varios cabildos de Junta de Gobierno para el funcionamiento 
normal de la Hermandad e informar a los hermanos convocando un cabildo el día 4 de 
septiembre, en el que a los hermanos se le informaba según la citación recibida del estado 
de la Hermandad y convocatoria de elecciones en el caso que no quisieran ratificar a la 
actual Junta de Gobierno hasta la finalización del mandato. En dicho cabildo los hermanos 
decidieron que se celebraran elecciones y por tanto, se constituiría la Junta Electoral para 
llevarlas a efecto.

El 16 de julio miembros de Junta de Gobierno estuvieron representando a nuestra Her-
mandad en la Misa y Procesión de la Hermandad del Carmen de San Cayetano y de Puerta 
Nueva.
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El 15 de agosto representación de nuestro Grupo Joven acompañaron a la Hermandad del 
Tránsito en su procesión.

El día 4 de septiembre tuvo lugar Cabildo Extraordinario de Hermanos en el que los her-
manos decidieron convocar elecciones con 67 votos a favor frente a 25 votos para ratificar a 
la actual junta de Gobierno y 4 votos en blanco. En dicho Cabildo se informa a los herma-
nos que la convocatoria de elecciones será en el mes de diciembre, fecha aún sin confirmar 
hasta que se constituya la Junta Electoral.

El 6 y 7 de septiembre con motivo de la Festividad de la Virgen de la Fuensanta, nuestra 
Hermandad estuvo presente en el Rosario Vespertino del día 6 de septiembre donde miem-
bros del Grupo Joven acompañaron desde el Santuario de la Fuensanta hasta la Santa Igle-
sia Catedral a Nuestra Señora de la Fuensanta. Al día siguiente se celebró una Misa presi-
dida por Nuestro Señor Obispo D. Demetrio Fernández González donde varios miembros 
de Junta de Gobierno estuvieron presentes y al finalizar acompañaron a Nuestra Señora de 
la Fuensanta desde la Santa Iglesia Catedral hasta su Santuario.

El 24 de septiembre se puso a la venta los décimos y las participaciones de la Lotería de 
Navidad que se celebraría el 22 de diciembre de 2016. El 27 de septiembre recibmos la triste 
noticia del fallecimiento de D. José Luis Moreno Díaz, Hermano Mayor de esta Hermandad 
desde mayo de 1981 hasta junio de 1983. El miércoles 28 de septiembre a las 11:00 h. tuvo 
lugar un responso en el Tanatorio de las Quemadas.

Una vez constituida la Junta Electoral, el Presidente de la Mesa electoral D. Rafael Gonzá-
lez Hidalgo, el Secretario de la Mesa, D. José María Taboada Cornejo y el Vocal D. Rafael 
Cejudo Pulido, hicieron público los días 7 y 8 de octubre de 19:00 a 22:00 h. el Censo en la 
Casa  Hermandad, para las votaciones a Hermano Mayor del día 26 de diciembre de 2016.
El último día para la cualquier reclamación del censo fue el 28 de octubre de 20:00 a 21:00 
h. en la Casa Hermandad.

El 18 de octubre recibimos la noticia de la aprobación del traslado de Carrera Oficial por 
parte de las Hermandades de Córdoba agrupadas, a partir de la Semana Santa de 2017 
todas las Hermandades y Cofradías cordobesas harían estación de Penitencia en la Santa 
Iglesia Catedral. El 21 de octubre recibimos la triste noticia del fallecimiento del padre de 
nuestros hermanos José y Manuel Recio Luque.

El 28 de octubre nuestro Grupo joven junto los grupos jóvenes de las hermandades cordo-
besas emprendieron un viaje a Palencia para asistir al IV Congreso Nacional de Jóvenes de 
Hermandades y Cofradías (JOHC), cuyo objetivo era  conseguir que esta ciudad se con-
vierta en la próxima sede del encuentro más multitudinario de jóvenes cofrades del país y 
lo consiguieron.
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El 9 de noviembre terminado el plazo de entrega de candidaturas de Hermano Mayor, el 
Consiliario de nuestra Hermandad, D. Pablo Calvo del Pozo emitió un comunicado recha-
zando las dos candidaturas presentadas, en dicho comunicado expone: “No reconocer ni 
contemplar,  en candidatos presentados;  que haya Candidato, capaz de Proponer Actual-
mente una nueva Junta De Gobierno, que contase con respaldo,  respeto y colaboración  
mayoritaria de los hermanos, que ayude a crear fraternidad en la hermandad, que pueda 
potenciar un verdadero crecimiento espiritual de sus hermanos, y potenciar de manera 
creyente la devoción a sus titulares, y que sirviera para evitar en un futuro inmediato tantos 
enfrentamientos y disputas como, por desgracia y para deterioro de la una Asociación de la 
Iglesia, se han venido produciendo  en estos últimos meses.Por ello, el lunes, 7 de noviem-
bre no acepté y RECHACÉ a los dos candidatos presentados.

Seguimos adelante, dejando un espacio de tiempo para la reflexión y oración, contando 
con los plazos estatutarios, para nueva posible convocatoria de elecciones, si se dieran las 
condiciones para ello. Esta decisión, solo está motivada, siguiendo las mociones del Espíri-
tu, por responsabilidad como consiliario, con el único interés en servir a todos los herma-
nos y en ayudar a mejorar la Imagen pública de la Hermandad”.

El 12 de noviembre, miembros de nuestro Grupo Joven estuvieron  presentes en la Misa 
de Acción de Gracias ante los pies de San Rafael por la designación de Córdoba como 
sede del V Encuentro nacional de jóvenes cofrades. El 26 de noviembre, tuvo lugar la Misa 
Hermanamiento del  I Aniversario a las 20:30h. en la Parroquia Nuestra Señora de la Paz 
(San Basilio), presidida por el Consiliario, Párroco y Vicario de la Ciudad Ilmo. Sr. D. Jesús 
Poyato Varo.

Comienza el mes de diciembre, mes de María Santísima de la Esperanza. El día 8 de di-
ciembre tuvo lugar el Rosario de la Aurora, partiendo a las 8:15 h. desde la Parroquia de 
San Andrés a la de Santa Marina de Aguas Santas, antigua sede canónica de nuestra Her-
mandad. A las 9:20 h. María Santísima de la Esperanza atravesaba el dintel de dicha Parro-
quia acompañada por un cortejo de hermanos de luz y musicalmente por un quinteto de 
viento de nuestra querida banda. A las 9:30 h. tuvo lugar la Eucaristía junto a la Herman-
dad del Resucitado. Al finalizar comenzó a salir el cortejo dirección nuestra sede Canónica. 
Una vez terminado el Rosario, los hermanos pudieron disfrutar del tradicional desayuno 
de chocolate con churros.

Desde el 5 al 17 de diciembre la Hermandad puso en marcha la Operación Kilos Solidarios, 
animando a todos los hermanos a aportar alimentos a las personas más necesitadas para 
destinarlo a Cáritas Parroquial, todos los hermanos que colaboraron recibieron un libro de 
la Historia de nuestra Hermandad.
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El 14 de diciembre un grupo de hermanos presentaron el boceto de puñal para María San-
tísima de la Esperanza, diseñado por Rafael de Rueda para que todos los hermanos y de-
votos que lo desearan pudieran aportar económicamente para que Nuestra Sagrada Titular 
lo luzca el Domingo de Ramos de 2017, con motivo del 70 Aniversario de la Bendición de 
María Santísima de la Esperanza. Este puñal una vez sufragado será ejecutado por Emilio 
León.

Durante los días del 14 al 16 de diciembre, tuvo lugar el Triduo a María Santísima de la 
Esperanza, presidido por D. Antonio Javier Reyes Guerrero, el mismo día 16 de diciembre 
los hermanos que lo desearon, pudieron asistir a la Vigilia a Nuestra Sagrada Titular, pos-
teriormente tuvo lugar un concierto Solidario a cargo de la Escuela de Música de la Banda 
María Santísima de la Esperanza en colaboración con nuestro Grupo Joven y la tradicional 
cena de Navidad. El día 17 de diciembre se realizó la Fiesta Principal en la que nos acom-
pañaron musicalmente un trio de capilla de nuestra Banda y el 18 en la estuvo expuesta en 
Solemne Besamanos María Santísima de la Esperanza.

Para finalizar el año, nuestra Hermandad, estuvo presente como cada año en el Colegio 
Virgen de la Esperanza, repartiendo ilusión y sonrisas a los niños y familiares del colegio. 

RAFAEL GONZALEZ HDALGO
Secretario Hdad. de la Esperanza
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Iglesia del Convento de Santa Isabel de los Ángeles 
“San Pancracio”

Santa Isabel de los Ángeles fue un convento de clausura fundado a finales del siglo XV en 
el barrio de Santa Marina de Aguas Santas por Marina de Villaseca, rigiéndose por la regla 
franciscana y siendo sus moradoras las clarisas. En los siglos siguientes vivirá y prosperará 
bajo el patronato de los señores y marqueses de Villaseca, a cuyo linaje pertenecía la fun-
dadora,  propietarios del vecino Palacio las Rejas de Don Gome, también conocido como 
Palacio de Viana, algunos de los cuales escogieron la capilla mayor de Santa Isabel como 
enterramiento. La desamortización del XIX afectó profundamente al convento pero no ter-
minó con su vida. Diferentes desgracias naturales se cebaron con él, luego, en el siglo XX, 
pero generosas ayudas particulares permitieron necesarias reformas y reparaciones. Hoy, 
con su campanario erguido, abierto el compás a la calle que lleva su nombre y con una gran 
fachada ocupando uno de los laterales de la Plaza del conde de Priego, sigue el edificio del 
convento de Santa Isabel Durante muchos años permaneció con vida interior, abierto a la 
fe de los cordobeses. Desgraciadamente, en mayo del año 2016 fue cerrado, por su incapa-
cidad para hacer frente a los costes de mantenimiento, y sus monjas fueron trasladadas a 
otros conventos. En septiembre de ese año se anunció el inicio de declaración de la iglesia 
y las dependencias conventuales como Bien de Interés Cultural. A principios del año 2017 
se anunció su futura conversión en hotel.
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JUAN JOSÉ PRIMO JURADO
Subdelegado del gobierno 
en Córdoba

La iglesia terminó su construcción en 1576, 
mientras que la sacristía es del siglo XVII. 
Arquitectos afamados como Juan de Ochoa 
(1554-1606) o Sebastián Vidal (mediados del 
siglo XVII) intervinieron en ellas. La portada 
exterior es del XVII, adintelada, con frontón 
curvo partido y los escudos de los linajes Fer-
nández Córdoba y Figueroa, señores de Villa-
seca, a los lados. Por ella se accede al compás, 
que tiene con un pórtico a la izquierda y al fon-
do la portada adintelada del templo. Éste tiene 
planta rectangular con una sola nave cubierta 
con bóveda de cañón. La Capilla Mayor se en-
cuentra separada de la nave por una reja. En el 
retablo de la Capilla Mayor destaca el relieve 
de la Visitación de la Virgen a su prima Santa 
Isabel, obra del escultor sevillano Pedro Roldán 
(1624-1699).

Existe en la iglesia una imagen del Niño Jesús, al que se atribuyen virtudes milagrosas, ase-
gurándose que cuando una persona justa y santa le pide alguna cosa, se sonríe en señal de 
concederla. Un azulejo en la fachada exterior anuncia la imagen de San Pancracio, patrón 
de la buena suerte en el trabajo y en el dinero, cuya imagen se veneraba en el  interior de 
la iglesia con numerosas visitas cada miércoles. Uno de los rasgos particulares que tuvo el 
convento de Santa Isabel, además de los famosos huevos que las novias llevaban a las cla-
risas para conjurar la lluvia el día de la boda y los exquisitos dulces fabricados por aquellas
monjas. También desde este conven-
to, y a partir de 1959 durante varios 
años gracias a la generosidad de las 
clarisas, realizó su estación de peni-
tencia cada Domingo de Ramos la 
Hermandad de la Esperanza, enton-
ces con sede canónica en la parro-
quia de Santa Marina e imposibilita-
da de salir de ésta por el tamaño de 
los pasos.

Memoria Histórica
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La Virgen de los Gitanos
Se nos presenta una fotografía para el recuerdo. La antigua imagen de María Santísima de 
la Esperanza rodeada de todos esos hermanos que tantas veces le han rezado y pedido por 
los suyos, hermanos que se encargaban de acercarla cada cuaresma a la iglesia de Santa 
Marina de Aguas Santas para rendirle culto y oración. Hermanos que se unían por y para 
Ella, para aunar esfuerzos, para poder levantar los cimientos de lo que hoy día somos. Unos 
hermanos que con el afán de presentar a su titular de la mejor forma posible para la Cór-
doba cofrade, fueron cultivando la semillita, y ese amor que hoy en día podemos sentir por 
nuestros titulares. Ellos nos fueron marcando el camino a seguir, tras sus pasos tenemos 
que continuar. 

En esta hermosa estampa se distingue a la “Madre de los gitanos”, la Madre de la Esperanza, 
la hermosa dolorosa ataviada con mantilla y numerosas joyas sobre su pecho. Una radiante 
dolorosa, antigua imagen de la Inmaculada Concepción, a la que el pueblo calé le tenía 
especial cariño y devoción.

Quizás Ella sea el primer ancla de la hermandad, el primer Sol radiante que iluminó con su 
fe al barrio de Santa Marina, la radiante azucena bendita, que agrupó a numerosos herma-
nos para que hoy en día seamos unas de las cofradías señeras de nuestra Córdoba.
MARIO RAMOS RODRÍGUEZ

Nos encontramos ante un documento histórico. La curiosa fotografía data del año 1980 
y en ella podemos observar cuatro devociones de Córdoba, cuatro imágenes unidas en el 
altar mayor de La parroquia de San Andrés, sede de nuestra cofradía. Estas imágenes de-
vocionales son Nuestro Padre Jesús del Buen Suceso a la izquierda de la fotografía, María 
Santísima Nazarena en el centro del altar mayor, bajo la dolorosa de la cofradía del Naza-
reno se sitúa el Santísimo Cristo de la Expiración y a la derecha de se encuentra nuestra 
amantísima titular, María Santísima de la Esperanza.

En la parte baja de la fotografía se puede leer: “Obsequio recuerdo y agradecimiento de los 
feligreses y sacerdotes de la Parroquia de San Andrés a la Hermandad del Señor de las penas 
y María Santísima de la Esperanza representada en su Hermano Mayor y Junta, con motivo 
de presidir la imagen de la Virgen la santa Misión en esta parroquia. Córdoba del 6 al 16 
Febrero 1980”.

Como bien explica el pie de foto, esta preciosa estampa llegó a ser posible gracias a las 
Santas Misiones realizadas en nuestra bendita ciudad, en las cuales numerosas imágenes 
de las cofradías cordobesas peregrinarían hacia otras sedes para de esta forma evangelizar 
y dejarnos imágenes tan entrañables para el recuerdo. 

Santas Misiones, 1980

MARIO RAMOS RODRÍGUEZ

Fu
en

te
: A

rc
ch

iv
o 

H
er

m
an

da
d

Fu
en

te
: A

rc
hi

vo
 H

er
m

an
da

d



DOMINGO EN ESPERANZA

Memoria Histórica

DOMINGO EN ESPERANZA21

He aquí una fotografía del antiguo palio de María Santísima de la Esperanza, realizada por 
Ricardo Rodríguez en el año 1965, una vez modificado tras quitarle la ochava al palio. 

En él se puede apreciar las antiguas cresterías bordadas en oro sobre terciopelo verde, hoy 
en día repartidos sus bordados en el guión de la cofradía y las caídas bordadas en sedas, que 
tanta vistosidad le daban al palio. 

Como curiosidad, la caída del palio del tercer entrevaral, cedida por la cofradía de Nues-
tra Señora de la Paz y Esperanza, se utilizaba para cubrir dicho hueco, ya que con el palio 
ochavado, sólo existían cuatro entrevarales. El techo de palio, ejecutado sobre terciopelo 
verde, sin la característica maya que deja entrever las estrellas que alumbran por la noche la 
hermosa cara de María Santísima de la Esperanza en la actualidad, muestran una estampa 
colorida y única de nuestro palio. 

Aparecen los antiguos varales del palio, hoy en día en poder de la hermandad de la Borri-
quita de Córdoba, con los que Nuestra Señora de la Palma realiza su estación de penitencia 
cada mañana del Domingo de Ramos.

Otro dato curioso, es que el manto de la Virgen aparece aún sin bordar, en terciopelo verde 
liso, y con una antigua toca de sobremanto de reducidas dimensiones bordada en hojilla de 
oro. La imagen aparece vestida muy al gusto de la época, con numerosas joyas rodeando 
su rostro.

Estampas de otra época, estampas únicas, estampas de Esperanza.
MARIO RAMOS RODRÍGUEZ

Un palio para el recuerdo

Preciosa estampa donde se muestra a María Santísima de la Es-
peranza en una de sus primeras fotografías. En blanco y verde, 
los colores descriptivos de nuestra cofradía. Aparece la imagen 
vestida al gusto de la época, con tiara en la frente, llena de joyas 
rodeando su hermosa cara, y tocada con la típica mantilla blanca, 
dándole a esta imagen un sabor especial.

Verde Esperanza

MARIO RAMOS RODRÍGUEZ
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Fuente:Ricardo Rodríguez, 1965
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Ntro. Patrimonio
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El primer paso del Señor
Tras dos años de interrupción y sin limitaciones de espacio por primera vez, retomamos 
esta sección con la que pretendemos mostrar el significado, sentido, origen y evolución de 
los diferentes elementos patrimoniales de nuestra corporación centrándonos, siguiendo el 
orden establecido hasta el momento, en el primer paso de Nuestro. Padre Jesús de las Penas.

Comenzaremos analizando el significado estricto del sustantivo <<paso>> (del latín 
<<passus>>), entre cuyas múltiples acepciones encontramos dos; una, referida a “cada uno 
de los sucesos más notables de la pasión de Jesucristo”, y otra, la que se concreta a partir de 
la anterior como “efigie o grupo que representa uno de estos sucesos, y se saca en procesión 
por la Semana Santa”.

Como ya ocurriera con la pértiga, los ciriales y los incensarios, el significado de este ele-
mento patrimonial está íntimamente relacionado con la figura del acólito pues el <<paso>>, 
en el contexto que nos ocupa, hay que entenderlo como “altar en la calle”, razón por la que 
en los desfiles procesionales va precedido de aquellos que “tienen por misión el servicio al 
altar y los sacramentos”, los acólitos, y seguido del preste, “sacerdote que preside la celebra-
ción de la misa o de otros actos litúrgicos”.

De igual forma y circunscribiéndonos ya al primer 
<<paso>> del Señor, su ejecución está directamen-
te relacionada con la consecución de la imagen de 
Ntro. Padre Jesús de las Penas que, como conse-
cuencia de la vocación eminentemente mariana de 
la cofradía y de la escasez de recursos económicos, 
se dilataría en el tiempo hasta el 22 de noviembre de 
1953, fecha de su contratación definitiva.

“Por el escultor, Sr. Martínez Cerrillo, se expuso una 
idea de su proyecto acompañado de los correspondien-
tes dibujos y de unas miniaturas en barro de las figuras 
de que ha de constar el paso, siendo muy del agrado 
de todos el proyecto presentado que, por ser también 
ofrecido en condiciones ventajosas, fue aceptado por 
la junta, encomendándosele en firme su construcción, 
de momento la talla del Señor”.
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Como se puede observar en este texto reproducido del Libro de Actas I de la cofradía, la in-
tención primigenia de contar con una escena de varias figuras –un misterio- y la ejecución 
del paso para Ntro. Padre Jesús de las Penas quedaba, con esa misma fecha, postergada en 
el tiempo, no así la imagen de Nuestro Padre Jesús de las Penas que sería bendecida poco 
después, el día 27 de marzo de 1954.

Casi cinco años más tarde, en un escrito fechado a 21 de febrero de 1959, el hermano mayor 
remitía la siguiente comunicación a la Agrupación de Hermandades y Cofradías.

“...me es grato participarle que esta Hermandad tiene en el presente año el proyecto de sacar 
procesionalmente la imagen de Ntro. Padre Jesús de las Penas, también titular de la cofradía, 
en severo trono que aún se encuentra en construcción en el taller del autor de la imagen, Sr. 
Martínez Cerrillo…”.

