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NORMAS DE SALIDA (HOMBRES DE TRONO) 
Hermano, queremos agradecerte tu participación en nuestra salida procesional, a la vez 
que pedimos tu colaboración para su buen desarrollo.  
Nuestra procesión empieza con un acto en el Salón de Tronos a Nuestros Sagrados 
Titulares: 
 

 Como Hombre de Trono deberás estar a las 15.45 horas en la puerta lateral de 
la Casa Hermandad, sita en C/ Hinestrosa, vestidos con tu túnica, y según las 
indicaciones que a continuación explicamos.  
Asimismo, la tarjeta de puesto será imprescindible para el acceso al Salón de 
Tronos. Deberás colocarte junto al varal señalado, según el puesto que figura en 
la tarjeta, y con el mayor respeto, esperar, atendiendo las indicaciones de los 
mayordomos y de los capataces, a que comience la oración y la salida 
procesional.  

 Junto a túnica, faraón, y cíngulo, deberás vestir obligatoriamente pantalón, y 
calcetines negros, camisa blanda, corbata negra, guantes blancos, y zapatos 
negros (en ningún caso, calzado deportivo, ni similares, aunque sean de color 
negro). 
 

 Bajo ningún pretexto se podrá abandonar el puesto del varal. Recuerda la obli-
gación de mantener el debido respeto a nuestros Sagrados Titulares, y el sentido 
penitencial del desfile procesional en el que participas, cuidando tu imagen y 
comportamiento durante todo el recorrido. 

 

 Deberás prestar, la debida atención a todas las indicaciones del capataz. En 
caso necesario, dirígete a él. Te recordamos que la tarjeta de puesto puede ser 
solicitada por el mayordomo de trono o el capataz, estando obligado a presen-
tarla. 

 

 Desde el momento en el que te encuentres en el Salón de Tronos, y durante toda 
la procesión, estará prohibido fumar, beber bebidas alcohólicas, o llevar gafas de 
sol; por favor, evita las latas de refrescos, o masticar chicle. Está terminante-
mente prohibido, el uso del teléfono móvil.  

 

 Una vez acabe el desfile procesional, en la Casa Hermandad, colocarás tu túnica 
sobre el varal, en tu puesto. Si por causa mayor, tuvieras que abandonar defini-
tivamente la procesión, durante el recorrido, entrega tu túnica al capataz encar-
gado de tu varal.  
 

 Se ruega encarecidamente, respetar el exorno florar de los tronos de nuestros 
Sagrados Titulares.  
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La Junta de Gobierno de esta Venerable y Muy Ilustre Hermandad, te 
ruega, observes estas normas, al tiempo que te agradece, como hombre 
de trono, el acompañamiento a nuestros amados y Venerados Titulares, 
Ntro. Padre Jesús de la Columna, y María Stma. de la O, en su recorrido 
por las calles de Málaga. 
 


