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Hoja informativa Nº 23. ABRIL 2019. 

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/ 

CONFRATERNIDAD DE 

HERMANDADES Y COFRADÍAS DEL 

SEGUNDO MISTERIO DOLOROSO 

De nuevo en vísperas de las fechas que para nosotros los cofrades son las más importantes del año en 

cuanto a vivencias y sentimientos. 
 

Creo que a la mayoría de los cofrades les ocurre lo mismo, los años pasan y se recuerdan y se 

mantienen en la memoria fundamentalmente por los hechos acaecidos en esta o en aquella Semana Santa, las 

hojas del almanaque particular de la vida de cada cofrade están marcadas sin duda por los hechos que a lo largo 

de nuestra existencia han ocurrido durante la Semana Santa 
 

 Me atrevería a decir que a diferencia del resto de la sociedad en donde dicen que la Navidad es el 

momento en que se recuerda  a los que ya no están con nosotros, los cofrades que de alguna manera estamos 

hechos de una pasta especial es en la época de Semana Santa cuando más afloran estos sentimientos y 

recuerdos. 
 

Por otro lado, todo un año trabajando para que nuestros cultos y sobre todo nuestras procesiones sean lo 

más dignas y vistosas posibles, pues a pesar de las diferentes actividades que la gran mayoría de las cofradías 

desarrollamos a lo largo del año, somos juzgados en líneas generales por la sociedad por las pocas horas que 

pasamos en las calles en nuestras estaciones penitencia o nuestros desfiles procesionales, desde el Domingo de 

Ramos hasta el de Resurrección. 
 

 Desde esta Secretaria Permanente os deseamos a todos que vuestras/nuestras procesiones se desarrollen 

de la manera más digna posible, porque sin duda será un instrumento que nos ayudara a fortalecer nuestra 

presencia en la Sociedad.  
 

¡Buena Semana Santa a todos! 

 
En otro orden de cosas. 
Recordaros que tenemos fecha para el VIII ENCUENTRO NACIONAL DE LA CONFRATERNIDAD. 
 

  Suponemos que todos sabéis que lo organiza la  REAL Y ANTIGUA HERMANDAD DE PENITENCIA DE NUESTRO 
PADRE JESÚS ATADO Y FLAGELADO EN LA COLUMNA Y NUESTRA SEÑORA MARÍA SANTÍSIMA DE LAS LAGRIMAS de San 
Fernando (Cádiz). 

 

Debemos seguir apoyando la celebración de este VIII Encuentro al igual que hemos hecho con los anteriores con 
el ánimo 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, 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. 

 

 

mailto:secretariaencuentros@gmail.com
http://www.cofradiacolumnazgz.com/confraternidad-de-cofradias/
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VIII ENCUENTRO NACIONAL DE LA 

CONFRATERNIDAD. 
 

Organizado por la REAL Y ANTIGUA HERMANDAD DE PENITENCIA DE NUESTRO 

PADRE JESÚS ATADO Y FLAGELADO EN LA COLUMNA Y NUESTRA SEÑORA 

MARÍA SANTÍSIMA DE LAS LAGRIMAS de San Fernando (Cádiz). 

 

                                    1 Y 2 DE JUNIO DE 2019 
 

 

EL ESCUDO DE LA HERMANDAD 
El escudo está constituido por una columna y dos Flagelos cruzados, rodeados por dos ramas de laurel y 

rematada por la Corona Real. 

La columna representa el lugar donde fue Atado y Flagelado nuestro Señor Jesucristo, y sufrió la cruel 

Flagelación, el laurel es un símbolo junto a la Palma y el olivo del Domingo de Ramos, de los Flagelos o 
Flagellum taxillatum, Representa el instrumento utilizado por aquellos que azotaron a Cristo, compuesto de 

nervios o cuerdas delgadas y duras. Terminaban con bolitas de metal esquinadas (taxilli) o con fragmentos de 

huesecillos. 
La Corona Real hace referencia al Titulo de Real, el año 1901 se acuerda dirigir una carta a su S.M la Reina 