El severo trono al que se refiere el texto no es otro que el personalísimo <<paso>> que Juan 
Martínez Cerrillo diseñó para la primera salida procesional de Nuestro Padre Jesús de las 
Penas, realizándolo a base de madera policromada y cartelas de madera policromadas (en 
tonos dorados y plateados sobre fondo rojo) y forradas de guadamecí, su rasgo más carac-
terístico, entre las que destaca la frontal con los emblemas de Córdoba y de la hermandad. 
El conjunto cerrillesco, único en su estilo, culminaba con las gualdrapas de terciopelo rojo 
que desde entonces ha lucido normalmente el paso del titular

“Una de las incógnitas alrededor de la película “Soledad” es si las hermandades que partici-
paron tuvieron una remuneración económica. Fue tradición oral que sí recibieron dinero. De 
hecho, en Córdoba se corrió la voz de que el manto bordado en oro que la Virgen de la Espe-
ranza estrenó en 1966 era producto del dinero que se había recibido por la participación de la 
corporación entonces de Santa marina  en el filme.
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La tradición oral de la hermandad siempre mantuvo que la parti-
cipación en 1958 de nuestro titular en la película <<Soledad>> fue 
decisiva para su consecución, versión corroborada por José Gómez, 
entonces vocal de la junta de gobierno, a esta misma publicación en 
2002.

“...La imagen impactó a los cineastas y apareció en la película en un 
paso que nos prestó la hermandad de la Expiración. Con el dinero 
recaudado Juan le hizo el paso. Se hablaba en aquella época que había 
sido la única imagen que había salido a trabajar a la calle para ganar-
se su paso...”.

Aunque según la información publicada por Luis Miranda en el 
diario ABC el 10 de febrero de 2008, esta versión sería cuestionable.
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La bibliografía sobre el cine español de la época, sin embargo, asegura que finalmente hubo 
una serie de desavenencias sobre esta contraprestación económica que las corporaciones ter-
minaron por no recibir. La Esperanza organizó además el estreno en Córdoba de la película, 
que se hizo en el Teatro Duque de Rivas y que pasó por la ciudad con más pena que gloria”.

Sea como fuere, lo cierto y verdad es que la anteriormente citada penuria económica impi-
dió que el boceto proyectado por el artista bujalanceño se viera completamente culmina-
do para aquella primera salida procesional del 22 de marzo de 1959, retrasándose <<sine 
die>> su culminación por la crisis sobrevenida que asoló a las cofradías cordobesas duran-
te la década de los sesenta.

A comienzos de los años setenta, gracias al legado económico dejado por Pilar Tortosa, 
esposa de Amador Calzadilla, se pudo por fin culminar su ejecución siendo presentado el 
26 de marzo de 1972, Domingo de Ramos, junto a un enriquecido guion y la reforma del 
paso de la Virgen, como describe la revista “Patio Cordobés” de ese mismo año

“...Cruz de Guía con dos ciriales, ocho bocinas, un SPES, un SPQR, un estandarte, un guion, 
una bandera, un simpecado, dos mazas, cuatro incensarios, una naveta, equipos completos de 
penitentes, veinticuatro varas de mando, dos cetros de escolta y una reforma total de los pasos 
del Cristo y de la Virgen...”

de la hermandad, motivo por el que la asamblea general de hermanos del 18 de marzo de 
1990 aprobó mayoritariamente su venta –sin los ángeles que portan los faroles- por un total 
de 800.000 pts. en un primer momento, subiendo a 1.000.000 pts. con posterioridad.

Esta decisión estuvo a punto de acabar con la presencia del popular <<pasito>> en el inven-
tario de la cofradía pues llegó a existir una oferta seria y de mayor cuantía de las descritas, 
sin embargo, la entrega de la totalidad en metálico como condición impediría finalmente 
la transacción permitiendo que la obra de Martínez Cerrillo continuara siendo propiedad 
de la hermandad.

Con su reestreno, Nuestro padre Jesús de las Penas proce-
sionaba sobre un <<paso>> al que Martínez Cerrillo había 
añadido los cuatro faroles de las esquinas y los dos portados 
por ángeles que acompañan al Señor. Igualmente se enga-
lanó con cordones de oro borlados que pendían de todas y 
cada una de las cartelas, añadiendo al frontal dos peculiares 
maniguetas, también de guadamecí, de las que pendían a su 
vez sendos cordones de oro borlado.

Aquí podría finalizar este artículo de no ser por las vicisi-
tudes vividas tras la llegada del nuevo paso de misterio en 
1990, cuando el antiguo <<pasito>> –así es como se le co-
noce en el seno de la cofradía- se convirtió en un problema 
de almacenamiento y, a la vez, en una solución para saldar el 
costo del nuevo paso y del reciente aniversario fundacional

Los labores de restauración de los guadamecíes fueron encargados a José Rodríguez Esco-
bar. Los angelitos sufrieron el mismo proceso de manos del imaginero cordobés Antonio 
Bernal Redondo. Los trabajos sobre los faroles fueron encomendados a orfebrería Azahara, 
siendo Carpintería Hermanos Merina quienes adaptaron la parihuela del palio (obra de Ig-
nacio Torronteras Paz) a las dimensiones del <<pasito>> que, además, recibió unas nuevas 
gualdrapas de terciopelo rojo realizadas por las damas camareras de la hermandad. 

Gracias a este proceso, y tras catorce años sin hacerlo, Ntro. Padre Jesús de las Penas volvía 
a entronizarse en su <<pasito>> para protagonizar el vía crucis de la Agrupación de Cofra-
días del año 2004, discurriendo por las calles de Córdoba para entrar, sobre guadamecíes y 
por primera vez en la historia, en el interior de la Santa Iglesia Catedral. 

Así, si finales de 1994, con el norte pues-
to en la adquisición de una casa de her-
mandad para la cofradía, se rectificaba la 
decisión de venderlo apostando por su 
conservación, en 2004, con motivo de la 
celebración del quincuagésimo aniversa-
rio de la bendición del Señor, se acordaba 
recuperarlo de su letargo y rehabilitarlo 
para su uso y disfrute por parte de la cor-
poración blanquiverde.
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Después de aquel lejano 25 de febrero y del vía crucis de la cofradía del 9 de febrero de 
2005, en que repitió función, no ha vuelto a ser usado en salida procesional alguna aunque 
sí ha servido en numerosas ocasiones como altar de los solemnes cultos organizados por la 
cofradía a sus sagrados titulares.

Su última aparición pública tuvo lugar con motivo de la exposición “Iconografía mariana: 
La Esperanza”, muestra que formaba parte de los actos conmemorativos del septuagésimo 
quinto aniversario fundacional de la hermandad. En la misma, desarrollada en el Oratorio 
de San Felipe Neri en octubre de 2015, junto a los recuerdos imborrables de cuantos antaño 
lo vieron procesionar, despertó la sorpresa y admiración tanto de quienes no tenían refe-
rencia alguna de su existencia como de aquellos otros que sólo lo conocían por imágenes 
gráficas.

Así finalizamos el relato del primer <<paso>> de Nuestro Padre Jesús de las Penas, sin lu-
gar a dudas uno de los elementos patrimoniales más importantes que posee la cofradía de 
nuestro añorado Juan Martínez Cerrillo, caracterizado por su extraordinaria personalidad, 
originalidad y singularidad

N.H.D. CRISTOBAL POLONIO PINO

DOMINGO EN ESPERANZA

Ntro. Padre Jesús de las Penas entronizado en el <<paso>> de 
guadamecíes durante el vía crucis de la Agrupación de HH. y 
CC. que tuvo lugar en la S.I.C. el 25 de febrero del año 2004.

Las imagenes  de los detalles del paso son  de Manuel Pijuán.

Fuente:F.G. Sanmiguel



Las palabras de San Juan Pablo II nunca iban desencaminadas. Dentro de este mundo cam-
biante, dentro de la incertidumbre del mañana, del que ocurrirá cuando los que están ya 
no estén, ¿Qué pasará con nosotros? ¿Serán los jóvenes capaces de afrontar el nuevo reto 
que se nos avecina? 

Como nos declaraba Juan Pablo II en esta parte de su discurso a los jóvenes provenientes 
de todos los rincones del mundo durante las Jordanas Mundiales de la Juventud, es urgente 
que nosotros, los jóvenes cristianos, tomemos conciencia de la responsabilidad que se nos 
avecina, cambiemos nuestra forma de ver la vida y nos atrevamos a anunciar, a gritar orgu-
llosos, que creemos en la vida, muerte y resurrección de Jesús.

Ante los cambios de la sociedad tenemos que dar verdadero testimonio de fe, tenemos que 
atrevernos a caminar contra las modas que nos alejan de Dios y nos acercan a una vida 
vacía en el sentido espiritual. Y eso es lo que necesita la fe, jóvenes con esperanza, jóvenes 
con la fortaleza para  cambiar la tendencia actual. 

Es importante que los jóvenes como dijo el Papa Francisco I, “hagan lío”, que salgan a la 
calle, que no se queden en las iglesias, que no hagan de estas verdaderas ONGs, que no se 
queden con la simplicidad de este mundo conquistado por el dinero, y se den a los demás.

Nuestra Hermandad, como parte integrante que es de la iglesia católica, no es menos. Ne-
cesita de jóvenes que aseguren el mañana, que aseguren que las costumbres de esta singular 
Hermandad nunca se pierdan, jóvenes que dejen una hora a la semana las tendencias y se 
acerquen y vivan la fe desde el trabajo que entraña la actividad de una hermandad. Y eso 
es lo que representa el Grupo Joven de nuestra Hermandad, jóvenes cristianos que más allá 
de su devoción por nuestros Sagrados Titulares, tienen esa ilusión por aprender día a día, 
por convivir en comunidad y dedicar algo de su tiempo en algo que a muchos jóvenes de 
hoy en día les parece inverosímil.
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Grupo Joven
“Ahora más que nunca es urgente que seáis los “centinelas de la ma-
ñana”, los vigías que anuncian la luz del alba y la nueva primavera 
del Evangelio, de la que ya se ven los brotes. La humanidad tiene 
necesidad imperiosa del testimonio de jóvenes libres y valientes, que 
se atrevan a caminar contra corriente y a proclamar con fuerza y 
entusiasmo la propia fe en Dios, Señor y Salvador.”

Mensaje de San Juan Pablo II para la XVIII Jornada Mundial de la 
Juventud. 25 de julio 2002.

Ntros. Jóvenes Ntros. Jóvenes
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Representamos el mañana de esta Hermandad, representamos esos “centinelas del maña-
na”, esa clase de personas que no se dejan influenciar por los estereotipos propios de la 
juventud de hoy en día y deciden dedicarse a esta locura que es una hermandad.  Hoy en 
día contamos con un Grupo Joven denso y activo, formado por 49 jóvenes de edades com-
prendidas entre los 14 y los 25 años de edad con un objetivo muy simple, ayudar; ayudar a 
que el día a día de nuestra Hermandad sea más sencillo, interviniendo en todo aquello que 
se nos solicita dentro de nuestra Hermandad.

Nuestra labor es simple pudiéndola clasificar en tres principios: formación, culto y caridad. 
La primera, se realiza en la actividad diaria en la hermandad que junto a los cursos de for-
mación cristiana completa la formación de nuestro componentes. Con respecto al segundo 
principio, el Grupo Joven copera con el montaje tanto de cultos internos (altares) como 
externos (estación de penitencia) y por último, la caridad, nuestro Grupo Joven realiza una 
obra social dentro de Cáritas Parroquial de San Andrés con la recogida del alimentos por 
supermercados de todo el barrio además de la recogida juguetes que este año ha ido desti-
nada a la fundación Madre Coraje. 

Pero no nos quedamos solo en la calle Escañuela, el Grupo Joven realiza actividades fuera 
de nuestra hermandad como son la asistencia a actos programados por los diferentes Gru-
pos Jóvenes de penitencia y gloria de Córdoba. Las más frecuentes son la representación de 
nuestro grupo joven en distintos actos como el que tuvo lugar en el mes de octubre de este 
año en la ciudad de Palencia (IV JOHC) y donde la juventud cordobesa, con la represen-
tación de dos jóvenes de nuestra hermandad, consiguió que la candidatura de Córdoba se 
impusiera para albergar en el 2017 el Encuentro Nacional de Jóvenes Cofrades en nuestra 
ciudad. De esta manera, fomentamos la convivencia con todos los jóvenes cofrades de Cór-
doba, unidos y movidos por la fe en Cristo.

ANTONIO GALÁN LUQUE
Vocal de Juventud Hdad. de la Esperanza
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Fuente:Fernando López Núñez
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Para tí, ¿Que sígnifica el Grupo Joven?
Llegué a nuestra hermandad hace relativamente poco 
tiempo aun pudiendo haber sido hermana desde niña. 
Mi padre decidió dejarnos tanto a mi hermana como a 
mí elegir por nosotras mismas y de manera consciente 
hacernos hermanas o no de alguna hermandad en par-
ticular. Esto ya demarca una elección propia y por tanto 
un interés y compromiso en particular, así que allá por 
el 2009 me hice hermana de nuestra hermandad junto 
con mi hermana y mi mejor amiga. Esta decisión de ha-
cerme hermana suscitó en mí un gran interés por cono-
cer, por conocer todo, debido a mi gran desconocimien-
to, que ahora entiendo como normal para alguien que 
no había tenido contacto alguno con una hermandad y 
sus funciones, puesto que como se suele decir, sólo co-
nocía la salida procesional el Domingo de Ramos y a 
mis titulares. Este interés por conocer me llevó a hacer-
lo de la mano de alguien cercano, mis primos, que aún 
formaban parte del grupo joven y con edad suficiente 
me uní a él. Siempre recuerdo esto por ser la más peque-
ña de todos y por mi gran desconocimiento, por lo que 
la vergüenza era doble (quizás se identifiquen con este 
sentimiento muchos miembros que formaron y forman 
parte del grupo joven actualmente al unirse a él).

Después de unos dos años todos los que habían estado 
delante de mí se hacían más mayores y alguien tenía que 
tomar el relevo. Me ofrecieron la tarea de estar al frente 
del grupo joven y tras muchas vueltas de hoja acepté, 
aún con el miedo y mil dudas, pero siempre con el res-
paldo de una persona muy cercana con más experiencia 
que yo. Así, nos pusimos manos a la obra con este pro-
yecto.

Se suele decir que los comienzos no son fáciles, y éste 
no iba a ser la excepción. El primer contratiempo fue la 
falta de miembros, pero contábamos con la gran suer-
te de que los que nos encontrábamos nos implicamos 
a fondo, seguramente por tener un concepto del grupo 
joven que queríamos formar muy similar y unos obje-
tivos muy marcados, y así empezar de lo más primario 
a objetivos de mayor dificultad y de más largo alcance.

Lo primario era buscar miembros y acercarles el conoci-
miento de que existía un grupo joven en su hermandad, 
que muchas veces por desconocimiento, miedo o falta 
de aceptación puede ser por lo que un proyecto no siga

adelante, por lo que nuestra tarea primaria era tan-
to buscar nuevos miembros que tuvieran este interés, 
como integrarlos y hacerles formar parte del grupo, 
además de que no sintieran esa “vergüenza” que ante-
riormente mencionaba, puesto que esto podría ser un 
freno e impedimento. Realmente la respuesta fue de una 
gran aceptación y crecimiento, ya que en los primeros 
cuatro meses ya contábamos con más de una veintena 
de jóvenes.

La siguiente tarea básica sería la de formar en el desco-
nocimiento, puesto que yo me veía como un claro refle-
jo de ellos, por lo que teníamos que intentar transmitir 
por ejemplo la importancia de una Función Principal, 
de Cultos, Vigilias, ayuda en la limpieza de enseres…as-
pectos muy básicos pero que denotaran cierta implica-
ción, ya no como miembros de grupo joven sino como 
hermanos de nuestra cofradía. 

Después de ello vendría en concreto hacer proyectos 
que nos aportaran cierta responsabilidad y compromiso 
en una tarea, siempre acorde a nuestra posibilidad y a 
nuestro alcance como grupo joven. Esta responsabili-
dad producirá en cada miembro una cierta implicación, 
que se traducirá en un sentimiento mutuo de unani-
midad, prefiero llamarlo así, más que de compromiso, 
puesto que el compromiso puede llevar a confusión con 
una obligación o una acción impuesta, y sin duda se nos 
olvida tanto a mayores como a pequeños la típica frase 
de “ aquí estamos por gusto”, sin afán de lucro, ya sea 
material como de poder, y es evidente que cuando algo 
nos viene impuesto no se hace con la misma primacía 
que cuando es por gusto.

Partiendo de esta base empezamos a organizar dife-
rentes actividades para obtener algunos beneficios, ya 
fueran proyectos materiales, o simplemente de forma-
ción cristiana y conocimiento de nuestra hermandad 
mediante ratos amenos de convivencia, así como incen-
tivar a los jóvenes de nuestra hermandad a hacer vida 
activa y conocer la hermandad más allá de la estación 
de penitencia del Domingo de Ramos.

Algunos de estas actividades fueron: organización de 
un torneo de fútbol, pregón de juventud, recogida de 
alimentos, preparación de vigilias, representaciones….

Nuestra aportación junto con la Banda de Música de la 
Esperanza a este 75 aniversario fue engalanar las calles 
y balcones por los que debiera haber transcurrido nues-
tro cortejo. La implicación general, el trabajo de más de 
cuatro meses de planificación, la dificultad que conlle-
vaba adaptarnos a un presupuesto, formar la compo-
sición que pondríamos en las calles acorde a diversas 
opiniones de muchos miembros del grupo (ya que por 
esta fecha el número de componentes era entorno a los 
40 jóvenes habiendo empezado con tan solo 6 miem-
bros), la limitación de nuestros medios para adquirir el 
material y un sinfín de contratiempos que podríamos 
contar, las horas de dedicación formando guirnaldas, 
pintando y cortando tela, cortando listones, buscando 
la imprenta más económica … Todo esto puede pare-
cer inverosímil, pero todo ello hay que entenderlo en 
un contexto de chavales entre 12 y 25 años de edad, no 
es comparable a otros proyectos de mayor magnitud, 
pero dentro de lo que podíamos abarcar nos suponía 
una gran envergadura.

La valoración del fin obtenido en estas actividades qui-
zás fuese lo menos importante cuando lo piensas en el 
tiempo, puesto que con nuestra edad es normal que haya 
errores, lo que importó fue nuestra capacidad resolutiva 
como grupo y como fuimos capaces de realizarlos, más 
que la cantidad de beneficio obtenido. Es decir, valorar 
el propio trabajo, las horas de planificación, toma de 
decisiones o los quebraderos de cabeza ante cualquier 
impedimento, pero que en nuestra condición de jóve-
nes eran muy considerables, por lo que para mífue este 
verdaderamente el mecanismo de un grupo, el trabajo 
unánime como piezas de un engranaje, esta afirmación 
es comparable a mayor escala a el conjunto de todos los 
hermanos de la corporación.

Sin duda alguna el hecho más fundamental a carácter 
personal en mi paso por el grupo joven fue la prepara-
ción del 75 aniversario fundacional de nuestra herman-
dad, que sin duda alguna dejó huella en todos nosotros. 
Desde el principio la junta de gobierno nos hizo partí-
cipes de la gran mayoría de los actos de este aniversario 
en nuestra labor en el protocolo de la organización de 
estos. 

Ntros. Jóvenes
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Eso sí, todo transcurrió entre tardes y tardes de convi-
vencia por una labor que hacíamos con gusto y que sin 
duda ahora en el tiempo deja un sinfín de anécdotas y 
vivencias. Aunque a veces hubiese momentos de ner-
vios, de malentendidos e incluso de discrepancias, lo 
que verdaderamente quiero transmitir es la implicación, 
sí quizás de manera muy material, pero sin olvidar que 
esa preparación y esa dedicación en forma de ornamen-
tación era nuestra manera de prepararnos, seguro que 
no sólo artificialmente como se refleja en este trabajo, 
sino internamente en lo que venía y en acrecentar la 
ilusión de un acontecimiento histórico como un aniver-
sario. 

Todo ello lo hicimos sin descuidar la necesidad de ayu-
da en los quehaceres típicos de la cofradía para esta fe-
cha, como pudo ser la ayuda en la limpieza de tulipas, 
plata, mecheros, y demás tareas que nos encomendaran. 

Me quedo con este momento, quizás porque marcase el 
culmen a mi entender de un buen funcionamiento de 
un grupo joven de forma unánime, a la vez de la au-
torrealización de los miembros de éste. Claro ejemplo 
de esto podría ser la proyección pública en vecinos del 
barrio que nos preguntaban o incluso nos daban las gra-
cias por poner “tan bonita” la calle, y reconocernos e 
identificarnos como hermanos de nuestra hermandad 
que estábamos adornando las calles, al pedir permiso 
a los vecinos que normalmente con gusto nos dejaban. 

