CONFRATERNIDAD DE
HERMANDADES Y COFRADÍAS DEL
SEGUNDO MISTERIO DOLOROSO
Hoja informativa Nº 33, septiembre 2021
Secretaría permanente: Ángel Nápoles, de la R. P. A. I. F. 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/
https://encuentronacionalcofradiasflagelacion.blogspot.com/
https://www.facebook.com/Columnas-y-Flagelaci%C3%B3n-en-Espa%C3%B1a102848377730629/

Cualquier circunstancia en nuestra vida, no solo cofrade, suele generar una
serie de actitudes y gestos en relación con nuestros sentimientos, en el caso que nos
ocupa la pandemia del corona-virus es indudable que ha generado una adaptación,
valoración, examen, llamémoslo como queramos de nuestros sentimientos religiosos
y de nuestras cofradías.
Seguramente habrá quien haya sentido más cercana la presencia de su
cofradía, el “boom” de las redes sociales obligados por las circunstancias
indudablemente habrán ayudado a ello, pero ¡seguro! que también habrá quien se
haya desapegado de la misma, dos años casi ya y con dos Semanas Santas por
medio es mucho tiempo, sobre todo para quien no tenga muy firmes sus
convicciones.
En aspectos menos filosóficos pero más organizativos: Las cofradías nos
hemos visto obligadas a recomponer, sobre la marcha, muchos de nuestros actos y es
indudable que esta pandemia va a marcar una antes y un después. Ya se dijo hace
dos o tres boletines, lo que nos viene volverá a ser duro, no nos engañemos, sin duda
será duro, pero la verdadera fuerza no reside en los brazos sino en el corazón, y a los
cofrades nos sobra de eso. Solo nos queda sonreír, recordar tiempos pasados y
trabajar muy duro, pensando en que muy pronto, algún día volveremos a las calles.
Tenemos que ser conscientes, nos dirigimos hacia tiempos nuevos en cuestiones de
Semana Santa, y sí, tendremos que adaptarnos a ese tiempo, mal le ira a quien no
reflexione sobre el tema y saque conclusiones.
Y, mientras tanto, tiempos de fe y oración. Para los que no, por supuesto,
simplemente que nos respeten.
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MANTENGAMOS LA LLAMA DE LA ESPERANZA
El próximo mes de noviembre deberíamos estar celebrando en la localidad de
ROJALES el IX ENCUENTRO NACIONAL, tal y como indicamos en otras hojas de
este boletín.
Desde SECRETARÍA se ha pensado en enviar a todas las COFRADÍAS
relacionadas con la CONFRATERNIDAD un pequeño montaje audiovisual para que
aquellas Cofradía y Hermandades que lo deseen lo puedan editar, visionar o publicar a
través de sus redes sociales, canales You Tube o de la mejor manera que consideren.
El montaje apenas llega a los cuatro minutos, por lo que evidentemente no se hace
pesado y hace un recordatorio de las ocho sedes y cofradías en los que hasta la fecha se
ha celebrado ENCUENTRO NACIONAL.
Como sugerencia aportamos que no quedaría mal que se proyectase el primer fin
de semana de Noviembre, fecha en que iba a ser celebrado el encuentro y siempre puede
ir acompañado de una introducción particular de cada Cofradía o hermandad de la forma
que se desee recordando estos momentos.

CONFRATERNIDAD FLAGELACION
Número 33, Septiembre 2021
2

El próximo encuentro de la CONFRATERNIDAD debería haber tenido lugar en la localidad de
ROJALES (Alicante) el próximo mes de Noviembre
Organizado por LA COFRADÍA DE LA FLAGELACIÓN DEL SEÑOR Y HERMANDAD
PENITENCIAL DEL ECCE-HOMO.
Está claro que no va a ser así, pero para que no perdamos la ilusión y mantengamos la esperanza de
momento aquí va su reseña histórica