Regente, y a su S.M el Rey, nombrando la primera camarista de honor, y al segundo Prioste de Honor. En el 

año 1930 se acuerda enviar un mensaje a su S.M el Rey de adhesión a la corona, posiblemente por los 

problemas que rodeaban al rey Alfonso XIII.  
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HISTORIA DE LA REAL, Y ANTIGUA HERMANDAD DE 

PENITENCIA DE NUESTRO PADRE JESÚS ATADO Y FLAGELADO 

EN LA COLUMNA Y NUESTRA SEÑORA MARÍA SANTÍSIMA DE LAS 

LAGRIMAS 

Fundada en la Iglesia Mayor Parroquial en 1893 a iniciativa de Salvador Ruiz Moreno y Juan de 

Arcos García, secundados por un grupo de obreros de la maestranza del Arsenal de La Carraca. 

Su primera junta fundacional tuvo lugar en la Escuela de Cristo, capillita que existió en la calle 

Pérez Galdós a espaldas del templo parroquial.  

Fue aprobada y erigida canónicamente ese mismo año de 1893 por el obispo D. Vicente Calvo 

Valero bajo el título de Santísimo Señor de la Columna y Nuestra Señora de las Lágrimas, 

asignándosele la primera capilla de la nave del Evangelio, antaño ocupada por san Pablo. En el 

repetido año se gestionó ante el escultor valenciano Vicente Tena la talla y adquisición de las 

imágenes del Señor y dos sayones (1893), san Pedro (1895) y la Virgen de las Lágrimas (1899). 

La Hermandad conmemoraba en sus cultos internos de julio la festividad de la Preciosa Sangre 

de Nuestro Señor Jesucristo. Casi desde el principio de su andadura histórica se fijó la salida 

procesional en la tarde del Domingo de Ramos (aunque alguna vez la efectuó el Martes Santo) y 

vistiendo los penitentes hábitos morados y blancos. La hermandad sacaba un tercer paso con la 

imagen de san Pedro representando el pasaje evangélico de las Negaciones y Lágrimas del 

apóstol. El cortejo procesional solía seguir un largo itinerario que le llevaba al Patio de 

Cambiazo y a las calles del corazón del barrio de la Pastora. 

Apenas transcurridos diez años de su fundación, se sumió en una grave crisis. No efectuó salida 

procesional durante los primeros tres lustros del siglo XX, reanudándola en 1916 tras ese largo 

paréntesis con el estreno de nuevos pasos y enseres. Los tres lustros siguientes fueron de 

consolidación y esplendor para esta joven hermandad. Por esa época salía tras el paso del Señor 

una centuria de soldados romanos, cuyos enseres procedían al parecer de la Cofradía del Santo 

Entierro que estaba extinguida de hecho. 

Tras las dificultades de la Segunda República y la guerra civil, conoció una época de 

recuperación durante la que se convirtió en la cofradía más innovadora de la ciudad. Fue la 

primera hermandad de penitencia isleña en abandonar el clásico templete sacando a la Virgen 

de las Lágrimas en un paso de palio (1939) y la primera también en estrenar un paso en estilo 

sevillano para el Señor (1941), que aún utiliza. Organizó durante varios años el precedente del 

pregón oficial de la Semana Santa isleña. Durante décadas fue la única cofradía isleña que salía 

el Domingo de Ramos, lo que contribuyó a aumentar su popularidad, a consolidarla y a hacer de 

su salida procesional algo casi inexcusable. No obstante, los años 60 supusieron graves 

dificultades económicas para la corporación, que no pudo efectuar su estación de penitencia en 

un par de ocasiones (1965 y 1967). 