Quizás fue el aliciente de estos gratificantes momentos 
puesto que estábamos proyectando nuestro interés y 
dedicación por nuestra hermandad a personan anóni-
mas, que apreciaban nuestro trabajo y que dio lugar a 
una relación de reconocimiento positivo a nuestra la-
bor. Es así, a mi entender, como un grupo de personas 
debe organizarse y trabajar de forma complementaria 
para conseguir objetivos tangibles. Esto, como he dicho 
anteriormente, es trasladable a dimensiones más gran-
des como puede ser cualquier grupo de personas con 
criterios, objetivos comunes y básicos, y sobretodo la 
priorización de éstos para que cualquier proyecto salga 
adelante, como ojalá sea pronto perceptible en nuestra 
hermandad.

Todo esto podría verse de una manera muy material, 
pero no es ni por las 50 guirnaldas que colgamos ni por 
las 20 banderolas pintadas por lo que nos implicamos 
tanto, sino, me reitero, por lo que suponía, una prepa-
ración en este caso para algo grande, como una salida 
extraordinaria, algo que aún sigue siendo muy material. 
Esta preparación es comparable a muchos más aspectos 
de nuestra vida cristiana como, el tiempo en el que esta-
mos; la cuaresma, tiempo de limosna, ayuno y oración. 
Vamos a prepararla con la misma ilusión de un niño y 
con la madurez que implica cumplir nuestra fe como 
un compromiso con Dios, pudiendo así llegar a vivir el 
gran misterio de nuestra fe, la pasión, muerte y resu-
rrección, de manera plena y gratificante.

Ntros. Jóvenes

HELENA LUQUE JIMÉNEZ
Miembro del Grupo Joven
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“Historia de un Encuentro”
Córdoba sede del V JOHC 2017

Pero para llegar a la situación descrita anteriormente, los jóvenes de nuestra ciudad comen-
zaron la movilización en 2015, en el III JOHC de Sevilla, donde la expedición liderada por 
Rosario de la Torre (vocal de juven--nadora.

Dicha experiencia, sirvió para resurgir de las cenizas, conseguir más fuerza, entablar mejo-
res cimientos en el proyecto y acudir con más ganas el año siguiente a Palencia, con solo un 
lema, en 2017 seremos sede. Para ello la expedición liderada en este caso por Marta Calero 
(vocal de juventud de la Agrupación) y Rosario de la Torre, comenzó a trabajar en septiem-
bre, para conseguir en el plazo de dos meses, que el sueño, fuera  una realidad.

Para ello hubo cuatro claves que pudieron marcar la diferencia. La primera, ser una gran 
ciudad monumental, con los encantos que ello conlleva y las buenas comunicaciones tanto 
en tren como por carretera. La segunda nuestra Semana Santa, una de las punteras en el 
plano nacional así como el núcleo de nuestra Diócesis, la Santa Iglesia Catedral. La tercera 
clave, la incipiente juventud que esta emanando por cada uno de los rincones de nuestras 
cofradías. Y la cuarta y última, el despliegue de medios realizado tanto en las redes sociales, 
que con sus conexiones en directo han hecho participes de este proyecto a todos los que es-
taban en sus casas y también el vídeo promocional con un mensaje claro, conciso, cristiano 
y corto, porque “si lo bueno es breve es dos veces bueno”.

Artículos de este tipo tienen dos misiones fundamentales, la primera informar de lo acon-
tecido y la segunda y más importante, la función de agradecer. Por ello me gustaría hacer 
hincapié en la tercera y cuarta clave que nos hicieron marcar la diferencia.

Era una mañana fría, de un domingo de octubre, en la Catedral 
de Palencia, cuando entre un tumulto de gente se leían las con-
clusiones del IV Encuentro Nacional de Jóvenes de Hermanda-
des y Cofradías (lo llamaremos JOHC de aquí en adelante) y 
daba paso a la designación de la siguiente sede del JOHC; “Y 
la ciudad elegida como sede del V Encuentro en 2017 será… 
Córdoba”. Después de dos años de trabajo, la juventud cofrade 
cordobesa escuchaba aquellas anheladas palabras.
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La juventud cofrade cordobesa, una juventud siempre latente en nuestras hermandades,  
que en el último lustro ha cogido una mayor fuerza por dos motivos, el primero por tener 
ganas de aprender, participar e innovar en sus cofradías y la segunda por la comunicación 
existente entre cada uno de los grupos jóvenes, que da la posibilidad de aunar fuerzas.

La cuarta clave del éxito de la expedición fue el equipo de despliegue de medios, que co-
menzó a finales de septiembre, realizando incesante notas de prensa, teniendo en cada uno 
de los distintos medios de nuestra ciudad más de tres y cuatro noticias durante todo el mes 
y dando a conocer el proyecto a la sociedad cordobesa. Destacar también las redes sociales 
(Twitter, Facebook e Instagram) con cerca de mil seguidores en cada una, que nos ha dado 
fuerza y repercusión. 

Por último, el vídeo promocional, donde hay que destacar y agradecer la colaboración y 
participación del Cabildo Catedralicio de Córdoba, especialmente en nombre de Monse-
ñor Don Demetrio Fernández y de Agustín Jurado, así como de cada uno de los trabaja-
dores que nos permitieron grabar las secuencias aéreas de la Catedral. De gran importan-
cia, la banda sonora del vídeo compuesta e interpretada por el guitarrista Jesús Alamillos. 
También destacar a las más de 30 personas que aparecieron en el vídeo y por último y no 
menos importante al equipo de grabación y maquetación que tantas horas le dedicó a este 
proyecto. Gracias José Manuel Marcos y Alazne Arraztio.

Con todo esto viajábamos a Palencia, pero no se nos podría olvidar el logo, diseñado por 
Sergio Linares, que su significado, como bien él explicaba; “La “J” representa la juventud 
y la “C” inspirada en los arcos de nuestra Mezquita-Catedral inician Córdoba y Cofrade, 
junto a los colores de las dovelas, representando la luz de Cristo.”

Así llegó la expedición de Córdoba a Palencia, con un proyecto con valores, cimentado y la 
idea clara de ganar. El resto es todo historia. La primera etapa de montaña ya está coronada, 
pero es la primera de muchas, ahora habrá que ver si Córdoba y sus instituciones están a 
la altura de un acto de tal magnitud y repercusión nacional o si por el contrario tiraremos 
una vez más las piedras sobre nuestro tejado. 

Ahora es el momento de marcarnos los objetivos para octubre de 2017, unos objetivos que 
los jóvenes los tenemos claros, queremos un Encuentro que evangelice y forme a las nuevas 
generaciones de cofrades, queremos ser una ciudad afable que acoja a más de mil jóvenes 
de toda la geografía española y puedan conocer nuestras hermandades, queremos un En-
cuentro que nos haga mejores a nosotros mismos, queremos un Encuentro de los jóvenes 
para los jóvenes. También es el momento de diseñar y trabajar, para ello se ha formado la 
Comisión organizadora del Encuentro, con nuestra vocal de juventud como Directora del 
Encuentro, Francisco Gómez Sanmiguel como Presidente de la Agrupación, acompañados 
ambos, de cuatro miembros más de la Agrupación. 

Duro trabajo el que queda por delante como es la gestión de este fin de semana y días 
previos, pero seguro que esta Comisión formada por gente curtida en mil batallas podrá 
sacar adelante el proyecto, con el apoyo y trabajo de los jóvenes que ya lo demostraron con-
siguiendo el Encuentro en una mañana fría, de un domingo de octubre en la Catedral de 
Palencia, cuando entre un tumulto de gente se leían las conclusiones del IV JOHC y daba a 
paso a la designación de la siguiente sede; “Y la ciudad elegida como sede del V Encuentro 
en 2017 será… Córdoba”.

36

Ntros. Jóvenes

DOMINGO EN ESPERANZA

JUAN JOSÉ PRIMO MALDONADO

Fu
en

te
: J

os
é 

M
an

ue
l M

ar
co

s V
ílc

he
z 

Fu
en

te
: F

ac
eb

oo
k 

JO
H

C
 C

ór
do

ba

Fu
en

te
: D

io
ce

si
sd

ec
ór

do
ba

.c
om



Ntros. Hermanos

Hermanos/nuevo ingreso

Desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2016:

DOMINGO EN ESPERANZA37

Albedín Ariza, Alba María
Alcalde Calatrava, Francisco Javier
Aranda Pérez, Martín
Arias de la Gala, Álvaro
Aumente Huertas, Rubén
Barrera Nozal, Ángela
Becerra Cabrera, Alba María
Becerra Cabrera, Sara
Bejar Bravo, Marina
Bellido Pozo, Pablo
Bellido Pozo, Carlos
Blanco Gutierrez, Clara María
Bueno Mesa, Esther
Caballero Segarra, Eva
Cañete Vílches, Matín
Castelo Luna, Pedro
Contreras Salamanca, Ana María
Córdoba Contreras, Ana María
Díaz Pérez, Jesús
Díaz Pescuezo, Alfonso
Dominguez Postigo, Manuel
Esquinas Quesada, Marta
Flores Troyano, Rafael
Fuentes Lopera, Salvador
Garrido Pérez, Alba
Gutiérrez Agüera, Alejandro
Gutiérrez Jimenez, Ana María
Jiménez Bravo, Rafael

Jiménez Gutiérrez, Manuel
Leal Abdad, Rafel Jesús
López Barbancho, Andrés
López-Trompo Del Campo, María
Martín Paterna, Nicolás
Martínez Ruiz, Juan Antonio
Moriana López, Julio José
Muñoz Martín, Rafael
Muñoz Valle, Lucía Celia
Navarro Onieva, Manuel
Ortega Cañete, Marta
Ortega Cañete, Patricia
Ortega Fernández, Daniela
Palomeque Márquez, Cristian
Paredes Prieto, Pablo
Parra Villa, Martín
Pedrajas López, Marta
Pesquero Lirio, Mª Olivia
Rodríguez Lope, Sunsi
Rodríguez Moreno, Paula
Rodríguez Puzuelo, Guillermo
Ruiz Carmona, María Rosario
Sánchez Mialdea, Ana 
Sánchez Pérez, Adela
Sastre Estepa, Tomás
Suárez Murillo, Jorge
Viedma Sánhez, Juan Antonio

Ntros. Hermanos
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Oro y Plata
En el tiempo litúrgico de la Cuaresma 2017, y con motivo de su 50 y 25 aniversario como 
hermanos de la Ilustre y Venerable Hermandad y Cofradía de Nazarenos de Nuestro Padre 
Jesús de las Penas y María Santísima de la Esperanza, quienes la componen y, en su nombre, 
la Junta de Gobierno felicita a:

       1967-2017

      1992-2017

03/03/1967  Corrales Romero, Antonio
03/03/1967  del Pozo Ramírez, Luis

01/01/1992 Carmona Mengibar, Enrique
12/01/1992 Ávila García, Antonio
01/02/1992 de la Cuesta Gaitán, María del Carmen
01/02/1992 Frias Sedano, Miguel Ángel
01/02/1992 Obrero García, María Jesús
04/02/1992 Salar González, Idelfonso
04/03/1992 Calderón Pérez, María Francisca
04/03/1992 Merino Sanchiz, Angel
04/03/1992 Molina Gómez, Emilio
26/03/1992 Vázquez Gallardo, María del Carmen
27/03/1992 Ramírez Galvín, María Jesús
30/03/1992 Castellano Sánchez, Francisco Javier
30/03/1992 Santacruz Becerra, Luisa María
31/03/1992 Sánchez Guzman, Ana Esperanza
31/03/1992 Sánchez Guzman, María Macarena
31/03/1992 Santa Cruz Becerra, Ana María
01/04/1992 Ramos Peñuela, Pedro Pablo
04/09/1992 Hidalgo Torcuto, Beatriz
16/09/1992 Pérez Valera, María Soledad
11/10/1992 Benitez Roca, María
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Una vida de Esperanza
Contamos para este “Domingo en Esperanza” con María Jesús Ramírez, hermana de nuestra 
hermandad, que casualmente en este 2017 cumple veinticinco años como hermana. A conti-
nuación nos contará sus vivencias y experiencias. Una entrevista cargada de sentimientos y 
recuerdos, con aroma a Esperanza.

¿Quién es María Jesús Ramírez Galvín? 

Bueno, creo que para explicar con detalle como soy de-
beríamos preguntar a la gente que más me conoce, pero 
si algo puede ayudar, es la profesión que desempeño. 
Soy maestra en Educación Infantil, actualmente ejerzo 
en Alcalá de Guadaíra (Sevilla). Me siento privilegiada 
de poder desempeñar mi profesión a diario, teniendo en 
cuenta los tiempos que corren. Me apasiona la enseñan-
za, me llena y me siento comprometida, aportando “mi 
granito de arena” al cambio social y de nuevas genera-
ciones a las que nos enfrentamos los docentes a diario. 

Desde no hace mucho soy miembro de la banda de 
nuestra Hermandad, dicen que “nunca es tarde si la di-
cha es buena”. He descubierto un mundo nuevo y lleno 
de sensaciones y sentimiento. La música une, emocio-
na, te conmueve, te hace llorar de alegría y también de 
tristeza. Ha marcado un antes y un después en mi vida 
como hermana de nuestra Hermandad, así como en el 
ámbito personal, ya que estoy aprendiendo cosas nuevas 
para mí. Me está sirviendo para recomponerme poco a 
poco de un vacío que, aunque es irreparable, me lo hace 
más llevadero. Con ella le rezo a Nuestra Madre y que 
mejor manera que hacerlo con su música y sus campa-
nitas de fondo, y aunque todavía no me he estrenado 
detrás de su verde manto, espero hacerlo este año con 
la misma ilusión y nervios que el día que me vestí de 
nazarena por primera vez.  

¿Cómo fue su entrada en la cofradía?

La cofradía ha estado siempre presente en casa, pero por 
decirlo de alguna manera, mi entrada oficialen ella, fue 
a través del grupo joven. Yo tenía 11 años y recuerdo 
que un día, un antiguo Hermano Mayor comió en casa 
de mis padres, en la sobremesa nos contó que tenía pen-
sado crear un grupo de jóvenes cuyas inquietudes gira-
ran en torno a Nuestros Titulares, con la posibilidad de 

juntarnos todas las semanas. Recuerdo que animó a mi 
hermano a llevarme una tarde a la casa hermandad, que 
por entonces estaba en la calle 12 de Octubre. Seríamos 
pioneros, pues fue el primer grupo joven que se creó 
en la Córdoba cofrade. tivar a los jóvenes de nuestra 
hermandad a hacer vida activa y conocer la hermandad 
más allá de la estación de penitencia del Domingo de 
Ramos.

¿Cómo fue la acogida en la misma?

Para mí fantástica y adorable, éramos niños llenos de 
ilusión e inquietud, una etapa que recuerdo con infi-
nito cariño. Me pasaba la semana entera deseando que 
llegara el viernes por la tarde, que era cuando nos jun-
tábamos todos en la casa Hermandad. Allí hacíamos 
nuestras reuniones, organizábamos torneos de futbol, 
rifas y congresos cofrades que marcaron en nosotros, 
pues era algo novedoso por entonces. De todos yo era 
la más pequeña, pero la ilusión era la misma. Y cuando 
llegaba la cuaresma nuestra misión era limpiar, dejarlo 
todo reluciente, pues los atributos tenían que lucir im-
pecables el Domingo de Ramos y además nos sentíamos 
privilegiados al hacerlo.

¿Puede contarnos sus comienzos como cofrade? 

Cuando llegaba la Cuaresma recuerdo en mi casa y en la 
de mi tía, un devenir de túnicas, cubrerrostros y fajines 
de raso de tres Hermandades distintas, que iban pasan-
do de primos grandes a chicos con el paso de los años. 
Casi todos los niños de la familia participábamos en las 
tres cofradías de nuestro barrio, empezábamos de verde 
con la Esperanza el Domingo de Ramos. Recuerdo ir 
vestida de esclavina llevando la naveta, la que vistió mi 
hermano casi una década antes, de las antiguas, blanca y 
el ribete en verde y dorado, siempre repeinada con me-
dia cola y lazo verde y de la mano de mis primas. 

Mi madre aún guarda las cintas VHS en las que se nos 
puede ver de canastillas delante de nuestro Señor, que 
por entonces iba solo, sin misterio. El Jueves Santo pre-
dominaba el morado y negro de Jesús Caído, Señor de 
los Toreros, toreros de nuestro barrio y acabábamos la 
semana con el azul de Domingo de Resurrección. Más 
adelante y ya integrada en el Grupo Joven, mis padres 
comenzaron a confiar en mí y en mis amigos, recuerdo 
que mi madre les decía siempre “cuidármela, que os lle-
váis a lo más chico de mi casa” y es que después de una 
Cuaresma movidita, nos pasábamos literalmente en la 
calle desde que sonaba el primer himno de la primera 
cofradía hasta que recogíamos a la última y entremedias 
la Madrugá sevillana. 

¿Qué significa para usted la Hermandad de la Espe-
ranza? 

Es una manera de vivir, ser de la Esperanza sólo lo en-
tiende el que pertenece a ella. Lleva en mi vida desde 
que nací, no conozco otra forma mejor que me acerque 
a Dios y a su Bendita Madre.

Siendo usted mujer, ¿Cómo ve la implicación de las 
mujeres en la hermandad? ¿Desempeñan un papel 
importante?
 
Pues tenemos un gran ejemplo entre nosotros, tuvi-
mos una Hermana Mayor durante 8 años que creo que 
demostró con creces que este tema queda ya antiguo, 
además cuando se trata de fe, para mí no existen distin-
ciones de género.

¿Tiene algún recuerdo de su primer Domingo de Ra-
mos?

La verdad que son muchos y todos tan intensos que me 
resulta complicado recordar el primero. 

¿Y del Domingo de Ramos de 2015?

Fue un año muy importante y especial para mí, pues el 
año 2015 fue el primero que procesioné con María San-
tísima de la Esperanza y además tuve el enorme gusto 
de ser bocina. Sin duda un año que nunca olvidaré. 

¿Algún momento que guarde con especial cariño? 

Como ya digo son muchos, pero si me he de quedar con 
algunos, entre ellos serían el primer Domingo de Ramos 
que mi sobrino procesionó agarrado de mi mano con su 
cirio cortado a medida y cubrerrostro remangado, los 
años que fui manigueta de Nuestro Señor o la última 
vez que mi Virgen fue a visitar a mi padre por su barrio.

¿Qué le transmite Nuestro Padre Jesús de las Penas?

Cuando lo miro y le rezo siento la serenidad, paz y tem-
planza que todo padre transmite a sus hijos. Me da se-
guridad y confianza para afrontar mis días y fuerza para 
superar las dificultades. Es el faro que me guía a diario. 

¿Y María Santísima de la Esperanza?

Dulzura infinita en su mirada, calma, amor y compren-
sión de madre y sin duda Esperanza para estar cada día 
más cerca de su hijo y vivir con ella en mí día a día.

¿Qué opina que aporta nuestra hermandad a Córdo-
ba?

De todos es conocido el sello que nuestra Hermandad 
lleva a gala, ya dije anteriormente que ser de la Espe-
ranza sólo lo entiende el que pertenece a ella, creo que 
entre otras muchas cosas aporta fuerza, coraje y raza a 
la Semana Santa de nuestra ciudad. • 

¿Cómo ve el futuro de nuestra cofradía?

Se trata de una cofradía consolidada dentro de la Sema-
na Santa cordobesa, en cuestión de una década el nú-
mero de hermanos ha aumentado considerablemente y 
creo que en esta línea seguirá en un futuro.
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Somos una hermandad que transmite alegría y esperan-
za cuando hacemos Estación de Penitencia, que no ha 
de estar reñida una cosa con la otra, y que teniendo en 
cuenta los tiempos que corren de crisis, paro y abati-
miento, es lo que los cristiano necesitamos, es lo que la 
hace atractiva y grande.

Tras volver a Santa Marina de forma momentánea 
¿Cómo vivió el último rosario de la aurora de la Vir-
gen? ¿Algún recuerdo especial del mismo?

Fue un momento emocionante a la par que difícil, pues 
despertó sentimientos duros de los que cuestan afron-
tar, aunque también lo recordaré como la primera vez 
en mi vida que lleve a María Santísima de la Esperanza 
sobre mi hombro.

¿Cómo piensa vivir esta nueva cuaresma que se nos 
presenta?

Pues, por un lado, participando activamente en los cul-
tos religiosos dedicados a nuestro Señor, en las misas 
de Hermandad, en el Vía-Crucis del Miércoles de Ce-
niza y demás actos que me ayuden en la preparación de 
mi fe, para llegar al Domingo de Ramos renovada en 
mis creencias.Y por otro lado seguir ensayando enér-
gicamente, como vengo haciendo con mis compañeros, 
para poder llegar con una formación y fondo adecuado, 
dando el “Do de pecho” delante de Ella el día de su sere-
nata y tras su verde manto si Dios quiere este Domingo 
de Ramos.

¿Qué le parece que la cofradía vaya a la Santa Iglesia 
Catedral?