La Flagelación del Señor o Los Azotes, como se conoce popularmente en Rojales a esta Cofradía, se halla
conformada por tres figuras. El Cristo atado a la columna y dos soldados que le flanquean a derecha e
izquierda. Las imágenes son la obra del escultor valenciano D. Francisco Marco Días-Pintado del año 1941 y
su trono de madera y relieves en plata así mismo obra de otro escultor valenciano, D. Juan Giner Masegosa.
1951.
En el año 2001 se abrió una nueva etapa para esta cofradía. Fue la incorporación de una nueva procesión, la
Procesión de Lunes Santo, que esta cofradía organizó. Era la primera vez en la historia de la Semana Santa
de Rojales que se celebraba una procesión en Lunes Santo, acto que engrandece aún más la Semana Santa de
esta villa.
La Procesión de Lunes Santo ha aportado a la Semana Santa de Rojales otro concepto de procesión que hasta
entonces era inimaginable de verla en esta localidad. Nunca antes se habían juntado tantos factores en una
misma procesión: lectura del Evangelio antes de comenzar, la innovación de pedir la venia para acceder al
recorrido oficial, el sentir profundo de las saetas que arrancó al público en espontáneos aplausos, la también
innovación de las presidencias tanto eclesial como de invitados de cofradías de otras localidades con la que
esta cofradía se sentía honrada, la señorial estampa de las damas de mantilla, el importante papel dado a la
música interpretada por destacadas bandas, en especial la Agrupación Santa María Magdalena de Yecla, y el
emotivo acto final en el Paseo con el encuentro.

Vesta: Roja y blanca.
Procesiona: En la Procesión Pasional de la Cofradía de La Flagelación de Lunes Santo,
en la Procesión General de Miércoles Santo y en la Procesión del Santo Entierro de
Viernes Santo.
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Ya que desgraciadamente se debe retrasar la celebración del próximo ENCUENTRO, ponemos un cuadro
recordatorio de los principales ACTOS Y PONENCIAS que se han desarrollado a lo largo de los
ENCUENTROS celebrados hasta la fecha. En el BLOG de la CONFRATERNIDAD, hay más datos
sobre los mismos.
FECHAS

ZARAGOZA

29, 30, 31
Octubre
2004

1ª PONENCIA
UNA
APROXIMACIÓN A
LA ICONOGRAFIA
SOBRE LA
FLAGELACIÓN
Ángel Luis Nápoles
Hermano Mayor
Zaragoza

JUMILLA

27, 28, 29
Octubre
2006

MÍSTICA DE LOS
ARMAOS Y EL
SÍMBOLO DE SUS
REPRESENTACION
ES
Isabel Mira Ortiz
Lic. Historia Arte

2ª PONENCIA

3ª PONENCIA

EN BUSCA DE UNA
ESPIRITUALIDAD
SOBRE LA
FLAGELACIÓN

LA FLAGELACIÓN
EN EL ARTE

Ilmo. Luis Antonio
Gracia Lagarda
Delegado Diocesano
CRISTO
FLAGELADO,
CRISTO
CRUCIFICADO:
MÍSTICA DE LA
SANGRE Y EL VINO
EN LA IGLESIA
PRIMITIVA.

Jesús Cortés Soler
Secretario de la
Cofradía

EL MISTERIO
PASCUAL, VIDA
DEL MUNDO

ACTOS

CONMEMOR. Y
CULTOS

Documentales
Visita turística
Visita a la sede y
a los pasos

200 ANIVERS.
COFRADIA
Oración
Ofrenda floral
Misa
Veneración a
imagen y a la
reliquia

Documentales
Concierto Coral

250 ANIVERS.
CRISTO DE LA
COLUMNA.
AÑO JUBILAR
Reflexión
Ángelus
Peregrinación
Jubilar
Misa
Reverencia

Ilmo. José Alberto
Cánovas Sánchez
Vicario Episcopal

José Antonio Molina
Dr. Historia Antigua
PUERTO DE
SANTA
MARIA

24, 25, 26
Octubre
2008

LA FLAGELACIÓN
DE
JESÚS: UNA
ICONOGRAFÍA
ALTERNATIVA
D. José
Antonio Sánchez

EL RETO DE LOS
COFRADES.

Presentación
DVD

D. José Joaquín Perea

Delegado Diocesano
de cofradías

OTROS

AYUNTAMIENTO

Acto inaugural
Foro abierto

Mesas de
trabajo
Foro abierto

Besamanos
Procesión
imagen
Ofrenda floral
Misa

Secretario de la
Hermandad

VALENCIA

29, 30, 31
Octubre
2010

JESÚS EN LA
COLUMNA: ORIGEN
Y EVOLUCIÓN

PECULIARIDADES
DE NUESTRA
SEMANA SANTA

Nuria Blaya Estrada

Pedro García Pilán

Lic. Historia del
Arte

ARCHIDONA

19, 20, 21
Octubre
2012

LA
REPRESENTACIÓN
ICONOGRÁFICA EN
LA SS ANDALUZA

Concierto
Estreno musical
Visita Museo
SS
Visita a titular

ESTEPA

13, 14, 15
Junio
2014

Rvdo. Juan José Asenjo
Arzobispo
de Sevilla

SEVILLA

9, 10
Junio
2018

LA DEVOCIÓN A
MARÍA Y EL
SEGUNDO
MISTERIO
DOLOROSO
Marcelino Manzano
Vilches
Delegado Diocesano de
cofradias

