CONFRATERNIDAD DE
HERMANDADES Y
COFRADÍAS DEL SEGUNDO
Hoja informativa Nº 12. Septiembre 2013.
Secretaría permanente: Ángel Nápoles, de la R. P. A. I. P. Cofradía del Señor Atado a
la Columna y de Nuestra Señora de la Fraternidad en el Mayor Dolor de Zaragoza.

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

Una importante noticia es la que ya de manera definitiva podemos adelantar aquí y con la
que abrimos nuestra Hoja Informativa.
YA HAY FECHA para la celebración del VI ENCUENTRO NACIONAL DE LA
CONFRATERNIDAD.
Suponemos que todos habréis recibido durante el verano, la circular enviada desde esta
Secretaria adjuntando la carta que la Archicofradía Sacramental de Paz y Caridad de la Pura y
Limpia Concepción de María y Real Hermandad de Nazarenos del Santísimo Cristo
Amarrado a la Columna y María Santísima de la Esperanza Coronada, de la localidad de
Estepa (Sevilla) remitía a esta Secretaria proponiendo una fecha y los motivos para la misma.
En esa circular y de una manera oficial esta Secretaria exponía igualmente sus puntos de
vista sobre el particular apoyando la celebración de este VI Encuentro con el animo de seguir
trabajando y avanzando en un proyecto empezado hace años.
Ahora lo que hace falta es que todos anotemos en nuestra agenda las fechas en que se va a
celebrar y nos comprometamos desde nuestro interior en tratar de colaborar.
Cuando os llegue este boletín estaremos en líneas generales en un buen momento del año
Cofradiero para esta colaboración (Septiembre es cuando se suele programar todo el curso),
podemos tenerlo en cuenta para dejarle un hueco en nuestra publicaciones, para comentarlo en
nuestra reuniones, para hablarlo con nuestros cofrades, inclusive para programar el viaje…, en
definitiva para colaborar en su difusión y conocimiento.
Uno de los objetivos de esta Secretaría tal y como anuncie en Valencia cuando se me eligió
fue el de procurar la continuidad de estos Encuentros al margen de otras actividades posibles, en
esta línea de acción, también para el 2014 esta prevista una exposición sobre la Flagelación en
España en Medina de Rioseco dentro del programa de actividades que con motivo del Bicentenario
de la fundación de La Cofradía de la Flagelación de esa localidad se van a celebrar. Y no os
olvidéis de mantener vivo el archivo de la Confraternidad mandado a Jumilla todo aquello que
publiquéis. Honestamente creo que el objetivo se va cumpliendo merced a las gestiones realizadas
de las que personalmente me siento muy satisfecho.
Algunos en breves fechas nos veremos en Tarragona, otros no, a todos un buen comienzo de
año cofradiero.
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Durante este verano, se ha actualizado el C.D. interactivo existente sobre las imágenes de LA
FLAGELACION.
Se han creado más de 100 fichas nuevas y se han actualizado otras tantas, en estos momentos estamos
hablando de un catalogo de mas de 1300 imágenes con las que se hace un recorrido completo por la
geografía española., y que depara como siempre sorpresas e interesantes datos sobre el particular.
A modo de ejemplo y saliéndonos de las connotaciones típicas de pasos procesionados o imágenes de
gran valor, ponemos algunos ejemplos y graficas para ver las posibilidades de este trabajo. Aunque las
estadísticas siempre son frías, en esta caso nos permiten visualizar un poco el panorama general
necesitado de estudios más profundos.

IMÁGENES DESAPARECIDAS

No es lo mismo imagen desaparecida que retirada del culto, sustituida, almacenada por haber perdido los
files la devoción, reforma de iglesia, etc.. nos estamos refiriendo a las que han sido destruidas o en su
caso con datos concretos sobre las mismas, actualmente ya no existen.
Salvo casos muy concretos de algún incendio, para el resto de las imágenes hay tres fechas claves en la
destrucción del patrimonio. La guerra de la Independencia, la desamortización y sobre todo la Guerra
Nacional. De 106 imágenes hay datos en este C.D., de bastantes de ellos además con interesantes
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reportajes fotográficos (o dibujos, estampas devocionales, grabados etc..) de imágenes como decimos ya
inexistentes.
Para muestra aquí están algunas de las imágenes, en este caso de Antequera, Granada, Huercal-Olvera y
Tortosa

IMÁGENES RECONVERTIDAS
La historia nunca esta escrita sino que se va escribiendo sobre la marcha, en las Cofradías pasa lo
mismo, su historia es fruto de los aconteceres ocurridos,
la desaparición de imágenes de venerado culto o de gran
3
tradición, por incendios, saqueos, guerras,etc…, ha
hecho que otras de menos consideración o sin tanto
2
arraigo entre los fieles ocupan el lugar de aquellas
previa paso por una “adaptación”, en este caso varias
son las imágenes de Flagelados que se han convertido
1
en Nazarenos y Yacentes. Como los ejemplos que
traemos aquí de Alosno y Campillo
S.XVI

S.XVII

S.XVIII

De todas estas imágenes hay abundante información el el C.D. que comentamos al principio de este
articulo.
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En el próximo boletín si tenemos información suficiente dedicaremos un apartado especial a la
celebración el VI ENCUENTRO NACIONAL DE LA CONFRATERNIDAD
CONFRATERNIDAD, pero
aquí ahora adelantamos las fechas para que todos las podáis tener en cuenta.