Creo que es un paso importante, y como tal requiere 
esfuerzo. Encaminar nuestros pasos como cristianos 
hacia el Templo Mayor de nuestra ciudad es hacer que 
cobre total importancia el manifiesto de fe que hacemos 
ese día. 

Ahora se ha embarcado en una nueva aventura den-
tro de la cofradía ¿Puede contarnos cómo fue su en-
trada en la Banda de Música de María Santísima de la 
Esperanza?

Como hermana de la Hermandad llevo acompañando a 
la banda desde sus inicios a los diferentes conciertos y 
eventos musicales en los que ha participado, admiran-
do desde siempre a sus integrantes, músicos y amigos. 
Desde hace años era para mí una asignatura pendien-
te que rondaba en mi cabeza y la pérdida de mi padre 
también ha tenido mucho que ver. Necesitaba sentirme 
motivada, y para mí ha sido un punto de inflexión que 
ha marcado un antes y un después en mi vida dentro de 
la Hermandad. He descubierto otra perspectiva diferen-
te como hermana, que me hace verla con ojos nuevos e 
ilusiones renovadas.

¿Puede describir la acogida en la misma?

Ha sido fabulosa, es una FAMILIA en mayúsculas y en 
todos los sentidos. 

Me han acogido con los brazos abiertos, haciéndome 
sentir una “corbata verde” más desde el principio. Ya 
conocía a algunos integrantes en las distancias cortas, 
pero estoy descubriendo a grandes personas, grandes 
músicos y ya grandes amigos.

¿Cómo ve el estado actual de la banda?

Creo que está muy consolidada, que ostenta un lugar 
privilegiado dentro del ámbito musical cofrade de nues-
tra ciudad y provincia, fruto del trabajo y la constancia 
de años, participando activamente durante todo el año 
en conciertos, certámenes, pregones y exaltaciones y 
acompañando musicalmente todos los días de la Sema-
na Santa a diferentes hermandades de Córdoba, además 
de Hermandades de Gloria. Creo que la propia agenda 
de la banda habla por sí sola. 

Qué opina que aporta nuestra banda en Córdoba?

Creo que aporta muchísimo valor a la música procesio-
nal. No solo a nuestra Hermandad, sino también en ge-
neral a toda la música cofrade. Composiciones creadas 
por músicos de nuestra banda, jóvenes promesas como 
Pablo Martínez Recio o de reconocido renombre como 
Alfonso Lozano Ruíz o Rafael Wals Dantas, son inter-
pretadas en muchos y distintos lugares de Andalucía, 
incluso en Sevilla capital, por Hermandades y distin-
tas bandas de renombre y en sitios paradigmáticos de 
sus recorridos, por ejemplo, Macarena en los palcos, 
Montserrat en el Molviedro y otras muchas. Asimismo, 
la banda aporta a nuestra Hermandad un grandísimo 
patrimonio musical, ya que, de Córdoba, curiosamente 
Nuestra Virgen de la Esperanza es la que más marchas 
tiene dedicadas en su honor, actualmente un total de 
16 composiciones; empezando con Nuestra Señora de 
la Esperanza (Luis Bedmar Encinas, 1956), Esperanza 
Cordobesa (Rafael Ramírez Caballero, 1989), Esperan-
za Gitana (Álvaro López Morcillo, 1999), Tras Tu Verde 
Manto (Rafael Wals Dantas, 2006), La Esperanza (José 
de la Vega Sánchez, 2008), María Santísima de la Es-
peranza (Pedro Morales Muñoz, 2008), Reina de Es-
peranza (Rafael Ramírez Caballero, 2009), Esperanza 
(José Juan Gámez Varo, 2010), Spes Nostra Salve (Al-
fonso Lozano Ruiz, 2010), La Esperanza de María (Ra-
fael Wals Dantas, 2010), Una Oración a la Virgen (José 
Manuel Bernal Montero, 2011), Esperanza y Dulzura 
(Francisco Jesús Flores Matute, 2012), En tus Penas, mi 
Esperanza (Alejandro Huete Sánchez, 2015), He ahí la 
Esperanza (Rafael Wals Dantas, 2015), 

Esperanzas (Cristóbal López Gándara, 2015) y llegando 
a 2016 con Aires de Esperanza de Pablo Martínez Re-
cio. Por otro lado, destacar la recuperación de marchas 
históricas y de piezas que estaban en el olvido, sonando 
actualmente en todo su esplendor gracias a la labor de 
varios miembros destacados de la misma. En otro sen-
tido, aporta un grupo humano, sano y culto a la Her-
mandad, en el caso de la escuela de música es un valor 
que está creciendo cada día más, y en la que se combina 
música y aprendizaje, facilitando que los niños se acer-
quen a ella y aprendan desde el respeto, la disciplina y 
el conocimiento musical, que ayuda a ordenarlos como 
personas en hábitos y actitudes de escucha y delicadeza. 

En estos 25 años, ha vivido muchas experiencias den-
tro de nuestra cofradía. ¿Qué cree que usted puede 
seguir aportando a la hermandad?

Entusiasmo y compromiso, fe ciega en estar cada día 
más cerca de Nuestro Señor y en vivir la vida como her-
mana siguiendo los pasos de Nuestra Virgen de la Espe-
ranza. Que por muchos años que pasen cada Domingo 
de Ramos sea el primero y transmitirlo a las nuevas ge-
neraciones con fe, que serán las responsables en el futu-
ro de seguir con el legado de hermanos que ya no están. 

¿Algo que quiera añadir?

Expresaros mi gratitud por haber pensado y confiado en 
mí, y espero haber ayudado aportando modestamente 
mis sentimientos y emociones más íntimos. 

Muchas gracias por todo.

.

Ntros. Hermanos

Mª JESÚS RAMÍREZ GALVÍN
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Un puñal para  la Stma. Virgen

El día 16 de febrero del año 1947 era bendecida en la 
parroquia de Santa Marina de Aguas Santas la imagen 
de nuestra titular María Santísima de la Esperanza. 
Precisamente este año 2017 se cumple el septuagésimo 
aniversario de dicha efeméride y por este motivo, entre 
un grupo de hermanos pertenecientes mayormente a las 
capas más jóvenes de la hermandad, surgió la iniciativa 
de obsequiar a la Stma. Virgen con una pieza de orfe-
brería que se integrara en su ajuar para que esta celebra-
ción no pasara inadvertida. Sin embargo, el propósito 
de dicho proyecto, además de aumentar el patrimonio 
de la Virgen de la Esperanza, sería que todos aquellos 
hermanos y devotos que quisieran colaborar en la idea 
pudieran hacerlo, para que el obsequio fuera muestra 
del amor de todos por nuestra Madre de la Esperanza 
en este año que cumple setenta años de su bendición. 

Entre diferentes opciones, finalmente se decantó por la 
ejecución de un puñal cuyo dibujo recaería en el presti-
gioso diseñador Rafael Rueda, cuyas aportaciones están 
enriqueciendo claramente el patrimonio de numerosas 
hermandades de nuestra ciudad, entre ellas la nuestra, 
como fue el gran trabajo realizado en la túnica que la 
cuadrilla de costaleros de Ntro. Padre Jesús de las Penas 
donó el pasado año y con la que fue vestido el Domingo 
de Ramos. 

De la ejecución del puñal  se encargaría el conocido or-
febre Emilio León, profesional más que reputado en el 
trabajo de la plata y de cuyo taller han surgido un gran 
número de piezas que hoy en día forman parte del patri-
monio de nuestras cofradías.

Es el puñal una pieza eminente en la iconografía de la 
Virgen Dolorosa. Viene a reflejar el inmenso dolor que 
pasó María durante la Pasión de Jesús, ya profetizado 
por el anciano Simeón en la presentación del Niño en el 
templo: ¡Y a ti misma una espada te atravesará el alma! 
– a fin de que queden al descubierto las intenciones de 
muchos corazones.” (Lc 2, 35)

El diseño del puñal, que será realizado en plata sobredo-
rada, aunque dejando algunas zonas con el color origi-
nal de la plata para contrastar la tonalidad y embellecer 
la pieza, sigue el estilo neobarroco predominante en la 
Semana Santa. En su cuerpo central aparecen dos ánge-
les en color marfil que escoltan un áncora, clara referen-
cia simbólica a la advocación esperancista, encontrán-
dose todo esto sobre uno de los lemas más populares de 
la Hermandad: “Spes Nostra Salve”. En la empuñadura 
superior aparece rematando el conjunto un jarrón de 
azucenas, que simbólicamente viene a subrayar la pu-
reza de la Virgen María. El resto del conjunto aparece 
decorado con pedrería en tonos verdes y blancos. 

Desde el grupo del que partió la idea nos gustaría ani-
maos a que os sumarais a la iniciativa en función de 
vuestras posibilidades, para que todos podamos partici-
par en este regalo a nuestra titular en una fecha tan con-
memorativa como es este 2017. Para ello, os facilitamos 
la cuenta bancaria que se ha creado para tal efecto ES38 
2103 0802 70 00300 10657 y si queréis poneros en con-
tacto con alguno de nosotros, no dudéis en escribirnos 
a la dirección de correo electrónico donacionspes70@
gmail.com. Así mismo, será posible localizarnos en el 
besapiés y el quinario del Señor de este año. 

Ojalá que podamos verlo decorando el pecho de nues-
tra Esperanza este año, para que Córdoba vea en él el 
gran dolor que pasó la Virgen y que causa las lágrimas 
que salpican su aniñado rostro. Os agradecemos de an-
temano cualquier tipo de interés o participación en el 
proyecto.

GRUPO PROMOTOR

Novedades



Novedades
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Nuevo Recorrido
HORA            INICIO CORTEJO                                                    FINAL CORTEJO

16:00               SALIDA 16:15                          
16:30               REALEJO
17:00               PLZ. LA MAGDALENA                                                     SALIDA 16:55
17:30                ALFONSO XII                                                                                 MUÑICES
18:00               LINEROS                                                                               ALFONSOXII
18:30               LUCANO                                                                         DON RODRIGO
19:00               ENTRADA C.O.                                                                            LUCANO
19:30               PERDÓN                                                                             RONDA ISASA
20:00               INTERIOR DE LA CATEDRAL                                              TORRIJOS
20:30                SALIDA C.O                                                            INTERIOR CATEDRAL
21:00               CARDENAL GONZÁLEZ                                        SANTA CATALINA
21:30               SAN FERNANDO                                          CARDENAL GONZÁLEZ
22:00               ALFONSO XIII                                                              SAN FERNANDO
22:30                CUESTA BAILIO                                                                CAPITULARES
23:00                JUAN RUFO                                                        CARBONELL Y MORÁN
23:30               HNOS.LÓPEZ DIÉGUEZ                                            CUESTA BAILIO
00:00               ENTRADA EN ELTEMPLO (23:50)                         ENRIQUE REDEL
00:30                                                                                           ENTRADA EN TEMPLO
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Agenda

Solemnes Cultos 
Cuaresma 2017

SOLEMNES CULTOS QUE ESTA ILUSTRE Y VENERABLE HERMANDAD DEDICA A 
NUESTRO PADRE JESÚS DE LAS PENAS

MISA DE LA IMPOSICIÓN DE LA CENIZA el míercoles 1 de marzo a las 19:30 h. en la 
Parroquia de San Andrés Apóstol, tras la cual se celebrará el SOLEMNE VÍA CRUCIS a 
las 20:45 h. con la imagen de Nuestro Sagrado Titular, con el siguiente itinerario: 

Plaza de San Andrés, Hermanos López Diéguez, Pedro Fernández, Conde de Arenales, Juan 
Rufo, Imágenes, Isabel Losa, Puerta del Rincón, Pasaje de la Estrella, Plaza Conde de Priego, 
Plaza de Santa Marina, Zarco, Reja de Don Gome, Parras, Manchado, Realejo, Plaza de San 
Andrés.

DEVOTO BESAPIÉS tendrá lugar el viernes 3 de marzo  de 9:00 a 21:00 h.

SOLEMNE QUINARIO que esta Ilustre y Venerable Hermanda y Cofradía dedica a su 
Sagrado Titular en su Sede Canónica de San Andrés Apóstol, los días 14, 15, 16 y 17 a las 
20:00 h, el día 18 sábado a las 20:30 h. .
Tras esta misa se presentará el CARTEL DE CUARESMA de la Hermandad.

SANTA VIGILIA tendrá lugar el viernes 17 de marzo a las 22:00 h.

MISA DE COMUNIÓN GENERAL DE HERMANOS Y FIESTA DE REGLA será el do-
mingo 19 de marzo a las 13:00 h.



            Agenda
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Actividades

CALENDARIO

LIMPIEZA DE ENSERES Y PASOS: 2 de abril a las 11:00h. en la Casa Hermandad.

MONTAJE DE CULTOS: 12 y 13 de marzo a las 21:15 h. en San Andrés.

PINCHADO DE FLORES Y ALTAR DE INSIGNIAS: 8 de abril en San Andrés a las 12:00h.

BESAPIÉS: los interesados en hacer turno en el Besapié del Señor deberán comunicarlo al 
hermano Alejandro Suárez Cambronero (634585612).

CONVIVENCIA EL DOMINGO DE RAMOS: tras la Estación de Penitencia, se ofrecerá un 
ágape de convivencia en la Casa Hermandad al que están invitados todos los hermanos.

IMPOSICIÓN DE MEDALLAS: Todos los Hermanos que deseen que le sea impuesta la me-
dalla de la Cofradía durante la Fiesta de Regla del día 19 de marzo, deberán comunicarlos al 
hermano José María Taboada (606021434).

Fuente:  Alazne Arraztio Córdoba
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Agenda

Papeletas de Sitio

Fuente: Mario Ramos

REPARTO

PARA HERMANOS QUE HICIERON ESTACIÓN DE PENITENCIA EL AÑO ANTERIOR: 
Del lunes 20 al jueves 23 de febrero, de 20:00 a 22:00 h. el Viernes 24 de febrero de 20:00 a 23:00h. 

Los hermanos que ocuparon cargo en el año 2016, y no vengan a sacar su papeleta en este plazo, se 
entenderá que no desean ocupar dicho cargo y quedará a disposición del hermano que lo solicite en 
función de su antigüedad.

PARA HERMANOS QUE NO HICIERON ESTACIÓN DE PENITENCIA EN EL AÑO AN-
TERIOR O QUE CAMBIEN DE LUGAR EN EL CORTEJO: Del Lunes 6 al jueves 9 de marzo 
de 20:00 a 22:00 h. El viernes 10 de marzo de 20:00 a 23:00 h.

PRECIOS DE REPARTO (Donativos)

Esclavinas:             
Cirios:                      
Cirios Escolta:        
Costaleros:              
Acólitos:                 
Cargos:                      
Mantillas:                
Celadores:                            
Capataces:                               
Contraguías:                           
Maniguetas:                            
Diputado Desfile:                   
Diputados de Pasos:            
Presidencias:                           

20€
20€
25€
20€
30€
35€
40€
35€
45€
45€
70€
55€
55€
70€



Fuente:  Alazne Arraztio Córdoba



Fuente:  Mario Ramos



Fuente:  Mario Ramos
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Pepe Ávila en nuestro recuerdo

Hace ya unas semanas que dejaste un gran vacío en nosotros. Nuestro Padre Jesús de las 
Penas ha querido tenerte a su derecha demasiado pronto, pero a pesar de todo, como cris-
tianos que somos, creemos en la Resurrección y no me cabe duda de que ahora estarás con 
Él, orgulloso del gran legado que dejaste en tu paso por la vida.

Quisiera, con estas letras, hacer un homenaje a tu persona. Me gustaría poder acercarte a 
todos los que conformamos nuestra Hermandad para que te conozcan un poco mejor y, 
para  ello, centrarme en algunas de las facetas que más disfrutaste en tu vida, tus tres gran-
des pasiones:   tu familia, tu Hermandad y tu música. 

Entraste muy joven a formar parte de la Hermandad y siempre fuiste un gran embajador 
de ella, uno de los mejores. Con once años te hiciste hermano y con tan solo quince ya eras 
los pies de tu Cristo, de aquel Cristo por el que luchaste hasta el último de tus días. Poco 
después pasaste también a ser su voz, revolucionaste sus andares y lo hiciste grande. Fuiste 
creciendo junto a Él. 

A la vez que cumplías años en su cuadrilla, el Señor se hacía más y más popular. Me gusta 
pensar que eso, en gran parte, fue por toda la entrega y complicidad que tuviste siempre 
con Él, lo llevabas dentro de ti. Fuiste una persona que siempre luchó por su Hermandad, 
en cuerpo  y alma,  incluso formaste parte de su Junta de Gobierno en varias ocasiones, 
aunque se que a ti no te hacía falta ningún cargo para estar siempre al pie del cañón, cual-
quier día, cualquier momento era bueno para estar en la casa de Hermandad, para convivir, 
para trabajar. Innumerables son las horas que ayudaste en el montaje de altares de cultos, 
preparando repertorios,  ensayando, ultimando detalles para la estación de penitencia y un 
sinfín de momentos más.

La música  fue otros de los grandes pilares de tu vida, más concretamente la cofrade. La 
fomentaste para que llegase al máximo de personas. Con este objetivo, en 1999 nació “So-
nes de Fe”, un portal web dedicado al mundo de la música cofrade, que pretendía divulgar, 
fomentar y ayudar a las bandas, informando de su actualidad e intentando ser nexo de 
unión entre éstas, músicos y cofrades. No puedo dejar  de mencionar a la que considerabas 
tu banda, Pasión de Linares, la que este año hará su décimo séptima estación de penitencia 
con nosotros. Lejos queda ya aquel 2001 en el que, por primera vez, te pusiste en contacto 
con ellos, logrando que ese mismo año fueran los sones que acompañarían a Nuestro Padre 
Jesús de las Penas.

Y en lo que respecta a tu familia, me consta el gran orgullo que sentías al vernos a todos tus 
sobrinos juntos cada Domingo de Ramos. Eres el único responsable de eso ya que, a cada 

Domingo de Ramos. Eres el único responsable de eso ya que, a cada uno de nosotros, nos 
supiste transmitir la devoción y el amor que sentías tanto por Jesús de las Penas, como por 
María Santísima de la Esperanza. Has dejado un gran legado en nosotros y  especialmente 
en tu hijo, que es tu viva imagen y que ya siente a sus titulares como nadie. No te preocupes, 
que aunque tú no estés, tus sobrinos y amigos nos vamos a encargar de enseñarle todas y 
cada una de las cosas que tú nos transmitiste para que, el día de mañana, siga tu camino 
y conozca la gran persona que fuiste. No me cabe duda de que estará muy orgulloso de ti. 

También tu familia, aunque no tuviesen tu misma sangre, eran cada una de las personas de 
la cuadrilla de costaleros de tu Señor, con las que,  en gran parte, estableciste fuertes víncu-
los de amistad. Estoy más que seguro de que serás un referente para ellos, como costalero y 
como persona, por todo lo que les demostraste, por todos los momentos que vivieron junto 
a ti, por tu generosidad, por tu dedicación y por todas las virtudes que tenías. Pasarán los 
años pero tú seguirás juntos a ellos, en cada Cuaresma, en cada ensayo, cada Domingo de 
Ramos.

Personalmente, quiero agradecerte que me hicieras hermano, que me enseñaras lo que sé 
acerca de este mundillo, que fueras mi guía y ejemplo a seguir dentro de la Hermandad, 
que me dieses la oportunidad de vivir tantas experiencias que nunca olvidaré y que estu-
vieses siempre a mi lado, aunque ahora sé que siempre lo estarás. Intentaré no defraudarte. 
Estoy seguro de que estés donde estés seguirás llevando al Gitano por bandera, de que nada 
cambiará y que seguirás junto a nosotros cada vez que vayamos a la Hermandad, cada visita 
a los titulares, cada tarde que pasemos limpiando los enseres, cada momento de conviven-
cia y cada Domingo de Ramos. Has sido historia viva de nuestra Hermandad y todo lo que 
representaste no se olvidará nunca. 

No quiero terminar con un adiós, sino con un 
hasta pronto. Sabemos que ahora, que estás jun-
to al Señor, seguirás echándonos una mano y  
que estarás muy feliz de ver a toda la gente que 
tanto te quiere.

Nunca te olvidaremos, siempre te llevaré en el 
corazón.
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Pepe Ávila

PEPE ÁVILA NAVAS
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Fuente: JDPachón
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Jesús junto a “Caifás”
Era una mañana de primavera del año 2000 cuando co-
nocí a Pepe Ávila. Aquel primer encuentro tuvo lugar en 
una cafetería, cercana a la Plaza de las Tendillas, donde 
trabajaba Fede, antiguo capataz del paso del Señor de 
las Penas.