SAN
FERNANDO

1, 2
Junio
2019

LAS LÁGRIMAS
DE SAN PEDRO
Rvdo. Padre David
Gutiérrez

Mesa
redonda
Mascletá

Dr. en Sociología

PANEL: EL PAPEL
DE LAS COFRADÍAS
EN NUESTRO
TIEMPO

Jesús Luis Muros
Hermano Mayor
Granada
LA FORMACIÓN
EN LAS
COFRADÍAS Y
HERMANDADES

Oración
Misa
Beso a reliquia

SEGUNDO
MISTERIO. LA
FLAGELACIÓN DE
CRISTO (mesa
redonda)
Claudio Espejo Garrido
Hermano Mayor Sevilla
MESA REDONDA:
HERMANDADES Y
COMUNICACIÓN.
EVANGELIZACIÓN
2.0

DIMENSIÓN
CARITATIVA Y
SOCIAL DE LAS
HERMANDADES Y
COFRADÍAS

Exposición
Visita a Museo y
plaza
Visitas a casas de
hermandades
Visita turística

Ofrenda floral
Traslado
Misa

Exposición
Visitas guiadas a
Cerro y ciudad

Ángelus
Traslado Cristo
Misa

Joaquín G. Moeckel

Desayuno

Acto inaugural

Mariano Pérez
Director
CARITAS
Sevilla
Visita a capilla e
instalaciones
Visita turística a la
ciudad

Adrián Ríos Bailón,
Gregorio Sillero
Fernández y José
Gómez Palas
LAS COFRADÍAS EN
EL SIGLO XXI

Desayuno
Vídeo

Acto inaugural.
Presencia del
Alcalde

CORONACIÓ
N CANÓNICA
VIRGEN DE
LA VICTORIA

Visita
ayuntamiento y
recepción del
alcalde

Ángelus
Misa

Casa Camarón
Visitas iglesias
Museo Naval
Concierto

Ángelus
Ofrenda floral
Misa

Desayuno
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Recepción
Alcaldesa

ANIVERSARIOS 2021
75 ANIVERSARIO DE LA IMAGEN DE LA COLUMNA DE LA ILUSTRE
HERMANDAD DE NUESTRA SEÑORA DE EUROPA Y COFRADÍA DE
PENITENCIA DE NUESTRO PADRE JESÚS ATADO A LA COLUMNA Y
MARÍA SANTÍSIMA DE LAS LÁGRIMAS (ALGECIRAS)
A la cofradía de La Columna, como se la conoce en la ciudad, se le debe, entre otras cosas, el hecho de haber
recuperado la histórica Capilla de Euuropa desde donde procesiona la hermandad desde su primera estación de
penitencia, en 1946 siendo fundada un año antes. La capilla por aquel entonces se encontraba en desuso y casi en
ruinas.
El mismo año de 1946 la hermandad recibe la imagen del Señor, obra del algecireño José Román
Se trata por tanto de una de las cofradías con más historia de la ciudad y cabe destacar que tiene como Hermano
Mayor Honorario al Ayuntamiento de Algeciras y como Hermano Honorario al cuerpo de Intendencia de la ciudad.
Además, en el cincuenta aniversario de su fundación la cofradía recibió la Medalla de Oro de la ciudad y en 1998 la
Virgen de las Lágrimas fue nombrada patrona de la Policía Local y las Hermanas del Asilo de San José son Camareras
perpetuas.

