Sobre la
hermandad

La hermandad de la Columna es
una corporación de penitencia que
procesiona el Jueves Santo por la
localidad de Carmona.

OTROS ENSERES A DESTACAR




Bambalinas. Realizadas por
Juan Manuel Rodríguez Ojeda
en 1899 y procedentes de la
Hermandad del Calvario de
Sevilla. Hilo de oro y lentejuela
sobre terciopelo.
Saya del sudario. Reaprovecha
el paño de pureza de Nuestro
Padre Jesús en la Columna. Es
anónima y fue realizada en
1973. Oro y espejo sobre
Holanda¹, montada en raso de
seda.
¹Tipo de tejido de paño de
lienzo muy fino elaborado a
partir de algodón o lino.
Fotografías cedidas por nuestra hermana
Lucía Jiménez Fernández.
Texto realizado por la Dip. de Patrimonio
de la hermandad.

Nuestros Titulares, Nuestro Padre
Jesús en la Columna, María
Santísima de la Paciencia y Santiago
Apóstol se veneran en nuestra sede
canónica, la Iglesia de Santiago
Apóstol, del siglo XVIII.
Más información en:
www.hermandaddelacolumna.es
Facebook: Hermandad De La
Columna
Instagram: @hdadcolumnacarmona
Twitter: @columnacarmona
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Esta casa hermandad fue llevada a
cabo por los hermanos de nuestra
corporación, inaugurándose ésta el
13 de diciembre de 1992 tras haber
sido cedido el espacio por la
Hermandad de la Santa Caridad.

La estancia a destacar es la “sala de
enseres”. En ella se encuentran la
mayoría de las piezas más valiosas
de nuestra corporación.

¿Para qué se
utiliza?
Nuestra casa hermandad es usada
para la adecuada conservación de
nuestros enseres, además de ser
punto de reunión y actividades a lo
largo del año.

Por suerte, nuestra hermandad
atesora un rico patrimonio material,
el cual ponemos en valor e
invitamos a ser contemplado tanto
en nuestro museo como en la salida
procesional del Jueves Santo.

Una pieza a destacar es el manto de
María Santísima de la Paciencia.
Procede de la Hermandad del
Calvario de Sevilla. Fue realizado
en el taller de las Hermanas
Antúnez por Josefa Antúnez en
1902 siguiendo el diseño de su hijo
Guillermo Muñiz. Está realizado
con hilo de oro y lentejuela sobre
terciopelo.