Eran tiempos que nos traían aires de nuevo siglo, en los 
que las RRSS sociales comenzaban a aparecer paulatina-
mente en nuestras vidas, y en los que muchos cofrades 
de toda España se daban cita en el chat de IRC canal # 
cofradías, compartiendo sentimientos, vivencias y emo-
ciones. Y fue allí donde Pepe se fue convirtiendo en el 
único Caifás bueno que nos ha dado la historia, y el úni-
co que ha podido habitar en el Cielo. Entre conversacio-
nes en la red, su figura y su persona fueron tomando la 
dimensión que le correspondía de forma proporcional a 
su gran corazón. Afable y querido por todos, Pepe Ávila 
se fue haciendo un hueco en la vida de todos aquellos 
que compartían con él tantas noches de tertulia cofra-
diera en las redes. Y sumergido en esas conversaciones 
fue donde Pepe conoció a algunos de mis compañeros 
de La Pasión, que compartían cada día sensaciones e 
ilusiones con él, de forma que, en una de estas tertulias, 
surgió la posibilidad de estudiar disponibilidad para 
poder acompañar musicalmente al Señor de las Penas el 
siguiente Domingo de Ramos.   

Se concretó la primera cita en aquella céntrica cafete-
ría y allí se sentaron las bases, no solo de lo que sería 
nuestro primer Domingo de Ramos tras el Señor de las 
Penas, sino de una relación entre Hermandad y Banda 
que ha ido madurando y acrecentándose durante estos 
17 años juntos. Y así fue como, en esa misma mañana, 
Pepe se convirtió en la primera persona que nos abrió de 
par en par las puertas de la Hermandad de la Esperanza, 
transmitiéndonos desde aquel momento un amor infi-
nito hacia su Hermandad, y siendo, en parte, responsa-
ble del enorme cariño que en La Pasión le profesamos a 
la misma y de la enorme devoción que le tenemos al Se-
ñor de las Penas, nuestro Gitano.  Pues tenemos un gran 
ejemplo entre nosotros, tuvimos una Hermana Mayor 
durante 8 años que creo que demostró con creces que 
este tema queda ya antiguo, además cuando se trata de 
fe, para mí no existen distinciones de género.

Desde entonces, y hasta el último día, Pepe ha sido la 
piedra angular sobre la que se construyó la excelente 

relación entre Banda y Hermandad, independiente-
mente de las Juntas de Gobierno que hubiese en cual-
quier momento.. El paso del tiempo, su amabilidad y su 
carácter siempre acogedor y afectuoso hizo que aquella 
relación pasara al terreno de lo personal con muchos 
de nosotros; por lo que, desde que conocimos a Pepe, 
hemos sido testigos de muchos momentos importantes 
de su vida, siendo partícipes de los más felices y acom-
pañándole en otros no tanto.  

Ahora que ya se aproxima una nueva cuaresma, co-
menzamos a notar aún más si cabe su ausencia. Ahora, 
precisamente ahora, que era nuestro tiempo de intensas 
charlas sobre las nuevas marchas que montaríamos en 
la Banda y de preparar emociones en la Salida y sueños 
de Bailío. Ahora, que nos falta poco para volver a alcan-
zar con las manos la gloria de un nuevo Domingo de 
Ramos,…nos faltas tú.

Y se me hará difícil no escuchar tu voz cuando, de nue-
vo, nos acerquemos al paso para mirar de frente al Se-
ñor de las Penas. Y nos parecerá imposible que este Do-
mingo lleno de luz que se nos aproxima, vaya pasando 
el tiempo y no te acerques a tu Banda con el costal bajo 
el brazo, exultante e ilusionado, para darnos ese beso de 
hermano.   Y cuando entremos en la iglesia al acabar la 
estación de penitencia, no quedaremos vacíos al no po-
der estrecharse nuestros cuerpos en un infinito abrazo, 
como cada año.

Pero cada Domingo de Ramos….Te encontraremos de 
nuevo, en la mirada dulce y evocadora de Jesús de las 
Penas.Te encontraremos de nuevo en el recuerdo de una 
chicotá de ensueño que tu voz lideraba por San Zoilo.
Volveremos a sentir tu calidez humana en la llama va-
liente y parpadeante de un cirio que, como tú, está siem-
pre dispuesta a iluminar el camino a Cristo. -Seremos 
de nuevo testigos de tu humildad y tu voluntad de ser-
vicio, al contemplar las manos encalladas del penitente 
que agarra su cruz para seguir el surco que va marcando 
con la suya el Dios Gitano.Y volveremos a reconocerte 
en la sonrisa animosa de tu mujer, Caro, y en la mira-
da inocente e ilusionante de tu hijo.Y así, no te habrás 
ido nunca, porque contigo… siempre se quedó nuestra 
Esperanza. 

  
JUAN LUIS LÓPEZ HERNÁNDEZ

Director de la agrupación Musical 
“Ntro. P. Jesús de la Pasión”

Pepe Ávila



Entrevista al director de la A.M. “La Pasión”, Linares
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Sabemos la grandeza de nuestra querida agrupación musical “La Pasión”, pero todo ello no sería 
posible sin el trabajo y dedicación de un gran director. Para este “Domingo en Esperanza” te-
nemos el placer de contar con Juan Luis López Hernández, director de La Pasión de Linares, el 
cual nos traslada sus vivencias como director de una de las agrupaciones referentes en nuestra 
Andalucía. Desde estas líneas le damos las gracias por su colaboración.
Sin más, conozcamos a Juan Luis.

¿Qué recuerdas de tu primera vez tras el Señor de las 
Penas?

Recuerdo perfectamente vivir ese día con una ilusión 
tremenda en la Banda. Siempre, cuando acompañas a 
una Hermandad por primera vez, sientes una mezcla 
de ilusión y responsabilidad un poco especiales por ver 
como se desarrollará todo, y ese creo que es el senti-
miento que se vivía en el seno de nuestra Agrupación 
aquel Domingo de Ramos de 2001.

Todos sabemos el cariño que tiene la agrupación mu-
sical de La Pasión hacia nuestro Titular, Ntro. Padre 
Jesús de las Penas, pero ¿qué nos podrías comentar 
acerca de María Santísima de la Esperanza?

Pues no éramos conscientes de la devoción tan grande 
que se le tenía a Mª Stma. de la Esperanza, no solo en la 
Hermandad sino en Córdoba entera,  hasta que presen-
ciamos, en nuestro primer año, la Entrada del paso de 
palio en San Andrés, tras entrar el Señor de las Penas. 
Era increíble el ambiente que se respiraba y lo arropada 
que estaba la Santísima Virgen. A partir de ahí fuimos 
conociendo mejor a la Hermandad, y fuimos siendo tes-
tigos de todo lo que supone Mª Stma. de la Esperanza. 
Además, hay algo que nos une mucho con Ella, y es que 
la Imagen mariana de la Hermandad con más devoción 
en Linares; Mª Stma. del Mayor Dolor, es también obra 
de Martínez Cerrillo; y, a veces, cuando miras a una te 
viene el recuerdo de la otra, y viceversa.

¿Qué le diría a nuestros hermanos acerca de lo que es 
tocar tras el Señor de las Penas?

Tocar tras el Señor de las Penas es algo especial para no-
sotros. Cuando cada año nos situamos a las puertas de 
San Andrés, esperando la salida del Señor, se conjugan 
una infinidad de emociones: 

es la ilusión de un nuevo Domingo de Ramos, una nue-
va Semana Santa que comienza y con ella se finaliza el 
trabajo de todo un año, el reencuentro con el Señor que 
se sueña durante tantos meses, la responsabilidad de 
tener que hacerlo todo casi perfecto,  la alegría de re-
vivir momentos que quedaran para el recuerdo,  volver 
a sentir el cariño que se nos tiene en la Hermandad y 
en Córdoba, reencontrarnos con amigos que a los que 
nos ha unido Jesús de las Penas,… Son tantas las sensa-
ciones después de 17 años tras sus pasos, que es difícil 
sentirlo si no se está dentro de la Banda, siguiéndolo 
cada Domingo de Ramos.  -
 
Desde el ámbito musical, ¿qué destacaría de la Pa-
sión?

Destacaría el afán constante por mejorar y evolucionar 
musicalmente. Nos gustan los retos porque nos ayudan 
a crecer, y pensamos que la música procesional tiene 
que ir evolucionando adaptándose a los tiempos, aun-
que sin perder nunca de vista que una marcha debe ser 
la banda sonora del Misterio de la Pasión que se está 
representando, y al mismo tiempo teniendo claro que 
debe ser una ayuda para el “marchar” de los costaleros. 
Igualmente, destacaría nuestro objetivo de haber conse-
guido tener un estilo propio que permita distinguirnos 
al oír nuestra música y siempre respetando a los autores 
y la obras más clásicas del género. 

¿Qué opina acerca de la nueva carrera oficial de la Se-
mana Santa cordobesa?

Creo que es una decisión que era muy esperada por 
todos. Fuera de la problemática sobre organización, 
infraestructura, cambios horarios y de itinerarios,… 
pienso que el entorno que nos ofrece a Catedral es úni-
co y ese intimismo que se puede respirar por sus calles 
ayuda a llegar más al corazón de las personas que están 
presenciando una cofradía en la calle.

Ntras. Bandas

Fuente: lapasiondelinares.org
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¿Cómo está viviendo el XX aniversario fundacional la 
Pasión de Linares? ¿algún nuevo proyecto en mente?

Para este XX aniversario estamos preparando una serie 
de actos que pronto daremos a conocer, y que abarcan 
desde una exposición fotográfica y una charla coloquio 
sobre estos 20 años, hasta una convivencia con antiguos 
componentes que han formado parte en algún momen-
to de la Banda. Pero el acto principal será el concierto 
de XX aniversario que celebraremos juntos a nuestros 
amigos de Las Cigarreras el próximo 4 de marzo en el 
Teatro cervantes de Linares. Un concierto que estamos 
preparando con mucho cariño y el cual hemos tenido 
que ampliar, haciendo una segunda función ya que las 
entradas para la función programada en un principio se 
agotaron en tan solo unos días. 

¿Que podría comentarnos acerca de la sección juvenil 
de la agrupación musical?

Desde su creación, hemos enfocado nuestra Banda Juve-
nil como una agrupación que debía de servir de cantera 
para la Banda grande, y donde los jóvenes realizaran su 
proceso de formación, disfrutando, además, de inter-
pretar música en la calle. Cuando ya han adquirido cier-
to nivel y han alcanzado los 16 años de edad, comienzan 
a asistir a algunos ensayos con nosotros, participando 
también en algunos conciertos, para ir adaptándose a la 
que será su banda cuando cumplan la mayoría de edad, 
y siempre que su nivel interpretativo sea adecuado.
Hoy en día, podemos decir que es un orgullo para no-
sotros que unos 30 componentes, aproximadamente, de 
Banda grande de La Pasión provienen de nuestra Banda 
Juvenil.

¿Cómo afronta la agrupación musical esta Semana 
Santa? ¿y usted personalmente?

Esta Semana Santa la afrontamos como siempre, como 
cada Semana Santa, con la ilusión de vivir intensamente 
los días que más nos gustan del año, y con la responsa-
bilidad que supone realizar perfectamente el cometido 
que se nos encomienda cuando acompañamos a cada 
paso. Pero, a su vez, en La Pasión también somos cons-
cientes de que cada Semana Santa es única y no se vol-
verá a repetir. En cada una se viven emociones y senti-
mientos diferentes, en muchos casos, que impregnaran 
el recuerdo que tengamos de ella con el paso del tiempo. 
Personalmente, la afronto igual, con mucha ilusión por 
vivirla, aunque no la disfruto como me gustaría debido 
a la responsabilidad que supone responder a las expec-
tativas que se esperan cada año de nosotros.

¿Qué es para ti ser director de la agrupación musical 
la Pasión de Linares?

Para mí es una satisfacción tremenda, pero también 
una responsabilidad enorme.  Pero sobre todo, es una 
ILUSIÓN, la misma con la que comenzamos de la nada 
aquel proyecto hace ahora 20 años, la misma que nos ha 
permitido crecer a lo largo de todo este tiempo, y la mis-
ma que nos hace seguir planteándolos cada año nuevos 
retos y nuevos proyectos.

¿Algún deseo para este año?

Mi deseo es que las Hermandades cumplan con el ob-
jetivo y el propósito con el que deben salir a la calle, 
que no es otro que evangelizar con los pasos. Y ese debe 
ser el objetivo de todos los que participamos en la co-
fradía: nazarenos, costaleros, músicos,… Por eso, deseo 
que nuestra música le llegue al espectador y le transmita 
lo suficiente como para conmoverle cuando la escucha 
mientras contempla el Misterio que se representa sobre 
el paso. Si eso no se consigue, no habremos conseguido 
ninguno nuestro propósito.
Ah, y por supuesto, que el tiempo nos permita realizar 
todas las estaciones de penitencia en las que participa-
mos.

Una marcha del Domingo de Ramos: Destacaría va-
rias, pero este año destacaré una que estrenaremos esta 
Semana Santa y estará dedicada a nuestro hermano 
Pepe Ávila, una de las personas que nos abrió la puerta 
de la Hermandad de la Esperanza. La marcha se titula: 
El sumo sacerdote.

Una calle del Domingo de Ramos: Dos. La Plaza de 
San Andrés, por ser el lugar donde comienza nuestra 
Semana Santa, y el paso por las calles adyacentes a San 
Miguel, por la intimidad que se respira.

¿Algo que añadir?

Poco más, agradeceros la oportunidad de poder parti-
cipar con esta entrevista en el Boletín, y, por supuesto, 
agradecer a la Hermandad de la Esperanza el afecto y el 
cariño con el que siempre se nos trata (que es mutuo, 
además) y que hace que, verdaderamente,  sintamos a la 
Hermandad como nuestra.

JUAN LUIS LÓPEZ HERNÁNDEZ
Director de la agrupación Musical 

“Ntro. P. Jesús de la Pasión”

Ntras. Bandas

Fuente: lapasiodelinares.org



¡A esta es!, se levanta el paso de Ntro. Padre Jesús de las Penas, avanzando con el exclusivo 
sonido del rachear de sus costaleros. Los primeros rayos de sol comienzan a iluminar su 
cara morena, ¡oído!, suena “La Saeta” por la Pasión, con su elegancia y finura, mientras 
poco a poco sigue avanzado el paso de misterio, ya atravesando el dintel de la parroquia de 
San Andrés, un cúmulo de emociones se agolpan en el barrio del Realejo, comienzan los 
aplausos, Jesús de las Penas ya está en la calle.

“Señor de los Gitanos”, “De tus Penas Soleares”, “Ujararés”… Un sinfín de marchas que sa-
len desde el corazón de esos músicos que durante 16 años acompañan de manera sublime 
a nuestro Titular, un corazón teñido de verde Esperanza, un corazón que cada Domingo de 
Ramos expresa en su máximo apogeo su amor hacia nuestra hermandad, un compendio 
que se magnifica cada año que pasa, no es la Pasión sin el ‘Gitano’, como no es el ‘Gitano’ 
sin su Pasión cada Semana Santa. Una agrupación que allá por donde va deja su sello in-
confundible, traducido en una calidad musical, y lo que es más importante, personal, que 
sin duda alguna cautiva a nuestra Córdoba y Andalucía.  

Veinte años de música, veinte años de gozo para nuestros oídos, veinte años de gorras blan-
cas, veinte de años de amor por la música, veinte años de humildad y sencillez, veinte años 
de buen hacer, y como decía Carlos Gardel “Veinte años no es nada...”, y que gran verdad, 
porque nos quedan muchos años de Pasión de Linares, muchos años de lágrimas de pasión 
y porque esto es solo el preludio de un mágico transitar por el mundo de la música y de 
nuestra semana grande.

Solo queda dar las gracias por regalarnos tanto amor por nuestra hermandad, y por su-
puesto, nuestras felicitaciones por su XX Aniversario, que Nuestro Padre Jesús de las Penas 
y María Santísima de la Esperanza os colmen de bendiciones.

20 años de  Pasión

Ntras. Bandas
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Memoria ejercicio 2015-2016
Banda de música “Mª Santísma de la Esperanza”

Sin duda alguna 2015 quedará recordado por la pérdida irreparable de dos grandes mú-
sicos, compañeros y amigos, nuestros queridos Alfonso y Cayetano.  Otra cosa destacable 
sería la extraordinaria de nuestra hermandad, que por inclemencias meteorológicas no se 
podría llevar a cabo, extraordinaria la cual afrontábamos con mucha ilusión. También ten-
dríamos estrenos de marchas, la mayoría de nuestros compañeros Rafael Wals y Alfonso 
Lozano, como “He ahí la Esperanza…” o “Medicina Dei”. Ya 2016 entraba con un concierto 
muy especial, a los pies de Ntra. Sra. de la Esperanza de Triana y el estreno de “Esperanzas”, 
con una cuaresma ajetreada, algo muy habitual en nuestra agenda, y una Semana Santa, 
que nos guardaría momentos de tristeza, como la no salida de nuestra hermandad y la Vera 
Cruz, y mágicos como con nuestra querida hermandad del Císter o el Descendimiento 
entre otras. Acabábamos nuestro año con actuaciones tan pintorescas como la boda en 
la Trinidad, y graduación del colegio “Sagrado Corazón, o tan acogedoras como nuestro 
querido Carmen de Peñarroya-Pueblonuevo. Momentos de fraternidad, haciendo música 
con nuestros amigos.

Agosto 2015

10 de agosto, sin todavía haber comenzado el curso, nos despertamos con la noticia de que 
nuestro compañero Alfonso López nos había dejado, sin duda alguna un gran revés para 
uno de nuestros pilares fundamentales. No sólo fue un gran músico y se ocupó de manera 
excelente del archivo, sino sobre todo una persona entrañable y buena. 

Septiembre 2015

15/2016, estrenándonos en la localidad cordobesa de Villaviciosa de Córdoba, tras Ntra. 
Sra. de Villaviciosa Coronada, un recorrido corto pero intenso, interpretando marchas clá-
sicas para la patrona del mismo, como “Virgen de los Ángeles” de Jesús Cea o “Pasan los 
Campanilleros” del maestro M. L. Farfán. Proseguimos con el 13 de septiembre, con la ya 
clásica procesión de Nuestra Señora de Villaviciosa, ya desde nuestra capital cordobesa, sa-
lida procesional que se efectúa desde la parroquia de San Lorenzo a las 19:00, y con uno de 
los repertorios más exquisitos de las Glorias cordobesas. Se interpretó por primera vez tras 
Ella “Fernando III, el Santo” de J. Drake y “Una Oración a la Virgen” de J. M. Bernal. Des-
pedimos en mes de septiembre con otra fatídica noticia, y es que el día 28 del mismo nos 
dejó nuestro querido Cayetano Moraño, componente de la banda, una grandísima persona 
y un gran ejemplo para todos, se nos marchaba otro pilar fundamental. Desde ese instante, 
en honor a Cayetano y Alfonso, se llevó un lazo negro durante un año en el banderín, para 
honrar su memoria.
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Octubre 2015

Entrado el mes de octubre, y con la procesión extraordinaria de nuestra hermandad en 
nuestras mentes, comenzamos el 11 de octubre participando en el Certamen de bandas 
organizado por nuestra hermandad en el teatro Axerquía, donde fuimos los teloneros con 
cuatro marchas dedicadas a nuestros Titulares. En vistas a la extraordinaria de nuestra her-
mandad, la banda de música colaboró económicamente en el adorno de la calle San Pablo y 
la “petalá” que se iba a llevar a cabo. Comenzamos con el montaje de las marchas dedicadas 
a nuestra hermandad, “En tus Penas mi Esperanza” de Alejandro Huete, y la marcha oficial 
del septuagésimo quinto aniversario de la Esperanza, de nuestro compañero Rafael Wals, 
“He ahí la Esperanza…”, con una breve reseña a nuestros compañeros Alfonso y Cayetano, 
y también a la historia de nuestra hermandad, con la introducción de “El Vito”. Llegado el 
17 de octubre, las inclemencias del tiempo cohibieron las ganas de ver a nuestros Titulares 
en la calle. En la parroquia de San Andrés se llevó a cabo el estreno absoluto de “He ahí la 
Esperanza”.

Sin apenas respiro, el 18 de octubre nos desplazamos hasta la parroquia de San José y Espí-
ritu Santo para poner nuestros sones tras la Divina Pastora de las Almas, de la hermandad 
de la Vera Cruz, procesión que tampoco se llevó a cabo por un domingo muy lluvioso, pero 
se interpretaron algunas marchas en el interior de la parroquia. Sin todavía desplazaros del 
mes de octubre, el 24 del mismo, asistimos a un concierto histórico para nuestra banda, que 
se llevó a cabo en la iglesia del Juramento, a las plantas del Arcángel San Rafael, y donde 
se llevó a cabo el estreno de la marcha “Medicina Dei” dedicada al Custodio de Córdoba y 
compuesta por nuestro compañero Alfonso Lozano. Después de un mes intenso, lo termi-
namos el domingo 25 de octubre con un estupendo perol en los Villares.