250 ANIVERSARIO DE LA IMAGEN DE JESÚS ATADO A LA COLUMNA DE
LA HERMANDAD DE NUESTRO PADRE JESÚS ATADO A LA COLUMNA
Y NUESTRA SEÑORA DEL CASTILLO (LEBRIJA).
La primera referencia documentada de la consideración de la Virgen del Castillo como patrona
de Lebrija la encontramos en abril de 1643.
A través de uno de estos inventarios y libros de cuentas referidos a la Cofradía de Ntra. Sra. del
Castillo, obtenemos noticia de un hecho relevante para el devenir de la cofradía y que va a determinar la trayectoria
de ésta hasta la actualidad, dando lugar por tanto a la cofradía que conocemos hoy día, nos referimos a la
incorporación a la Cofradía de Ntra. Sra. del Castillo, la imagen de Ntro. Padre Jesús Atado a la Columna en 1771.
Aunque hoy no se sabe a “ciencia cierta” quien fue su autor, es probable que tanto Ntro. Padre Jesús del Consuelo,
como Ntro. Padre Jesús Atado a la Columna, salieran de la gubia de un mismo autor; lo que es innegable es su
relación con el Círculo Jerezano-Genovés.

75 ANIVERSARIO DE LA HERMANDAD SACRAMENTAL Y
COFRADÍA DE PENITENCIA DE NUESTRO PADRE JESÚS DE
LA FLAGELACIÓN Y MARÍA SANTÍSIMA DE LA CARIDAD
(ZAFRA)
Es imposible señalar una fecha exacta para la fundación de la Hermandad debido a la
pérdida de la totalidad de su archivo antes de la reorganización de mediado del siglo
XX.
Guiándonos por pruebas referenciales, podemos afirmar que en 1901 esta Hermandad ya realizaba salida
procesional desde el antiguo Hospital de San Miguel con una imagen de Jesús Amarrado a la Columna ya
desaparecida, Durante el principio de siglo, y coincidiendo con aquellas sucesiones de guerras y pobreza, la
Hermandad tuvo que soportar muchos altibajos, presentando una definitiva carencia de actividad mediados los años
treinta, y durante casi una década.
En 1944 algunos fieles recaudaron fondos para su reorganización. Como se conocía de la existencia de una talla del
Señor Amarrado a la Columna en el Convento de Santa Clara, se decidió, con permiso de las religiosas, constituir la
Hermandad en el convento y dedicarle culto a la Imagen. En 1946 se aprueban las reglas.
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250 ANIVERSARIO DE LA TALLA DEL SEÑOR DEL MAYOR
DOLOR, DE LA PONTIFICIA, REAL E ILUSTRE COFRADÍA DEL
SANTÍSIMO CRISTO DEL MAYOR DOLOR Y NUESTRA SEÑORA
DEL MAYOR DOLOR. (ANTEQUERA).
Entre el 12 y el 15 de enero de 1950, numerosos jóvenes del centro de
acción católica de la parroquia de San Sebastián, acometieron la idea de
formar una cofradía penitencial de Semana Santa, que posteriormente
sería denominada como Cofradía del Mayor Dolor.
La cofradía tiene 2 Sagrados Titulares, el Santísimo Cristo del mayor
Dolor de Andrés de Carvajal que representa a Jesús, con rostro de
conmovedora expresión, después de la flagelación, arrodillado y
recogiendo la túnica. Imagen donada a también a la Iglesia Colegial de
San Sebastian en 1771, con el compromiso por parte de
sus canónigos: ”que las campanas tañeran el día de su óbito como si de un clérigo se tratase”.

225 ANIVERSARIO DE LA BENDICIÓN DE LA IMAGEN DE
JESUS DE AZOTES
Y COLUMNA Y CINCUENTA
ANIVERSARIO DE LA REORGANIZACIÓN DE LA
PROCESIÓN
DE
LA
PRIMITIVA
HERMANDAD
SACRAMENTAL Y REALES COFRADÍAS FUSIONADAS DE
JESÚS DE AZOTES Y COLUMNA, STMO. CRISTO DE LA
EXALTACIÓN, STMO. CRISTO DE ÁNIMAS DE CIEGOS,
MARÍA SANTÍSIMA DE LÁGRIMAS Y FAVORES, E ILUSTRE
ARCHICOFRADÍA DE LA SANTA VERA CRUZ Y SANGRE,
NTRA. SRA. DEL MAYOR DOLOR Y SAN JUAN
EVANGELISTA. (MALAGA)
Las Reales Cofradías Fusionadas son el resultado de la fusión de cuatro hermandades. La Cofradía de la