A partir de 1983 la Hermandad renovó sus estructuras, derogando los antiguos estatutos que 

databan de 1903, reformando los cultos, emprendiendo nuevas adquisiciones de enseres y 

buscando reforzar lazos con su barrio a través de la salida procesional anual. En 1993 

conmemoró el centenario de su fundación y en 1999 el de la bendición de la Virgen de las 

Lágrimas. En 2018 con múltiples actos celebro su 125 aniversario fundacional. 
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NUESTRO PADRE JESUS ATADO Y FLAGELADO EN LA COLUMNA 

Realizado por D. Vicente Tena en el año 1893, es de talla completa, con sudario y potencias de plata 

dorada obra de D. José Morales y cordón dorado que amarran sus manos a la columna. La imagen, que 

alcanza la altura de 1,60 metros, representa el momento de la Flagelación. 

En sus inicios procesiono con un paso de escasas dimensiones, para posteriormente en 1916 estrenar un 

paso con magnificas bombas de cristal, cuatro grandes y artísticos jarrones con flores que según datos 

eran artificiales y con los colores de la hermandad. 

 

EL PASO 
Ya en 1941 estrena el paso de misterio que actualmente vemos pero en su estreno tenia menor altura ya 

que contaba solo con el primer canasto de líneas neoclásicas y con 6 faroles cuatro en las esquinas y dos 

en el medio, obra de los talleres sevillanos de Manuel Casana. 

Años más tardes, en la década de los sesenta, los talleres de Manuel Guzmán Bejarano, reformo este 

paso, dotando de mayor altura con un canasto superior de estilo barroco y lo dotó de 6 artísticos 

candelabros de 54 punto de luz que vendría a sustituir a los primitivos faroles, igualmente se sustituye 

faldones lisos por fruncidos quedando el paso desde esa época tal cual lo contemplamos cada Domingo 

de Ramos. 

Indicar que en las últimas dos décadas y en el afán de las distintas juntas de gobierno de mantener esta 

seña de identidad que significa nuestro paso para la semana santa de san Fernando, ha sometido a este 

paso a dos profundas restauraciones, en la década de los 90. 
 

 

NUESTRA SEÑORA MARÍA SANTÍSIMA DE LAS LÁGRIMAS 
Imagen realizada por D. Vicente Tena en el año 1898. 

Imagen de candelero para vestir. La Virgen de las Lágrimas fue adquirida al precio de 194 pesetas, 

constatándose que mide 1,55 metros con ráfaga y puñal. De ésta diremos que nos recuerda de muy 

buena manera las típicas imágenes de dolorosas que pertenecen a la escuela sevillana, "con rostros con 

una velada sonrisa, que parece triunfar sobre el dolor, llegar a la alegría a través de la inmensa tristeza 

sentida"1. 

http://www.hermandaddecolumna.com/patrimonio/titulares#sdfootnote1sym
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Su bendición fue el 5 de febrero de 1899. La imagen se recibe con las manos entrelazadas y en el año 

1938 se bendice de nuevo la Imagen de nuestra Señora María Santísima de las Lágrimas después de ser 

reformadas sus manos y colocadas las Lágrimas. Se celebra por primera vez Solemne Besamanos.  

 

EL PASO 
Inicialmente este paso era de templete, algo típico de la vecina ciudad de Cádiz, cuando nuestra titular 

llevaba las manos entrelazadas como era típico de las vírgenes antiguas de nuestra ciudad. 

Fue también en 1941 cuando se estrena el paso de palio para nuestra titular dotándolo de la nueva 

corriente sevillana que ya en aquella época empezaba vislumbrar, el paso de palio de malla, con 

respiraderos en alpaca y madera, de varales lisos. Siempre fue una característica de nuestro paso 

abundante candelería que llego a disponer de 98 candelabros para iluminar a la amantísima titular. 