Noviembre 2015

Noviembre comienza con el montaje de diferentes marchas, todas en vista al concierto de 
Santa Cecilia. El 29 de noviembre se llevó a cabo el ya tradicional concierto en honor a 
la patrona de la música, en esta ocasión en la parroquia de San José y Espíritu Santo, con 
colaboración de la hermandad de la Vera Cruz. Cabe destacar que le la cofradía nos hizo 
entrega de su medalla corporativa, la cual colocamos en nuestro banderín. En el reperto-
rio se interpretó por primera vez por nuestra formación “Madre de Dolores y Angustias” 
de Cristóbal López Gándara, “Nuestra Señora de la Piedad” de Gámez Laserna y “Pasa la 
Virgen de la Soledad” de Pedro Morales. Igualmente nuestra sección de viento metal inter-
pretó la “Marcha Fúnebre” de Sors.

Diciembre 2015

Llegó el mes de diciembre, y con él, uno de los conciertos más emotivos de la historia de 
nuestra formación, como fue el concierto homenaje a nuestros compañeros Alfonso y Ca-
yetano. El 12 de diciembre se tiñe de verde, con los cultos a nuestra Titular María Santísima 

de la Esperanza. En la intimidad de la parroquia de San Andrés se llevó a cabo el acto con 
la estrecha colaboración de Francisco Arjona al saxo tenor y José Luis Moraño Benítez al 
violín, interpretándose por primera vez para nuestra banda el bolero “Muñequita Linda” 
(en recuerdo de Cayetano, pues dicha canción le acompañó toda su vida), el pasodoble 
“Villacarrillo” (localidad natal de nuestro compañero Alfonso) y la zarzuela “La Canción 
del Olvido”, género preferido por ambos. Cabe destacar también, el estreno en concierto de 
“He ahí la Esperanza”, dirigida por su autor y compañero nuestro, Rafael Wals. Ya el domin-
go 13 de diciembre, como es habitual, en la Función Principal de nuestra Titular, se llevó 
a cabo la entrega de la insignia de plata a los músicos que cumplían diez años en nuestra 
formación, en este caso a José Rueda, Roxana Ramos y Alfonso López, de forma póstuma, 
la cual recogió su mujer.

Enero 2016

Enero lo empezamos al son de villancicos junto a nuestra escuela de música, en la cabalgata 
de nuestra hermandad el día 3 de enero, donde pudimos disfrutar de un buen roscón con 
chocolate. Llegó el 23 de enero, una fecha muy especial para nosotros, ya que por prime-
ra vez para nuestra banda de música realizó un concierto a las plantas de Ntra. Sra. de la 
Esperanza de Triana, en la Capilla de los Marineros de Sevilla, donde se estrenó la marcha 
“Esperanzas” de nuestro amigo Cristóbal López Gándara, como conmemoración del XX 
aniversario del hermanamiento de la hermandad de la Esperanza de Triana y la Esperanza 
de Córdoba. Destacar que tuvimos el honor de interpretar “María Santísima de la Esperan-
za” bajo la dirección de Bartolomé Gómez Meliá, “Una Oración a la Virgen” por su compo-
sitor José Manuel Bernal y “La Esperanza de María” por nuestro compañero Rafael Wals. 
El día 31 participamos en un certamen solidario en el teatro Axerquía, donde se interpretó 
por primera vez en concierto para nuestra banda “Esperanza Salesiana” de José Manuel 
Bernal, y por primera vez en Córdoba “Esperanzas”, estrenada la semana anterior en la 
Capilla de los Marineros.

Febrero 2016

Ntras. Bandas

Entramos en Cuaresma, con el viernes 19 
de febrero en la III exaltación al nazareno, 
organizada por la hermandad del Císter en 
la iglesia de Capuchinos. Se interpretaron 
marchas como “La Vía Sacra” o “Por una 
madre”. Un día después, tuvimos el tradi-
cional concierto en la parroquia de San José 
y Espíritu Santo, organizado en esta oca-
sión por la hermandad del Descendimien-
to, donde se interpretaron marchas clásicas 
en nuestro repertorio, como “Tras tu verde 
manto” o “La Sangre y la Gloria”.
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Marzo 2016

El 4 de marzo participamos en una nueva edición de “La cuaresma en la Trinidad”, donde se 
tocaron diversas marchas procesionales, entre ellas “Vía Crucis” de Adolfo Pérez Cantero. 
El sábado 12 de marzo tocamos en el Pregón de la Semana Santa, donde se interpretó por 
primera vez para nuestra banda “Jesús de la Pasión” de J.J. Gámez Varo. Al día siguiente, 
domingo, nuestra escuela de música actuó tras Ntra. Sra. de la Soledad en el colegio Fran-
ciscanos, con algunos componentes de la banda.
El sábado 19 de marzo, tuvo lugar la tradicional ofrenda floral y musical a nuestra Titular 
María Santísima de la Esperanza, recorriendo en pasacalles las calles del barrio del Realejo 
y ya entrado el domingo de Ramos a las 00:00 horas, donde se estrenó la nueva y primera 
marcha procesional de nuestro compañero Pablo Martínez, “Aires de Esperanza”.

Semana Santa

El Domingo de Ramos lo comenzamos con lluvia, nuestra hermandad de la Esperanza no 
pudo realizar estación de penitencia hasta la S.I. Catedral. No se interpretó ninguna marcha 
en el interior de la parroquia de San Andrés, por orden expresa de la junta de gobierno de la 
hermandad. Llegamos al Lunes Santo, con unas previsiones poco halagüeñas, de hecho, la 
hermandad de la Vera Cruz tampoco pudo realizar su estación de penitencia. En este caso 
interpretamos por primera vez, y por tanto estreno absoluto, de la marcha “Dulcis Virgo 
Maria” de Miguel Ángel Urbano, en la puerta de salida de la iglesia de San José y Espíritu 
Santo. El Martes Santo llegó la hermandad del Císter salió desde la emblemática plaza de 
Capuchinos a los sones de la marcha “La Sangre y la Gloria”. Un recorrido que transcurrió 
sin incidentes reseñables, destacando la interpretación de la marcha “Vía Crucis” por pri-
mera vez para nuestra banda en la calle y “Madre de Dolores y Angustias”. El tiempo para 
el siguiente día nos deparó un Miércoles Santo siempre especial tras Ntra. Sra. de las Lágri-
mas en su Desamparo, destacando un parón de aproximadamente media hora en carrera 
oficial, y la interpretación de “Amarguras” como segunda marcha y “Margot” como penúl-
tima, rompiendo así la tradición de los años anteriores. El Jueves Santo se conviertió en un 
año especial y diferente, tanto por repertorio como por recorrido. El transcurso del mismo 
fluyó con normalidad y se interpretaron marchas como “Salve Regina Martyrum”, “Reina 
de San Nicolás” o “Nuestra Señora de la Esperanza”. Por último llegamos a un Viernes San-
to siempre ilusionante, recorrido que no deparó ninguna anormalidad y acompañado de 
un repertorio clásico, donde destacó, entre otras, la interpretación por primera vez en la 
calle de “Esperanzas” y “Aires de Esperanza”, de esta manera concluimos una Semana Santa 
2016 cuanto menos gratificante.

Abril 2016

Comenzamos el día 2 inaugurando la época de Glorias, poniendo nuestros sones al pregón 
de Gloria en la iglesia de la Merced, con marchas como “Ángeles, Reina” del maestro José 
de la Vega. Proseguimos el viernes 30 con una actuación atípica para nuestra banda pero 
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no menos interesante, como fue una boda en la parroquia de la Trinidad, en torno a las 12 del 
mediodía, donde sonaron pasodobles, por primera vez para nuestra banda, como “La Orgía 
Dorada” o “Las Corsarias”.

Mayo 2016

No terminamos el fin de semana anterior, proseguimos con el domingo pero ya adentrándonos 
en el mayo cordobés, 1 de mayo, y qué mejor manera que comenzando, como viene siendo 
tradición, tras la Virgen de la Cabeza desde el Compás de San Francisco, destacando la inter-
pretación de marchas como “He ahí la Esperanza” o “La Virgen del Carmen”. Nos adentramos 
ya en el mes, más concretamente el 14 de mayo, y acompañamos otra procesión no menos tra-
dicional que la anterior, la Reina de los Ángeles en sus Misterios Gozosos, donde adentrados ya 
en la noche del sábado 14, nos regaló momentos mágicos como la estrechez de la calle Osario 
a los sones de “Soleá dame la mano” o la interpretación, después de tantos años sin sonar en 
nuestra capital, de “María Auxiliadora Coronada” de nuestro querido J. J. Gámez Varo. El do-
mingo 22 de mayo, acompañamos musicalmente a la Virgen de Guadalupe por las calles de su 
barrio, donde sonaron marchas como “Virgen de los Ángeles” de Jesús Cea.

Junio 2016

El mes de junio nos deparó nuestro tradicional doblete, en este caso tocaría el domingo 5 de 
junio, por la mañana, a tempranas horas, tras el Corpus de la hermandad del Císter desde la 
plaza de Capuchinos, destacando su paso, no planificado, por el lateral de la plaza Tendillas y 
la estrechez de la calle García Lovera a los sones de “Nuestro Padre Jesús de la Sangre” de Casto 
Contreras. Llegada la tarde, nos desplazamos, en torno a las 20:00 horas, a la iglesia de San 
Hipólito para acompañar la procesión del Sagrado Corazón de Jesús, multitudinaria como de 
costumbre, y con marchas clásicas como “Cordero de Dios” o “Altare Dei”.
Concluimos el mes de junio ilustrando musicalmente la graduación universitaria del Centro 
de Magisterio Sagrado Corazón, celebrada en la tarde del viernes 24 de junio, a las 20:00 horas 
en el salón Juan XXIII. Este año incorporamos la maravillosa obra de Isaac Albéniz, “Córdoba”.

Julio 2016

El 15 de julio realizamos una fantástica convivencia en el Arenal, donde disfrutamos en la no-
che del viernes de un rato de acercamiento y disfrute. Para terminar, y no podía ser de mejor 
manera, el sábado 16 de julio nos desplazamos hasta la localidad de Peñarroya-Pueblonuevo 
(Córdoba), donde tuvimos el placer de acompañar un año más el transitar de la Virgen del 
Carmen. Mucha ilusión tanto por nuestra banda como por el pueblo. Recorrido no muy lar-
go y bastante ameno, con repertorio clásico alegre, con marchas de gloria Acabamos un año 
intenso, con mucho trabajo de por medio pero lleno de alegrías, buenos ratos y sobretodo 
música. Aquí termina la memoria anual 2015/2016 de la banda de música “María Santísima de 
la Esperanza”.

Ntras. Bandas
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“Aires de Esperanza”
Pablo Martínez Recio

“Aires de Esperanza”, bonito nombre para describir los sentimientos de un joven muchacho 
hacía su Titular, María Santísima de la Esperanza. Recalco lo de joven, ya que tan solo con 15 
años, han leído bien, ha conseguido cautivar a nuestra banda y hermandad con una promete-
dora marcha. 

Conozcamos un poco más a Pablo Martínez, clarinete de la banda y hermano de nuestra her-
mandad.

¿Cómo comenzaste en la música?

Me cuentan mis padres que desde muy pequeño, al es-
cuchar cualquier clase de música se me iluminaba la 
cara. Entré en una escuela de música “Haruk” a los cua-
tro años y en la academia “Mozart” a los seis tocando la 
guitarra. Más tarde hice las pruebas para el conserva-
torio, a los ocho años, accediendo en la especialidad de 
clarinete y de ahí hasta hoy día. 

¿Qué estudios tiene? 

Pues estoy compaginando los estudios de 5º de Clarine-
te en enseñanzas profesionales en el conservatorio pro-
fesional de Córdoba junto con 1º de Bachillerato en el 
instituto López Neyra en el programa de coordinación 
que ofrece el instituto.

¿Puedes contarnos sus comienzos como cofrade?

Mis primeros recuerdos de la Semana Santa los asocio a 
estar horas y horas en la calle viendo todas y cada una de 
las procesiones viviéndolas con entusiasmo y fijándome 
en todos los detalles. En el momento en que mis padres 
me decían que ya las habíamos visto todas, justo en ese 
momento, caía rendido en brazos de mi padre y me dor-
mía. Mi primer recuerdo dentro de una cofradía lo ten-
go cuando salí de roquete en la Hermandad de la Expi-
ración, de la cual en la actualidad sigo siendo hermano. 
También pertenezco a la Hermandad de la Agonía por 
tradición familiar, de hecho mi tío es el actual hermano 
mayor. Y la música me ha traído hasta la Hermandad de 
la Esperanza.
 
¿Cómo ve el estado actual de la cofradía? 

Si bien es verdad que la hermandad está en un proce-
so de transición en el momento actual, bajo mi punto 

de vista, tanto la devoción que despiertan sus titulares, 
el barrio entregado o la antigüedad y la tradición de la 
misma me generan un sentimiento de ilusión y optimis-
mo de cara al futuro de la hermandad.presenciando una 
cofradía en la calle

¿Cómo entraste en la Banda de Música de la Esperan-
za?

Siempre he sentido gran admiración y respeto por las 
bandas que acompañaban a los pasos en Semana Santa. 
Mi formación musical hasta ese momento ligado a mi 
tradición cofrade, despertó muy pronto esa inquietud 
en pertenecer a una banda de música. Finalmente, entré 
en la banda con once años en Mayo de 2011.

¿Cómo fue la acogida en la misma?

No pudo ser mejor. La verdad es que desde el primer 
momento me sentí arropado por todos los compañeros 
de la banda, especialmente y sin menospreciar al resto, 
por mi gran amigo Mario Ramos Rodríguez, al que con-
sidero mi padrino de la banda. De hecho, él fue quién 
me regaló su medalla de hermano mi primer Domingo 
de Ramos como hermano de la cofradía, para que “me 
protegiera y me acompañara en tantos buenos momen-
tos como a él…”. A día de hoy se han convertido en mi 
gran familia musical.

¿Cómo ves el estado actual de la banda?

Tras seis años dentro de la banda, he ido observando un 
progreso notable, tanto por la ampliación del repertorio 
como por la calidad en las interpretaciones. También 
me gustaría destacar la encomiable labor de recupera-
ción de obras cordobesas que Rafael Carlos León Ra-
mírez  viene realizando. Todo esto, acompañado por  la 
calidad humana de sus miembros y el buen ambiente 
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que se respira siempre en cualquier ensayo, evento o 
convivencia.

Cuéntanos un poco cómo se hizo hermano y su pri-
mer Domingo de Ramos detrás de María Santísima 
de la Esperanza.

Muy poco después de entrar en la banda, comencé a 
sentir tal devoción por María Stma. De la Esperanza. 
No  pasó mucho tiempo hasta hacerme hermano de la 
cofradía. Mi primer Domingo de Ramos, es probable-
mente el mejor momento que haya podido experimen-
tar como cofrade en toda mi vida. Esos segundos conte-
niendo la respiración antes de que el último varal pasase 
ya el arco de San Andrés y comenzase a sonar el himno 
nacional, me marcaron de tal manera que cada año sigo 
esperando que se repita ese momento y poder acompa-
ñarla con lo mejor que puedo ofrecerle, la música.

¿Cómo se vive desde la Banda la salida de la cofradía 
el Domingo de Ramos?

Como ya he dicho y creo que hablo en nombre de toda 
la banda, es el momento más esperado para todos a ni-
vel cofrade. Es una satisfacción poder tocar tras Ella, 
todo el esfuerzo y  el sacrificio de los ensayos merece 
la pena.

¿Algún momento especial?

La verdad que todo el recorrido del Domingo de Ramos 
lo vivo con el mismo entusiasmo, aunque si me tuviese 
que quedar con un momento, además de la salida, posi-
blemente sería el paso de la cofradía por Santa Marina. 
Y probablemente este año quede otro momento memo-
rable para todos y es la entrada al templo mayor, la San-
ta Iglesia Catedral.

¿Qué le transmite María Santísima de la Esperanza?

Devoción y serenidad al mismo tiempo. Emoción y sen-
timientos que se han acumulado a lo largo de los años… 
Es difícil de  explicar la devoción que se siente en unas 
pocas palabras,  quizás por eso me guste expresarlo con 

¿Y Nuestro Padre Jesús de las Penas?

Creo que algo parecido a lo que he dicho en la pregun-
ta anterior, si bien es verdad, la imagen de Jesús de las 
Penas me inspira admiración y respeto y aunque sea re-
petirme, devoción.

¿Cómo surge la idea de componerle una marcha a 
María Santísima de la Esperanza?

Bueno pues tengo que decir que en lo que corresponde 
a la música, siempre me he sentido atraído más por el 
mundo de la composición que por la propia interpre-
tación. Me surgió la necesidad de llegar a componer 
una marcha para ella. Me ponía tardes y tardes a tocar 
el piano y a desarrollar melodías un poco sin sentido. 
Cuando fui puliendo la primera melodía que compuse, 
que es la parte final de la marcha, me di cuenta de que 
esa melodía supondría el comienzo de lo que se llama 
ahora Aires de Esperanza.

¿Puedes describirnos su marcha? 

Toda la marcha pretende describir el paso del palio de la 
Virgen de la Esperanza por  las calles de Córdoba, con-
cretamente llegando al patio de los Naranjos, ya que esta 
fue la novedad de la Semana Santa anterior. Comienza 
con una melodía suave en piano, que hace referencia a 
ese momento en el que comenzamos a ver el palio a lo 
lejos acercándose poco a poco. Se repite la melodía en 
fuerte cuando nos encontramos a los pies de la virgen. 
Esto da paso al fuerte de bajos, una melodía con acordes 
de la cadencia andaluza invirtiendo su orden, de forma 
que se destaque una de las principales características 
de la Esperanza, su rasgo moreno y gitano, sumándole 
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seguidamente los cascabeles que pretenden recalcar 
más si cabe, la elegancia y el júbilo que la Virgen trans-
mite. Vuelve al tema principal recordando la presencia 
de la Virgen y comienza entonces el trío, una oración 
final hacia la Virgen que se aleja.

¿Por qué decide poner “Aires de Esperanza” como tí-
tulo de su marcha?

Bueno, pues si soy sincero, el tema del nombre fue un 
quebradero de cabeza. Estuve varios meses pensando 
en llamarla “Esperanza del Realejo”. Más tarde y tras 
mucha meditación, pasó esa idea a “Golondrinas de Es-
peranza” en recuerdo de dichas aves, que acompañan a 
la Virgen cada Domingo de Ramos en su palio. No fue 
hasta que la terminé cuando me convenció el nombre 
que me había propuesto mi amigo Mario. Este nombre 
recogió la idea que yo quería transmitir con la marcha, 
las sensaciones ante la presencia de la Esperanza. 

¿Cree que su marcha aporta algo distinto dentro de 
todas las marchas que tiene dedicada la virgen? 

Yo creo que cada uno de los prestigiosos autores y de-
votos de la Virgen que han compuesto una marcha para 
Ella, aportan una idea distinta de los sentimientos que 
siente cada uno y su forma de entender la devoción a 
María Santísima, ya que es algo muy personal. Yo sim-
plemente he querido aportar mi grano de arena y com-
partirlo con todos.

Su marcha tiene una salve dedicada a la virgen, ¿pue-
de contar como surge esa idea?

El trío de la marcha, a pesar de ser la última de las partes 
en la estructura de la marcha, fue el primer motivo que 
desarrollé al comenzar a escribir la marcha. Más tarde le 
pedí a Mario que compusiese una letra para que acom-
pañase a esa melodía y considero que fue un acierto ya 
que me encantó el resultado. La letra que acompaña al 
trío de la marcha es:

Dios te salve, dulce madre de amor,
Tu ancla me llena de fe,
Tú, que traes aires de Esperanza,
Siempre contigo yo estaré.

¿Tiene pensado seguir componiendo después de esta 
experiencia?

Claro que sí, me encanta componer y espero poder se-
guir haciéndolo y mejorando cada día.

Tras describirnos su marcha y la experiencia que le ha 
supuesto realizarla, ¿puede decirnos cuál es su mar-
cha favorita? 

Es muy difícil elegir, ya que actualmente hay una gran 
calidad en la composición de marchas. Aun así, me 
gusta mucho la marcha “Dolores, Saeta Onubense” de 
López Gándara porque es una marcha muy peculiar; 
tiene unas disonancias poco comunes y el resultado 
conjunto que consigue me encanta. Es una marcha que 
no me canso de escuchar.