14 Y 15 DE JUNIO DE 2014
Lo organiza la Archicofradía Sacramental de Paz y Caridad de la Pura y Limpia Concepción de
María y Real Hermandad de Nazarenos del Santísimo Cristo Amarrado a la Columna y María Santísima de
la Esperanza Coronada.
Tendrá lugar en la localidad de Estepa (Sevilla).
Sobre este tema se remitió a principios de verano una carta circular con presentación del mismo por
el Hermano Mayor de la Archicofradía acompañada de un informe la Secretaria Permanente, esperamos que
todos la hayáis recibido. En caso contrario no dudéis en indicarlo que se os volverá a remitir.

LA PRÓXIMA REUNIÓN DE LA CONFRATERNIDAD
TENDRÁ LUGAR DURANTE LA CELEBRACION DEL XXVI
ENCUENTRO NACIONAL DE COFRADÍAS (4-6 de Octubre)
Siguiendo la tónica marcada en estos últimos encuentros, tendremos una reunión
aprovechando la celebración del XXVI ENCUENTRO NACIONAL, que se celebrará en la
ciudad de Tarragona para todos aquellos que asistáis al mismo.

TENEMOS POR PARTE DE LA ORGANIZACIÓN,
TIEMPO Y SALA RESERVADA PARA EL VIERNES DIA
4 DE OCTUBRE A LAS 19 HORAS.
Aula 1 del primer piso de ‘El Seminario’ sede del Encuentro
Para mas información de este Encuentro Nacional
http://www.ssantatarragona.org/encuentro/
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ARCHIVO SOBRE EL MISTERIO DE LA
FLAGELACIÓN EN ESPAÑA
DIRECCION DE ENVIO DEL MATERIAL
Maximiliano Olivares
Canovas del Castillo 72 2ªIzda.
30520 Jumilla
Murcia
A este archivo es importante que también le lleguen las publicaciones que se hacen en forma de libros, CD.
DVD o similares, a veces estas publicaciones salen con un precio de venta, pero desde las propias Cofradías
creemos que hay suficiente recursos para enviar gratuitamente un ejemplar a este archivo.

FIRMA DE DOCUMENTO DE LA PROPIEDAD DEL MATERIAL DEL
ARCHIVO DE LA CONFRATERNIDAD
Maximiliano Olivares, el que fuera Hermano Mayor de la Cofradía de Jumilla, ha organizado el archivo
sobre la CONFRATERNIDAD tal y como informábamos en el anterior boletín.
Ha remitido un escrito a Secretaria, indicando que seria conveniente que se firmara algún tipo de documento
para que en todo momento quede claro que lo que se encuentra en el archivo de la Cofradía de Jumilla es
propiedad de la Confraternidad, las personas vamos pasando y lo bien hecho, bien hecho esta.
Así que en la próxima reunión en Tarragona, se someterá a criterio de los asistentes un borrador de
documento para su aprobación y posterior firma.

SOBRE ESTA HOJA INFORMATIVA

Hoja realizada con la idea de que sirva como nexo de unión entre las Cofradías, Hermandades,
Corporaciones, Tercios, etc... que de una manera u otra hacen advocación en el Misterio de La Flagelación.
Queda abierta a vuestra colaboración, a vuestras noticias, a vuestros artículos, a todo aquello que
consideréis puede ser publicado y que nos interese o afecte....
A QUIÉN LLEGA LA HOJA

Esta hoja llega SOLAMENTE a los correos de aquellas personas que han asistido a los último
encuentros, o si no han podido asistir, están muy ligadas a la CONFRATERNIDAD por su asistencia a los
anteriores u otras causas, y también a aquellos que han mostrado su interés en recibirla.
Seguramente nos habremos dejado muchas direcciones olvidadas. Pedimos perdón de antemano.
Todo el que lo desee no tiene más que dirigirse la Secretaría Permanente e indicar su dirección de
correo para que se le incluya.
De igual manera, si los que la recibís consideráis incluir alguna otra dirección de personas que pudieran
estar interesadas, la podéis hacer llegar.
No se trata de tener un censo de cofradías de España, que ya lo tenemos, se trata de tener un censo real
aproximado de personas interesadas.
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