Columna se estableció en el convento de San Luis el Real, datando sus primeros Estatutos como
Cofradía de Pasión desde el 3 de mayo de 1730, aunque desde 1646 existiera como Hermandad de
Culto y Entierro, pero denominándose “De la Columna”; el llamarse “Azotes” fue debido a la
existencia de otra hermandad con idéntica denominación en la parroquia de San Juan.
Desconocemos la fecha en que esta Hermandad se trasladó a San Juan, que probablemente coincidió
con el cambio de denominación, que se efectuó en 1833, pero se sabe que ya en 1867 residía en
dicha iglesia. En la bendición de la sagrada imagen actuó como padrino la Cofradía de Jesús el Pobre,
concurriendo a ella el cabildo catedralicio.
El trono procesional lo componen cinco figuras: Jesús de Azotes y Columna, dos soldados romanos
flagelantes y otros dos contemplando la escena. Esta cofradía se fusionó con la de Ánimas de Ciegos
y con la Santa Vera Cruz en 1891 y desde el 19 de junio de 1997 recibe culto en la que fuera capilla
de Nuestro Padre Jesús de la Puente del Cedrón.
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LA IMAGEN DE «JESÚS ATADO A LA COLUMNA» DE LA
COFRADIA DE LA VERA CRUZ CELEBRA SUS 25 AÑOS
(PUERTOLLANO)
Una talla que salió de los talleres del escultor sevillano Jesús Curquejo en el
año 1996, tercer pasó procesional de la cofradía, y que en este momento
cumple sus 25 años. Habitualmente se venera en la ermita de la Soledad y l
Semana Santa se encuentra en la Parroquia de Nuestra Señora de la
Asunción. La primera cofradía que apareció en Puertollano fue la de la
Veracruz alrededor del año 1.500 vinculada a la imagen de Jesús atado a
la columna. Esta imagen se encontraba en el norte de la ciudad, y se llevaba
hasta la ermita de la Soledad, en pleno casco histórico y juntas hacían una
procesión el jueves Santo.
La cofradía desaparece durante algunos años y se vuelve a reorganizar en
1934. Con la guerra civil todas las imágenes desaparecen. En 1941 se
adquiere la nueva imagen de Cristo atado a la columna, de Olot que es
sustituida por la actual

75 ANIVERSARIO DE LA PRIMERA SALIDA DEL CRISTO
DE LA COLUMNA DE LA COFRADÍA DEL SANTÍSIMO
CRISTO DE LA COLUMNA Y NUESTRA SEÑORA DE LA
AMARGURA (DAIMIEL)
Se desconoce la fecha de su fundación, por avatares de los
tiempos es sabido que es la cofradía más antigua de Daimiel. En años
muy remotos estuvo establecida en la antigua iglesia de la Vera-cruz
que fue ermita de los Caballeros Templarios, posiblemente su
fundación se debiera a estos, reemplazándolos los de la Orden de
Calatrava.
Los orígenes de la Semana Santa en Daimiel se remontan al siglo XVI teniéndose constancia de las ordenanzas de la
cofradía de la Vera Cruz (1577), una de las primeras documentadas en La Mancha
Los pasos (cinco en total) que componen su actual desfile procesional son posteriores a la guerra civil fueron
entonces destruidos. La tradición cuenta que la hora de salida exacta de la procesión debía ser, cuando a una
distancia prudencial no se distinguiera un hilo blanco de uno de color negro. A principios del siglo XIX, debido a la
ruina de la ermita de la Vera Cruz, se traslada a la Iglesia de San Pedro Apóstol, que es donde actualmente tiene su
sede canónica.

CONFRATERNIDAD FLAGELACION
Número 33, Septiembre 2021
7

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, una vez que había fallado el primer
intento en la localidad de Soria y poco a poco se está consiguiendo un interesante archivo.
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.
SON YA CERCA DE 300 LOS DOCUMENTOS (programas, libros, revistas, C.D.s, D.V.D.s,)
QUE EN ESTE MOMENTO YA ESTÁN CATALOGADOS, está empezando a ser un archivo
importante y no es difícil colaborar. Los podéis ver en el BLOG de la CONFRATERNIDAD
DIRECCION DE ENVIO DEL MATERIAL
Maximiliano Olivares
Cánovas del Castillo 72 2ªIzda.
30520 Jumilla
Murcia
A este archivo, es importante que además de que le lleguen las publicaciones que se hacen en formato de
papel, se envíen las que se hacen en CD , DVD o formatos similares, a veces estas publicaciones salen con
un precio de venta, pero desde las propias Cofradías creemos que hay suficientes recursos para enviar
gratuitamente un ejemplar a este archivo.

LISTA DE DIFUSION DE LA CONFRATERNIDAD (WhatsApp)
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. (Así respetamos también la 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 Secretaría 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.
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