¿Y su compositor favorito?

Lo siento pero tengo que barrer para casa. Alfonso Lo-
zano y Rafael Wals han sido y son mis referentes. Sus 
marchas son modelos para mí.

¿Qué puede decirnos sobre el patrimonio musical de 
la virgen?

La  verdad que es para estar orgulloso que la imagen de 
la Esperanza  genere tanta inspiración con marchas de 
tanta calidad, que además contribuyen a que en la gente 
aumente el fervor hacia la hermandad y hacia la Virgen.

¿En qué grado cree que la banda ha influido en el pa-
trimonio musical de la Hdad.?  ¿Y en el de Córdoba?

Creo que ahí están las marchas que los miembros de 
la banda como son Alfonso Lozano y Rafael Wals han 
aportado al patrimonio de la hermandad, por no hablar 
de las marchas recuperadas por Rafael Carlos León para 
Córdoba en general. Es evidente que han influido posi-
tivamente a engrandecer el patrimonio musical cordo-
bés y a ponerlo en valor, tanto el antiguo como el actual.
Muchas gracias por todo amigo

PABLO MARTÍNEZ RECIO
Miembro de la banda de música  
“Mª Santísima de la Esperanza”
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La “Bandita”
La “bandita”, así denominamos cariñosamente a la 
banda de la Escuela de música de la Esperanza, la cual 
realiza una labor imprescindible para nuestra banda, 
ya que forma a los pequeños, y no tan pequeños, tanto 
musicalmente como personalmente, inculcando valores 
como la fraternidad o el compañerismo. Su directora, 
Marta Agües, nos escribe unas pequeñas líneas donde 
nos resume el gran trabajo que se realiza y su funciona-
miento. Futuro y, por supuesto, presente de la banda de 
nuestra hermandad de la Esperanza. (Fdo. Javier Gar-
cía, secretario de la banda de la Esperanza).

En el primer trimestre preparamos piezas navideñas 
para tomar un primer contacto (ya que cada año vienen 
nuevos músicos), y para hacer un concierto de navidad 
En el segundo trimestre trabajamos marchas de proce-
sión y nos preparamos para salir el Domingo de Ramos 
junto a nuestros compañeros de la banda grande y nues-
tra hermandad de la Esperanza

Por último, para acabar el curso vemos algunas obras 
que nos permitan trabajar todo tipo de aspectos que 
nos sirvan para aplicar a cualquier tipo de pieza u obra. 
El papel de esta banda de la escuela es importantísimo 
ya que gracias a ella nuestros músicos llegan a la ban-
da grande más preparados, y han desarrollado muchas 
capacidades necesarias para poder llevar el ritmo que 
llevamos en la banda grande. Todos los músicos que se 
forman en nuestra escuela son nuestra cantera, y debe-
mos ofrecerles la mejor formación posible para que la 
banda vaya creciendo y subiendo de nivel año a año.      

La banda de la escuela está 
compuesta por alrededor de 
30 músicos de todas las eda-
des. Tenemos músicos desde 
los 7 años hasta adultos que 
llevan poco tiempo con el 
instrumento, o que quieren 
mejorar tocando en conjunto. 
El objetivo de esta agrupación 
es ofrecerles una formación 
musical desde muy pronto, 
y a la vez, una base para po-
der llegar al nivel de la banda 

grande. Para ello, nos organizamos por cursos divididos 
en trimestres, y trabajamos todo tipo de repertorio. 

MARTA ARGÜES ALBERO
Directora de la banda escuela 

“Mª Santísima de la Esperanza”
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Eres e Sol del Domingo de Ramos,
verde pureza virginal, 
Tú, que traes aires de esperanza, 
contigo estaré hasta el final.
Amen
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Sones de Esperanza
Estimados hermanos:

En primer lugar, me gustaría agradecer a la dirección de 
la revista el haber contado conmigo para participar en 
la misma y poderos exponer el paso que realiza nuestra 
querida Banda por Peñarroya – Pueblonuevo cada 16 
de Julio.

La trayectoria de la Banda de Música de María Stma. De 
la Esperanza acompañando musicalmente a Ntra. Sra. 
Del Carmen de la Hermandad de la Santa Cruz de Pe-
ñarroya – Pueblonuevo, comienza en el año 2014 cuan-
do procesiona dicha imagen por vez primera. 

La decisión de este acompañamiento musical tomada 
por la junta de gobierno de la Hermandad, no es grata 
para todos los hermanos de la corporación, ni vecinos 
de la Localidad. Pero el saber estar, la calidad musical 
y la respuesta de la Banda para con la Cofradía, que se 
volcó desde el primer momento, dejó ver que la decisión 
tomada fue la correcta, hasta tal punto de que hoy en día 
es impensable ver a Nuestra Madre con otra formación 
musical. Además, la Esperanza tiene algo que no está 
muy de moda, pero que podemos disfrutar de ella tanto 
en su repertorio como en la forma que tiene de hacer las 
cosas, que es con personalidad y con el sabor a Córdoba 
que lleva consigo.
.

Si todo esto fuera poco, además, durante estos tres años, 
llevamos disfrutando de su patrimonio humano que es 
inigualable. Desde el primer año, la relación entre la 
Banda y la Hermandad, no acaba cuando se arrían los 
zancos del paso dentro del Templo, sino que en ese mo-
mento comienza una convivencia en la que no falta la 
música, el ambiente de familiaridad y donde las depen-
dencias de la Parroquia dejan de ser nuestra casa, para 
pasar a ser la casa de todos.

Por todo ello me gustaría aprovechar esta ocasión para 
agradeceros una vez más el cariño con el que tratáis a 
nuestra Cofradía y a nuestra Madre, dando siempre lo 
mejor de cada uno de vosotros. Sabéis sobradamente 
nuestro deseo de que no dejen de sumarse años vivien-
do éste día juntos, al igual de que no dejen de crecer 
nuestros lazos de unión.

MARCELO HIDALGO GONZÁLEZ

Sin más en particular, 
os deseo una feliz cua-
resma y Semana Santa 
2017 en la que alcancéis 
todos vuestros proyec-
tos y objetivos. Os hago 
llegar un afectuoso salu-
do en nombre de la Her-
mandad de la Santa cruz 
y en el mío propio. Fu
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La “Bandita”
Sin duda alguna 2015 quedará recordado por la pérdida irreparable de dos grandes mú-
sicos, compañeros y amigos, nuestros queridos Alfonso y Cayetano.  Otra cosa destacable 
sería la extraordinaria de nuestra hermandad, que por inclemencias meteorológicas no se 
podría llevar a cabo, extraordinaria la cual afrontábamos con mucha ilusión. También ten-
dríamos estrenos de marchas, la mayoría de nuestros compañeros Rafael Wals y Alfonso 
Lozano, como “He ahí la Esperanza…” o “Medicina Dei”. Ya 2016 entraba con un concierto 
muy especial, a los pies de Ntra. Sra. de la Esperanza de Triana y el estreno de “Esperanzas”, 
con una cuaresma ajetreada, algo muy habitual en nuestra agenda, y una Semana Santa, 
que nos guardaría momentos de tristeza, como la no salida de nuestra hermandad y la Vera 
Cruz, y mágicos como con nuestra querida hermandad del Císter o el Descendimiento 
entre otras. Acabábamos nuestro año con actuaciones tan pintorescas como la boda en 
la Trinidad, y graduación del colegio “Sagrado Corazón, o tan acogedoras como nuestro 
querido Carmen de Peñarroya-Pueblonuevo. Momentos de fraternidad, haciendo música 
con nuestros amigos.

Agosto 2015

10 de agosto, sin todavía haber comenzado el curso, nos despertamos con la noticia de que 
nuestro compañero Alfonso López nos había dejado, sin duda alguna un gran revés para 
uno de nuestros pilares fundamentales. No sólo fue un gran músico y se ocupó de manera 
excelente del archivo, sino sobre todo una persona entrañable y buena. 

Septiembre 2015

15/2016, estrenándonos en la localidad cordobesa de Villaviciosa de Córdoba, tras Ntra. 
Sra. de Villaviciosa Coronada, un recorrido corto pero intenso, interpretando marchas clá-
sicas para la patrona del mismo, como “Virgen de los Ángeles” de Jesús Cea o “Pasan los 
Campanilleros” del maestro M. L. Farfán. Proseguimos con el 13 de septiembre, con la ya 
clásica procesión de Nuestra Señora de Villaviciosa, ya desde nuestra capital cordobesa, sa-
lida procesional que se efectúa desde la parroquia de San Lorenzo a las 19:00, y con uno de 
los repertorios más exquisitos de las Glorias cordobesas. Se interpretó por primera vez tras 
Ella “Fernando III, el Santo” de J. Drake y “Una Oración a la Virgen” de J. M. Bernal. Des-
pedimos en mes de septiembre con otra fatídica noticia, y es que el día 28 del mismo nos 
dejó nuestro querido Cayetano Moraño, componente de la banda, una grandísima persona 
y un gran ejemplo para todos, se nos marchaba otro pilar fundamental. Desde ese instante, 
en honor a Cayetano y Alfonso, se llevó un lazo negro durante un año en el banderín, para 
honrar su memoria.

Fuente: Alazne Arraztio Córdoba
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Fuente: JDPachónFuente: Alazne Arraztio Córdoba
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Una cuadrilla de amigos
Satisfacción por ser espectador privilegiado en cada en-
sayo, en cada Domingo de Ramos… de esa manera tan 
bella y particular de echar un pie tras otro, debajo de 
Nuestro Padre Jesús de las Penas. Manera de andar de 
Don José Ávila Puertas.

Nunca lo olviden, si algún día se acercan a los respirade-
ros del paso del Señor, y ponen su oído cerquita, SIEM-
PRE se escuchará su voz. Esta cuadrilla “sabe y huele” a 
ti, Pepe Ávila.

Por último, darle las gracias al Señor por una cosa que le 
pedí el primer día, antes de tocar el martillo y llamar a 
la trasera del paso; “Gracias Señor, por no dejar que me 
pique la serpiente que hay enrollada en los martillos”.
     

JOSÉ ÁNGEL SOBRI
Capataz  de  Ntro. Padre  

Jesús de la Penas

Hoy, que ya han pasado tres años desde que tomara re-
levo como capataz de la cuadrilla del Señor de las Penas, 
me piden que valore este tiempo como tal.

Tres años que han pasado, como si de un suspiro se tra-
tase, y a su vez tres años que llenaría hojas y hojas a la 
hora de hablar de ellos. Pero debo ser breve, a mi pesar. 
Brevedad, que plasmaría en un papel con un sentimien-
to que rondaba en mi mente al intentar escribir estas 
frases, SATISFACCIÓN.

Satisfacción por tener tres AMIGOS a mi lado, coman-
dando a nuestro paso del Señor, ¡qué fácil es así!
Satisfacción por ver que cada día, cada año que pasa la 
cuadrilla, está aún más unida, ese era nuestro gran ob-
jetivo.

Satisfacción por incluir cada uno de estos años a gente 
joven llena de ilusión, y locos por ser del Él, sabiendo 
que se están nutriendo del grandísimo ARTE y SENTI-
MIENTO que llevan dentro de su corazón los COSTA-
LEROS de esta cuadrilla, garantizando así veinticinco 
años más de esencia calé.
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Ntra. Madre volvió a Santa Marina en su Rosario

El encargo no es nada sencillo, se trata de no solo de ex-
presar, si no de plasmar sentimientos y vivencias de una 
fecha muy concreta y en un lugar determinado, la fecha 
es sencilla, ya que se trata de el día del Dogma de la In-
maculada Concepción, día del Dogma Mariano español 
por excelencia. Un día especialmente grande en el seno 
de nuestra Hermandad, aunque si grande es el día, más 
grandeza tiene lo que María Santísima de la Esperanza 
es capaz de dar en todo su recorrido del Rosario de la 
Aurora, pero… ¿y qué pasa, si además te encargan que 
describas lo que Ella da en el barrio que la vio nacer?, 
pues claramente la cosa empieza a ser mucho más com-
pleja, entre otras cosas, porque el que escribe no puede 
ser imparcial con el lugar, y no por que Santa Marina 
sea distinta, que lo es, si no por que cuando Ella pisa el 
suelo de nuestros antepasados, el de nuestros mayores, 
el de la infancia de muchos de nuestros hermanos, el 
suelo de las costumbres de antaño, surgen recuerdos y 
surgen situaciones que hacen sentir un cosquilleo en la 
tripa y un escalofrío en la espalda que es distinto a los 
de otro lugar. Tienen otro carácter otra dimensión que 
hacen tener que sacarte el pañuelo para enjugar las la-
grimas y recomponer la compostura, y es que recuerdas 
a los vecinos que ya no están entre nosotros, los que se 
fueron antes de tiempo, recuerdas conversaciones muy 
antiguas con hermanos de nuestra corporación, conver-
saciones añejas, pero con una pureza que se pueden ase-
mejar al de la pureza del día que se celebra, hermanos 
que nos legaron lo que hoy poseemos, hermanos que ya 
se fueron a mayor gloria, y vuelves a sacar el pañuelo 
blanco inmaculado, aunque aquí esa pureza se celebre 
de celeste. Bajas junto Ella la calle Isabel Losa y te topas 
con un azulejo, que conmemora y recuerda la grandeza 
y la valentía de los hermanos jóvenes de esta Herman-
dad cuando fundaron la cuadrilla de hermanos costale-
ros, y vuelves a sacar el pañuelo, pasas junto al portón 
rematado por la heráldica de Villaseca, envolviendo lo 
más puro de nuestro escudo, el ancla y la corona de espi-
nas, portón donde antaño hubo un tiempo que se hacía 
el reparto de papeletas de sitio, portón donde antaño se 
trabajaba la priostía y montaje de nuestro palio, y tienes 
que volver a sacar el pañuelo. Empiezas a ver a algu-
nas vecinas mayores del barrio que te miran y todo te 
lo dicen con la mirada.  Oyes como le dicen cosas a la 
Virgen, cosas intimas y sencillas, cosas que…otra vez 
tienes que sacar el pañuelo, por que lo que oyes y sien-
tes, te llega hasta lo más adentro, es ahí cuando se ve la 
ojiva fernan

dina, es ahí cuando todo lo haces por automatismo, sin 
conciencia de tiempo, es cuando la de los ojos verdes te 
atrapa, te pelliza el corazón y vuelven a emanar los re-
cuerdos de los hermanos que siempre están, de los que 
son, de los que han sido y de los que serán. Es entonces 
cuando sientes la plenitud infinita de ser de María, de 
ser de El y de ser de esta bendita Hermandad.

Cuando se cruza la ojiva de su cuna, hay algo en el am-
biente que todo lo cambia, vuelvo a oír los susurros di-
rigidos a Ella, susurros que salen del corazón, alguien 
le dice… ¡Ea… ya estas aquí! y tienes que volver a sacar 
el pañuelo. No se si es por ser del barrio, no se si es por 
lo profundo de las costumbres de aquí, no se…y no se, 
por que creo que no se puede saber lo que allí se sintió. 
Solo hubo que ponerse en Sus manos y sentirlo, creo 
que todo el que acompañó a Nuestra Madre sintió un… 
no se, pero un no se que te llega hasta las entrañas, y 
ese no se, es que sabemos que Tú eres Reina, Madre y 
Capitana de nuestras vidas, que no hay día de la Purí-
sima tan celeste como verde Tu manto, y también se lo 
que durante toda la mañana ocurrió y ocurrió con Ella 
y con los hermanos de la hermandad. Fuimos pacientes, 
supimos esperar todos y cada uno de nosotros nuestro 
momento para dárselo a Ella, como cada uno entiende 
y como cada uno cree oportuno, cada uno de nosotros 
se puso al servicio de los demás, sin celo, sin orgullo, sin 
rencor, hubo regocijo de la verdad, reforzamos nuestra 
fe, y todo lo ocurrido perdurará para siempre, y todo 
esto solo se puede resumir en una palabra, AMOR, eso 
es lo que hubo, mucho amor, el amor que todo lo discul-
pa, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. Amor 
que alcanzó su plenitud con el rezo de la oración que El 
nos enseñó y con Nuestra Madre vuelta de cara hacia el 
Santísimo, no pudo haber mejor broche a tan grandioso 
día vivido.

Quizás no haya sido capaz de expresar con claridad lo 
que sentí, pero creo que he encontrado la palabra que 
define perfectamente lo que ocurrió y todo ello para 
mejor y mayor Gloria de Nuestra Madre, que María 
Santísima de la Esperanza proteja, cuide y guarde a cada 
uno de los hermanos de nuestra Hermandad.
Spes Nostra Salve. 

RAFAEL A. RAMÍREZ GALVÍN
Capataz  de  Mª Santísima 

de la Esperanza
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Sí, como bien especifica el título que encabeza el pre-
sente escrito, hoy vengo a hablarles de piconeros. A 
transportarles a la Córdoba del siglo XIX y más concre-
tamente a la collación de Santa Marina, en la que abun-
daban los que practicaban dicho oficio el cual consistía 
en la fabricación y venta de picón, que se obtenía de leña 
de encina, jara o pino y que se empleaba para alimentar 
los braseros de la época. Los mismos debieron tener la 
piel curtida por el sol por lo penoso de sus menesteres, 
lo que les permitió desarrollar un espíritu infatigable 
que incluso les llevó a participar en festivales taurinos 
lidiando reses bravas. Aunque esta no fue la única tarea 
fuera del ámbito laboral que  desempeñaron los pico-
neros de Santa Marina, ya que como ilustra D. Teodo-
miro Ramírez de Arellano y Gutiérrez en sus “Paseos 
por Córdoba, o sean, apuntes para su historia”, acerca de 
1870 existía en la collación la <<”Hermandad de los Pi-
coneros” por vivir en esta colación los que se dedicaban 
a tal oficio, los cuales pertenecían a la Cofradía y eran 
quienes llevaban a hombros a las imágenes titulares>>.

<<Hacia 1.870 existía en la collación la “Hermandad de 
los Piconeros” (...), los cuales pertenecían a la Cofradía y 
eran quienes llevaban a hombros a las imágenes titula-

res>>

He aquí por tanto la otra atribución a la que me refería 
anteriormente, la labor de portar las Sagradas Imáge-
nes del Señor Resucitado y la Virgen de la Consolación, 
constituyéndose en verdaderos precursores de lo que 
en la actualidad llamamos costaleros. Pues bien, en este 
momento del relato les pido que realicen un extraordi-
nario esfuerzo mental para transportarse nada más y 
nada menos que cien años en el tiempo. Parece compli-
cado, pero únicamente han de seguir leyendo una línea 
más...

En este caso nos encontramos en idéntico lugar, aunque 
en el marco temporal de finales del año 1975. Casi todo 
ha cambiado en el emblemático barrio cordobés cien 
años después, exceptuando la inmortal silueta de su Pa-
rroquia. Incluso los piconeros de los que hablaba unas 
líneas atrás han pasado a mejor vida -aunque esta afir-
mación que les hago no es del todo cierta, ya lo verán-. 
El desarrollo industrial y la generalización del uso de la 
energía eléctrica provocaron que el oficio se perdiera, si 

bien en aquella época se produjo un inesperado giro en 
la sucesión natural de la historia que propició que los 
piconeros de Santa Marina llegasen hasta nuestros días. 

<<En aquella época se produjo un inesperado giro en la 
sucesión natural de la historia que propició que los pico-
neros de Santa Marina llegasen hasta nuestros días>>

Les explico: volviendo a los cambios que antes mencio-
né, el 8 de diciembre de 1939 se erigió en tal parroquia 
la Cofradía de Jesús de la Sentencia y la Virgen de la 
Esperanza, la cual se encontraba en el año que en este 
momento del relato nos hayamos totalmente formada e 
integrada en la Semana Santa cordobesa. Hablando de 
Semana Santa, en esta recién pasada de 1975 se produjo 
un hecho que iba a revolucionar por completo la vida 
cofrade de la época. Puede que los últimos coletazos 
del régimen franquista o el ansia de libertad y cambio 
deseados por el pueblo contribuyesen a ello, si bien lo 
único cierto que vengo a contarles es que en aquella tar-
de del Martes Santo de 1975, un grupo de jóvenes de 
muy temprana edad portaron por vez primera sobre sus 
cervices la imagen del Santísimo Cristo de la Expiración 
bajo el mandato de los Ilustres capataces D. Ignacio To-
rronteras Paz y D. Rafael Muñoz Serrano.