Actualmente el paso que procesiona lleva respiraderos realizados labrados en alpaca plateada en los 

talleres de Estudios Orfebrería de Triana, su candelería es obra de los talleres de Antonio santos al igual 

que la peana, el palio de aplique es diseño y obra del Bordador Manuel Fraga Gómez así como los 

faldones. Las Jarras de flores y violeras así como los candelabros de cola de 13 puntos de luz, de los 

tallares de Jesús Domínguez, y el manto de cola que es de terciopelo azul bordado en oro fino, realizado 

en los años 40 por voluntad popular, es de origen desconocido tanto su diseño como realización, indicar 

que una de las partes más bella de este manto se encuentra en su guardilla así como en la delantera que 

arropa a la amantísima titular. Este manto fue restaurado y traspasado a nuevo terciopelo en dos terceras 

partes a principio de 2000 por el bordador Manuel Fraga Gómez que por su enfermedad fallecimiento 

no pudo terminar esta obra que en el último tercio fue ejecutado por los talleres de Elena Caro en 

Sevilla. 
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    Vámonos preparando 
 

        VIII Encuentro Nacional de la Confraternidad. 
Organizado por la REAL, Y ANTIGUA HERMANDAD DE PENITENCIA DE NUESTRO 

PADRE JESÚS ATADO Y FLAGELADO EN LA COLUMNA Y NUESTRA SEÑORA 

MARÍA SANTÍSIMA DE LAS LAGRIMAS de San Fernando (Cádiz). 

 

                                    1 Y 2 DE JUNIO DE 2019 
 

Esta cofradía celebro a lo largo del año 2018 un completísimo programa de actos con motivo de su 

125 aniversario fundacional que culminara en el 2019 con el VIII ENCUENTRO NACIONAL DE 

COFRADIAS Y HERMADADES DE LA FLAGELACION. 

Aquí van unas cuantas direcciones para que vayamos conociendo esta cofradía y este aniversario. 

                                             
 

VIDEO CONMEMORATIVO 

https://www.youtube.com/watch?v=PulCWPHUo64 

REVISTA/BOLETIN DE LA COFRADIA 

http://www.hermandaddecolumna.com/img/boletines/35/recursos/35.pdf 

 

ESTA ES LA DIRECCION DE LA WEB DE LA COFRADIA, EN BREVE SE COLGARÁ EN 

ELLA TODO LO RELACIONADO CON EL ENCUENTRO ( PRECIOS, INSCRIPCIONES, 

ETC…), esta planamente operativa para poder navegar por ella y conocer la hermandad 

http://www.hermandaddecolumna.com/ 

https://www.youtube.com/watch?v=PulCWPHUo64
http://www.hermandaddecolumna.com/img/boletines/35/recursos/35.pdf
http://www.hermandaddecolumna.com/
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                                                                                SE OS RECUERDA 

LISTA DE DIFUSION DE                      

LA CONFRATERNIDAD 

(WhatsApp) 
 

En el último ENCUENTRO NACIONAL de la          
CONFRATERNIDAD y en la reunión celebrada en la tarde del 

día 9 de junio de 2018 donde se realizó el informe de Secretaria 

de la Confraternidad y se eligió la próxima sede según consta en 
el acta que todos habréis recibido junto al boletín número 21 de la 

CONFRATERNIDAD, en el último punto del acta textualmente 

dice:… “Toman la palabra varios asistentes para que se estudie 

la posibilidad de estar comunicados de alguna forma a través de 
las redes sociales. Tras varias intervenciones, (Valencia, 

Archidona, Zaragoza, Valladolid,…) la opinión más consensuada 

es crear una lista de difusión. El secretario toma nota del tema y 
estudiara según las opiniones aportadas alguna solución”. 

Así que siguiendo las indicaciones de la asamblea, esta secretaría 

permanente ha estudiado el tema y ha optado por la decisión que 

se indica a continuación. 

Poner en marcha “Confraternidadifusión”, una nueva vía de comunicación de información de la 

CONFRATERNIDAD a través del servicio de mensajería de la aplicación WhatsApp. Para quienes no lo 

conozcan, es una forma de comunicar un mensaje o información a todo un grupo de contactos sin necesidad de 
que estos tengan derecho de réplica. Se contacta con todos los usuarios que estén dados de alta pero sin que estos 

puedan hablar entre ellos y sin comprometer la privacidad del resto de los usuarios ni crear grupos nuevos. (De 

esta manera respetamos también la reciente Ley de Protección de Datos que tantos quebraderos de cabeza nos 
da). 