Esto supuso un hito en el devenir de las corporaciones 
de la época, provocando que un mar de juventud las 
inundara cada Cuaresma y que sus titulares fuesen su-
cesivamente siendo portados por hermanos de la propia 
cofradía, dejando atrás a los afamados costaleros pro-
fesionales y, en no pocos casos en nuestra ciudad, las 
ruedas neumáticas. Una de las pioneras en sumarse al 
cambio fue la que ya en 1975 se denominaba Ilustre y 
Venerable Hermandad y Cofradía de Ntro. Padre Jesús 
de las Penas y María Stma. de la Esperanza, radicada 
hasta un año después en la parroquial de Santa Mari-
na. Fue suficiente. En esa misma Cuaresma que llegada 
de la mano de los primeros meses de 1976, Ignacio To-
rronteras llevó hasta Santa Marina la idea materializada 
meses atrás en San Pablo, propiciando que el Domingo 
de Ramos de ese mismo año Ntro. Padre Jesús de las Pe-
nas cruzase el dintel apuntado de Santa Marina sobre 
los hombros de unos cuantos piconeros elegidos por Él, 
que un siglo después volvieron a recrear la misma histo-
ria en idéntico lugar.
 

“Piconero de la Esperanza”
Entre estos privilegiados destacan archiconocidos nom-
bres como los de Rafael del Olmo o Jorge Cantos Pérez. 
Pero hoy no vengo a hablarles y transcribir el sentir de 
ninguno de ellos. 

<<En esa Cuaresma que llegada de la mano de los 
primeros meses de 1976, Ignacio Torronteras llevó 

hasta Santa Marina la idea materializada meses atrás 
en San Pablo>>

El protagonista de la historia que hoy nos incumbe co-
mienza su ligadura con la Cofradía de la Esperanza en el 
año 1977. Apodado por aquel entonces como “el buca-
nero” entre sus compañeros de oficio costalero, ningu-
no de vosotros llegarán a saber en este instante a quién 
me refiero, si bien los que compartiesen trabajadera ese 
mismo año junto a él bajo Ntro. Padre Jesús de las Penas 
lo conocerán sobradamente. Puede que el resto tam-
bién, aunque todavía no lo sepan.

<<”Ignacio Torronteras nos prohibía hablar con los profe-
sionales el Domingo de Ramos”>>

Con apenas 21 años recién cumplidos, nuestro prota-
gonista se enroló en estos menesteres cofrades sin ape-
nas experiencia previa. Pero tampoco le hizo falta. La 
inquietud que le despertaron amistades como Rafael 
Gómez “El Lucas” hicieron que las ganas, ilusión y de-
voción inundaran su personalidad y despertaran en él el 
fervor cofrade materializado en el ámbito del costal. En 
esos tiempos la Junta de Gobierno comandada por D. 
Francisco Calzadilla León protagonizaba una convulsa 
relación con las cuadrillas de “costaleros profesionales” 
dirigidas por Rafael Muñoz Serrano, por lo que la Her-
mandad decidió llevar a cabo la creación de la cuadrilla 
de hermanos costaleros. Esta fue formándose con “el 
boca a boca y por lo que se comentaba en la calle”. 

Incluso a tal término llegó la situación que “Ignacio To-
rronteras nos prohibía hablar con los profesionales el 
Domingo de Ramos”, indica el protagonista de nuestra 
historia.

No fue el único, como se ha comentado previamente, 
pero pronto adquirió cierto específico dentro de una 
cuadrilla formada por “niños”, donde se encontraban 
nombres como Pío Gómez Pérez, Fernando Camacho, 
Julián “el ratón”, “Pinocho”, “Obispo”, entre otros. Aquel 
Domingo de Ramos de 1977 portaron por vez segun-
da a Ntro. Padre Jesús de las Penas, el cual “bajábamos 
con el ascensor que le hizo Ignacio Torronteras y que 
permitía que saliésemos de Santa Marina”. Por su par-
te, el palio de María Santísima haría lo propio desde el 
“cuartillo” de Santa Isabel con Rafael Muñoz al frente. 
De aquel paso realizado en guadamecí -”la caja de ceri-
llas” cariñosamente le llamaban- todos recordarán “los 
agujeros que tenía en la tablazón para que pudiésemos 
respirar, por los que se introducían los tallos de las rosas 
y claveles que llevaba y que nos iban pinchando todo el 
recorrido”. Pero esta no fue la única función que desem-
peñó “el bucanero”  junto a sus compañeros en el seno 
de la Hermandad. Por aquellos años, la misma se había 
contagiado del espíritu joven de las cuadrillas de her-
manos costaleros, lo que trajo como consecuencia que 
la vida de Hermandad se trasladara más allá de Cuares-
ma y la propia Semana de Pasión a lo largo del año. En 
el mismo año 1977 se instaló por vez primera la caseta 
“Entrevarales” en el recinto ferial que antaño se situaba 
en la Avenida de la Victoria, la cual “se encontraba fren-
te por frente a la calle Lope de Hoces”. Además, también 
participaban activamente en la vida de la Hermandad, 
especialmente en la Cuaresma, realizando los trabajos 
correspondientes del montaje de pasos, cera y flor en el 
“cuartillo” de Santa Isabel.

Primera cuadrilla de hermanos costaleros de la Cofradía de la Ex-
piración en la escalinata de la Real Convento de San Pablo (1975). 
Fuente: Patio Cordobés.

Cuadrilla de Ntro. Padre Jesús de las Penas en San Andrés (1977). 
Fuente: archivo de la Hdad. de la Esperanza.

El Martillo
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A finales de esa misma anualidad, las Imágenes Titu-
lares se trasladan en el Rosario de la Aurora anual a la 
Parroquia de San Andrés Apóstol, coincidiendo con 
obras en su sede canónica. Esto provocó que la junta de 
Gobierno presidida por D. Rafael Gutiérrez González 
decidiese que en la Semana Santa de 1.978 el paso de 
Ntro. Padre Jesús de las Penas iniciase su estación de 
penitencia desde la provisional Parroquia, mientras que 
el palio de la Hermandad junto al cortejo lo hiciera des-
de Santa Isabel, si bien la pericia de Ignacio Torronteras 
mostrada en uno de los ensayos permitió que el paso de 
palio pudiese cruzar el cancel Fernandino del Realejo. 
Este fue el último año en el que los profesionales de Mu-
ñoz portaron a la “Virgen Piconera”. 

<<Se dio cuenta por el Hermano Mayor de la brillantez 
del desfile procesional (...), en el que todos los costaleros 
guiados por el Sr. Torronteras han sido hermanos, por 
cuyo motivo felicitaba a todos>>

 El éxito total de la cuadrilla del Señor de las 
Penas, de la cual -según el Libro de Actas I de la Her-
mandad- <<se dio cuenta por el Hermano Mayor de la 
brillantez del desfile procesional (...), en el que todos los 
costaleros guiados por el Sr. Torronteras han sido her-
manos, por cuyo motivo felicitaba a todos>>, arengó a 
la misma para la consecución de un logro aún mayor: 
que el palio de María Santísima de la Esperanza fuse por 
fin portado por hermanos costaleros, lo que se efectuó 
en 1979. Para ello se decidió que “Ignacio Torronteras 
se fuese a la Virgen y que Rafael del Olmo se quedara en 
el Cristo. También nos fuimos los más bajos del Señor 
para formar la cuadrilla y a mí me pusieron en el zanco 
delantero izquierdo, llevaba a Jorge Cantos detrás. 

L

Entró gente nueva como Fernando de Miguel, Igna-
cio Torronteras hijo, Juan de la Rosa, “el Dover”, Pedro 
Velasco, Manolo Tena, Torrico o “el Nervios”. También 
había uno más mayor que le decían “El Carpantas”. De 
aguador venía “Pereilla”, recuerda el piconero que nos 
ocupa.

Los ensayos de la época se realizaban desde “el cuartillo” 
de Santa Isabel cada viernes y “empezábamos muy tem-
prano, en octubre o noviembre y hacíamos muchísimos, 
algunos subíamos hasta “El Pisto” para bajar el Bailío. 
Después nos repartían bocadillos que tenían en sacos 
de papel y botellines de cerveza que traían en cajas”. En 
cuanto a la salida procesional del Domingo de Ramos 
rememora que “salíamos a las seis de la tarde y nos re-
cogíamos a las dos o tres de la madrugada. En ocasiones 
llegaba a mi casa con el tiempo justo para ducharme e 
ir a trabajar”. 

<<”Empezábamos muy temprano, en octubre o noviem-
bre y hacíamos muchísimos ensayos, algunos subíamos 
hasta “El Pisto” para bajar el Bailío”>>

 Estas palabras nos evocan a una complicada 
época en el mundo del costal, en la que “éramos pocos 
más de treinta costaleros en el palio y apenas teníamos 
relevos, aunque no queríamos salirnos de debajo del 
paso”, si bien el sentimiento de Hermandad que les unía 
les permitía sobrellevar de mejor manera las penurias 
de la salida procesional. Además, “después de la salida 
nos convidaba la Hermandad en Casa Obispo, otras ve-
ces en las Beatillas o en la taberna de la calle Juan Rufo”. 

<<”Pasábamos en silencio por delante del palco en señal 
de protesta o nos recreábamos más de la cuenta mientras 

tocaban El Vito”>>

Cuadrilla de María Santísima de la Esperanza (1981). Fuente: 
archivo de la Hdad. de la Esperanza.

Cuadrilla de María Santísima de la Esperanza (finales de los años 
80). Fuente: archivo de la Hdad. de la Esperanza.

Entre estos privilegiados destacan archiconocidos nom-
bres como los de Rafael del Olmo o Jorge Cantos Pérez. 
Pero hoy no vengo a hablarles y transcribir el sentir de 
ninguno de ellos. 

<<En esa Cuaresma que llegada de la mano de los 
primeros meses de 1976, Ignacio Torronteras llevó 

hasta Santa Marina la idea materializada meses atrás 
en San Pablo>>

Algunas de las anécdotas que mejor recuerda “el bu-
canero” acerca de la salida procesional se remontan a 
aquellos años, en los que “pasábamos en silencio por 
delante del palco en señal de protesta o nos recreába-
mos más de la cuenta mientras tocaban El Vito”. Verda-
deramente aquellas disputas tuvieron continuidad en el 
tiempo debido al carácter rebelde e inconformista  de 
la Cofradía, llegando incluso a 1981, en el que “hicimos 
un encuentro con la Amargura del Rescatado en San 
Miguel y nos sancionaron por ello”. En ese mismo año 
se produjo otro de los sucesos más conocidos en el seno 
de la Hermandad y es que “al salir el Señor de la Iglesia, 
Rafael del Olmo calculó mal la media altura que hacían 
para salvar las potencias y se golpeó al Cristo con el can-
cel en la zona de la nuca. No pasó nada y continuó el 
desfile aunque la gente decía que lo habían decapitado”

<<”(...) se golpeó al Cristo con el cancel en la zona de la 
nuca. No pasó nada y continuó el desfile aunque la gente 

decía que lo habían decapitado”>>

 Ya fuera del Domingo de Ramos, nuestro pro-
tagonista formó parte de diversas cuadrillas de distintas 
Hermandades, a las que acudía junto a Ignacio Torron-
teras y otros costaleros de la Hermandad, aunque “no-
sotros éramos de la Esperanza, que fue la primera y de 
la que nos hicimos hermanos. Luego Ignacio nos llama-
ba e íbamos con él a otros sitios. Yo salía en la Paz con 
Rafalín Muñoz y en los últimos años con Ignacio en el 
Cristo de la Humildad. Rafael era un capataz muy bue-
no, se ponía en la esquina delantera y mandaba el paso 
sabiendo si daba o no la esquina trasera. Pero Ignacio 
era diferente, Ignacio era simplemente Ignacio”.

<<”Rafael (Muñoz) era un capataz muy bueno, (...). Pero 
Ignacio era diferente, Ignacio era simplemente 

Ignacio”>>

 Son las únicas palabras que necesita para definir al 
capataz que más veces tuvo al frente de un paso y con 
el que “sacábamos el palio del Buen Suceso, otro año a 
la Virgen de San Basilio -del Amor-. El año que salió 
por primera vez la Caridad de San Francisco lo llevó 
Rafael del Olmo y bajó a la Corredera, pero a la altu-
ra de la “Calle del Pollo” no podíamos más porque el 
paso tenía mazacotes de madera por dentro que no le 
habían quitado”. Pero los pasos que tradicionalmente 
llevó Ignacio Torronteras junto al Señor de la Humil-
dad fueron “la Reina de los Mártires, que la sacábamos 
en cuclillas con una rodilla en el suelo y con la barbilla 
apoyada en la otra, además tenía que salirse la mitad 
de la cuadrilla de debajo. También, ya el Viernes San-
to, íbamos al palio de la Expiración”.

<<”(...) la Reina de los Mártires, que la sacábamos en 
cuclillas con una rodilla en el suelo y con la barbilla 

apoyada en la otra, además tenía que salirse la mitad de 
la cuadrilla de debajo”>>

Durante aquella década de los 80 la cuadrilla de María 
Santísima de la Esperanza fue creciendo y consolidán-
dose poco a poco: “entraron gente que ahora lleva mu-
chos años como Toni Morales, Pepe el de los Dolores, 
o Dueñas”. El decenio concluyó con el acto homenaje 
por el décimo aniversario de la cuadrilla que se celebró 
en el Casino Militar en la Navidad de 1988,  y con la sa-
lida extraordinaria que conmemoró el cincuentenario 
fundacional de la Cofradía el 8 de diciembre de 1989, 
siendo hermano mayor D. Ernesto Crespo Crespo. 

Nuestro protagonista continuó portando a nuestra 
Sagrada Titular cada Domingo de Ramos, ahora ya 
bajo el mandato de Emiliano Sánchez Castro, hasta al 
menos 1994, cuando diversas circunstancias le llevan 
a alejarse durante algunos años de la Cofradía. Diez 
años después vuelve al seno de la cuadrilla de la mano 
de D. Rafael Merina García para realizar la mudá de 
vuelta del paso de palio a la Casa de Hermandad, for-
mando parte del desfile procesional desde 2005 hasta 
nuestros días. Durante esta época reconoce que “la 
Hermandad y la cuadrilla han crecido bastante. Ahora 
hay mucha más gente y se tienen más medios a ambos 
niveles. La Casa Hermandad ha sido un gran avance 
para todos”. 

Cuadrilla de María Santísima de la Esperanza (1994). Fotografía 
publicada en Diario Córdoba. Fuente: archivo de la Hdad. de la 
Esperanza.
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<<”La Hermandad y la cuadrilla han crecido bastante. 
Ahora hay mucha más gente y se tienen más medios a am-
bos niveles. La Casa Hermandad ha sido un gran avance 
para todos”>>

 De este modo, el próximo día 9 de abril de 
2017, Domingo de Ramos, se cumplirá el tetragésimo 
aniversario de la primera salida de “el bucanero” bajo las 
andas de Ntro. Padre Jesús de las Penas, esta vez portan-
do el palio de María Santísima de la Esperanza ocupan-
do uno de los puestos del palo de cola, llevando además 
sobre su cerviz el honor de ocupar desde hace años el 
cargo honorífico de costalero más antiguo de la Cofra-
día. A estas alturas de la historia que hemos recorrido 
imagino que Uds. ya conocerán la identidad del prota-
gonista de la misma: no es otro que mi padre, Fernando 
López Crespo. Dentro de la Hermandad muchos lo co-
nocerán como Fernando el médico  o el doctor, y sabrán 
de su antigüedad como costalero de la misma. Para mí, 
aparte de todo eso, es la persona que me ha enseñado 
todo acerca de nuestra Hermandad y de la que he podi-
do aprender todas estas historias que hoy les transmito 
de su propia voz día a día. 

 Por tanto, sirvan estas palabras como insufi-
ciente homenaje a él en especial, y a tantos otros nom-
brados o no en las mismas que portaron a nuestros 
Sagrados Titulares durante estos cuarenta años y que 
permitieron con su compromiso y devoción hacia nues-
tros Sagrados Titulares que hoy en día otros muchos 
nuevos piconeros podamos hacerlo.

Fernando López Núñez. Costalero de María Stma. de la 
Esperanza. 

Se terminó de escribir el día 16 de Febrero de 2017, 
coincidiendo con el septuagésimo aniversario de la 
Bendición de nuestra Titular.

Ntro. Padre Jesús de las Penas a su paso por Tendilas el 
Domingo de Ramos de 1976. Fuente: archivo Cajasur. 

FERNANDO LÓPEZ NÚÑEZ

Fuente: Alazne Arraztio Córdoba
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Fuente: JDPachón
92DOMINGO EN ESPERANZA

Ntros. Hermanos

Ante Ti, Esperanza
Echando la vista atrás, casi 23 formando parte de la Hermandad, hace apenas 4 que me 
hicieron una propuesta, la cual jamás pensé que me harían, ser camarera de nuestros Ti-
tulares.

En ese momento, aun sintiendo mil emociones al mismo tiempo, nerviosa e ilusionada, 
acepté sin pensarlo dos veces. Gracias a esa decisión, llegó ese momento que jamás podré 
olvidar, encontrarme frente a frente con Ellos, con ese miedo de no querer rozarlos.

Poco a poco, el miedo fue desapareciendo y comencé a disfrutar del privilegio que me ha-
bían brindado y que, por supuesto, siempre estaré agradecida a las personas que confiaron 
en mí.

En estos cuatro años he vivido muchísimos momentos, buenos y malos, de máxima vitali-
dad y en los que pensé tirar la toalla, pero no, es tal la satisfacción después de todo un año 
trabajando, día a día, para que todo salga bien, que es imposible tirar por la borda tanto 
esfuerzo.

Así que, si me lo permiten, aquí seguiré haciéndolo lo mejor que puedo y siempre mirando 
por Ellos, que especialmente son la razón por la que formamos parte de la Hermandad, 
nuestra Hermandad de la Esperanza

ESPERANZA SÁNCHEZ
Camarera de la Hermandad
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Esperanza

Fragmento del Pregón de la Semana Santa, 
dedicado a nuestra hermandad.

Nuestro Señor quiere quedarse ya con sus íntimos, sus dis-
cípulos. En tanto, uno de ellos, Judas Iscariote, va a tratar 
con los sumos sacerdotes y los jefes de la guardia el modo 
de entregar a Aquel que se había ganado al pueblo. 

Las criaturas ya han colmado el cáliz de la hiel conde-
nando al creador, al Hijo del Dios vivo, al Rey del uni-
verso, Señor de cielo y tierra. El Procurador se quita de 
en medio, no ha dejado en paz al justo desoyendo la voz 
de la esposa y entrega a nuestro Padre Jesús inmerso en 
la locura de la pena, pena de un pueblo que por su boca 
se ha condenado y se ha instalado en la perdición. A un 
tiro del enlosado trinitario sacan a Jesús de las Penas, al 
estrado de San Andrés; allí desvisten al rey burlado de la 
escarlata, y revisten al apacible, bello y vigoroso Gitano 
con sus propios vestidos. Decía San Ambrosio, que “obra-
ron así para que Jesucristo fuese conocido al menos por 
sus vestiduras, puesto que su hermoso rostro estaba tan 
desfigurado por la sangre derramada y las heridas recibi-
das, que no podía ser fácilmente de todos conocido”. Lejos 
de esconderse, el Señor de los gitanos, a hombros de sus 
aguerridos costaleros, se abre paso triunfante; cambios 
elegantes y alegres que muestran una celestial sinfonía de 
amor que dispone el alma a acometer la vía dolorosa con 
el brío del que sabe que la Esperanza espera, está al final, 
nada puede con el poderío de Jesús de las Penas que con 
gallardía y airoso da la vida: ¡A esta es! ¡Vamos de frente!

También se retira su bendita Madre, que amparada por 
un palio de rejilla, trasluce el azul del cielo, el revoloteo de 
las palomas y golondrinas; escoltada por los serafines y 
querubines, camina alegre y gozosa la niña pura, la niña 
gitana, vibrando en su corazón por el calor dispensado a 
su hijo. Ella, Esperanza cordobesa; tras su verde manto, 
jóvenes desgranan dulces y radiantes melodías, y sus cos-
taleros, con el andar juntito, descienden escalones entre 
muros de blanca pureza, moteados por el rojo de la bu-
ganvilla, uniendo la Villa y la Axerquía. Ella nos habla, 
entre lágrimas y cantares, que es Madre de todos, no hay 
distancia, divisiones, guetos… todos somos uno, una fa-
milia, la familia de los hijos de Dios. Tez morena, que dul-
cemente, con quietud y sosiego, al son de “Saeta Cordo-
besa”, por el callejón del Conde de Priego, Santa Marina, 
llegas a tu hogar; también para recogerte en el silencio, en 
la espera de la noche más negra y dolorosa, y al tiempo 
fuerte, pilar de la Iglesia, Señora de la Esperanza.

JUAN JOSÉ JIMÉNEZ GÜETO
Pregonero de la Semana Santa 2016
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Fuente: Alazne Arraztio Córdoba



Spes Nostra Salve
“... Esperanza nuestra, Dios te salve”