A TENER EN CUENTA 

Este es un servicio solo de información, exclusivo para noticias relacionadas con las hermandades y 

cofradías que advocan en el 2º Misterio Doloroso. LA FLAGELACION DEL SEÑOR. 

La información la remitirá la Secretaria Permanente de la Confraternidad, por lo que cualquier noticia, hecho o 

actividad que se quiera comunicar de cualquier Hermandad y Cofradía, deberá remitirse a la Secretaria 

Permanente para su publicación. 

En ningún caso se contestará a los mensajes ni llamadas. En este canal de comunicación tampoco hace falta que 

se contesté con “ok”, “vale”, o similares, ya que entonces se acabaría saturando la memoria del terminal. 

Esperamos que os apuntéis y así estar al día de las notificaciones y eventos de una forma puntual y sencilla. 

A continuación os decimos como: 

1. Guarda en tu agenda de contactos el número  

   609 489 515 

2. Una vez guardado manda un mensaje de WhatsApp con la palabra ALTA 

seguida de tu nombre y apellidos. Localidad y Cofradía (imprescindible). 

3. Una vez enviado tu mensaje de suscripción recibirás un mensaje de bienvenida. Desde 

ese momento, y a través de la lista de difusión, recibirás toda la actualidad de la 

Confraternidad. 

NOTA. 

Sería conveniente que se diesen de alta en esta lista de difusión, no más de dos personas por Hermandad o 

Cofradía, el Hermano Mayor, secretario, o similar… y a ser posible el responsable en cada cofradía de sus redes 

sociales para que de esta manera sea mayor la difusión. No obstante no se cierra a quien le pueda interesar. 
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ESPACIO INFORMATIVO DE LA CONFRATERNIDAD                                                        

http://www.cofradiacolumnazgz.com/confraternidad-de-cofradias/ 

Actualmente la Confraternidad no tiene espacio propio en INTERNET, 

pero para aquellos que quieran más información, pinchando en la 

dirección aquí indicada pueden acceder directamente al espacio que la Cofradía del 

Señor Atado a la Columna de Zaragoza  http://www.cofradiacolumnazgz.com/  

mantiene reservado para la misma.  

Para cualquier información adicional al correo de la Secretaría Permanente de la 

CONFRATERNIDAD: secretariaencuentros@gmail.com 

                     SOBRE ESTA BOLETÍN INFORMATIVO 

  Realizado con la idea de que sirva como nexo de unión entre las Cofradías, Hermandades, Agrupaciones, 

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 LE LLEGA? 
 

Este boletín llega SOLAMENTE a los correos de aquellas personas que  han asistido a los últimos 

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 recibirlo. 

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 lo 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 cofradías/personas interesadas. 

  ARCHIVO SOBRE EL MISTERIO DE LA FLAGELACIÓN EN ESPAÑA 
 

Cuando en el año 2004 se realiza el primer encuentro sobre La Flagelación, se llegan a unos acuerdos que 

unos se han ido cumpliendo, otros han renqueado y otros ni se empezaron a visualizar.   
 

Uno de ellos fue el intentar tener un archivo bibliográfico sobre el tema. Fue La Hermandad de Cristo 

Amarrado a la Columna de Jumilla y Maximiliano Olivares como Hermano Mayor de la Cofradía, quien asumió 

el reto para llevar adelante este adelante este proyecto. (Ver boletines números 11 y 16) 
 

Hoy en día en que no hay más que meter un nombre y una dirección en nuestras bases de datos y que no 

hay que estar pendiente de acordarnos sería conveniente lo tuvieseis en cuenta para que todas nuestras 

publicaciones relacionadas con LA FLAGELACION y con nuestra CONFRATERNIDAD le llegasen. 
 

Desde luego podría ser un buen archivo ¿no creéis? 
 

             DIRECCION DE ENVIO DEL MATERIAL 
 

Maximiliano Olivares 

Cánovas 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. 

 

 

http://www.cofradiacolumnazgz.com/
mailto:secretariaencuentros@gmail.com

