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Nues tra Cofradía se de nomina "C ofradía de Jesús Atado a la Co lumna" . 
Opino que debería mejor llamarse "d e Jesús Azotado a la Columna" , porque 

ciertamente el su plicio no era atar sino azotar o flagelar, que de ambas ma neras 
se puede decir. 

La flagelac ión no era, de por sí, una manera de acabar con la vida del reo; 
sino una tortu ra previa a la ejecución del mismo. 

Esto en el mund o romano, según nos lo cuentan Tito Livio, Cicerón, etc. 

Así com o la ejecución se realizaba en lugar aleja do del tr ibunal que sen
tenciaba la pena de muer te, la flagelac ión, por el con tra rio, se aplicaba en la 
mis ma sala del tr ibun al. 

Generalmente era a tado el reo a una columna de l mismo atrio don de se 
celebraba el juicio ; y se colocaban las manos y brazos en alto, por encima de la 
cabeza, para qu e los verdu gos pu dier an tener más "campo" libre a su horrorosa 
tarea. 

El instrumento del suplicio era el látigo - en latín, flagrum ... ; de ah í pro viene 
la pa labra "flagelac ión"-, const ituido por un mango de ma dera, corto, al que 
iban cla vadas unas cuerdas, de esparto , cáña mo y aun cue ro, a cuyas extremi
dades se adosaban unas bolitas de plomo o hue secillos de cord ero (" tabas" les 
llam amo s nosotros). 

El número de azo tes entre los judíos era de cuare nta; si bien, para evitar 
el peligro de pasarse, se reducía n a treinta y nue ve. 

Entre los romanos, sin embargo, se dejaba al albedrío del t ribu nal y sólo 
estaba vedado que el reo mu riera en el suplicio, y así le quedaran fuerzas para 
llevar el patíbulo, o traveser a de la cru z, si en ésta hab ía de morir. 

Ap liquemos " in men te" estas consideraciones a Jesús nuestro Salvad or, 
y sacaremos frutos de compas ión y amor. 

El Con siliario 
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Zaragoza, Abril de 1.969 Año XXX 

Sin intentar hacer 
General a celebrar el día :- ::: 
reco rd ar algunos asuntos =_:: . : 

El Excmo. Sr. rz = : : : -
toín copi a del origin al) - : :::: 
prog rama tres boletine re -: . 
aquel las que si endo act =. - : - = 
este año con Hábito en 1: : ~: ' : . 

rogamos los utilicen en I . : : 

gusto les enviaremos lo -:: ::: =. 
(Sec retario) ó 22 15 83 C:::': : 

El nuevo Hábito es s: s : :: 
distin tivo que un trazo de ~ : . , 
con él se util ice zapato 1, · : -:: 
sastre encarg ado de coníe . :- : 
solicitarlos, dado lo avanzae: ::: 

Hacemos la advertenua =: 
de Hábito deberán portar "- =. : - :: 

Se convocó un co n c u r~ : ':: 
este primer año a los Coír¿: : :: 
pu bl icando el artícu lo sale: : : :

El próximo año 1.970, :: : : 
Hermanas las bases y teme =' :: 
mes de Enero, con el rueg .' :: : 

Una vez más recorda :: : _ 
bombilla, etc.) a los de ti :; : : 
revistan una mayor bril lante = . : 
y el de Hermanos de Há j' 

Como todos los años é: _: : 
"Paso", pueden hacerlo el : ::. ::: 
Viernes Santo a los S! l :- :::_ 

Jesús Férriz, D. Jaime 1,"". =:
Un año más renovam : - _:: 

u otra forma colaboran al 2 ~ =:: 
deseo de que la asis e _'::. '. 
verdaderamente "masiva". 



Sin intentar hacer un gui ón de l ap artad o "ru egos y preguntas de l Capítu loA COLUMNA 
__ : Sa ng re de Cristo 

C :=J :'\. IQ 

!:" 

General a celebrar el día 9 de Marzo, sí es nuestro deseo, el dar a conocer o 
recordar algunos asuntos que por su noved ad o impor tancia lo merecen. 

El Excmo. Sr Arzobi spo, ha autorizado (en pág ina central se reproduce 
Iotocop ía del original) la secc ión He rman as de hábito. Adjuntamos en cada 
prog rama tres boletines de insc rip ción , a fin de que sean cu mplimentados por 
aquellas que siendo actualmente Hermanas espirituales deseen participar ya desde 
este año con HábIto en los actos en que está prescrito este. Si sobran boletines 
rog amos los utilicen en inscribir a un nuevo Hermano(a) y si faltan con mucho 
gusto les envia re mos los necesarios llamando a los Te léfonos 23 60 55 (tardes) 
(Secretario) ó 22 15 83 (Ieso re ro). 

El nuevo Hábi to es sensiblemente igual que el de los Hermanos, sin más 
distintivo que un trazo de co lor rojo en la bocamanga. Es IMPRES CINDIBLE que 
con él se util ice zapato plano negro y medias del mismo color. A petición del 
sastre encargado de confeccionar estos hábitos rogamos la mayor brevedad en 
solicitarlos, dado lo avanzado de la fecha, puesel diseño aprobado obra ensu poder. 

Hacemos la advertencia de que al igual que los Herm anos, todas las hermanas 
de Hábito deberán po rtar "Hacha" del modelo actu al en vigo r. 

Se convocó un concurso literario, que por premura de tiempo, restringido 
este prim er año a los Cofrades alumnos del Colegio de los Hermanos Corazon istas 
publi cando el artículo se leccio.iado y premiado en este prog rama. 

El próximo año 1.970, se pondrá en conocimiento de todos los Hermanos y 
Hermanas las bases y tema propuesto para este con curso, mediante circu lar en el 
mes de Enero, con el ruego y deseo de que todos partic ipen. 

Una vez más reco rd amos que se debe asistir perfectamente equ ipado (pil as, 
bombilla, etc.) a los desfiles procesionales, los que esperamos que este año 
revistan una mayor brillantez por el aumento del númeroen laSección de tambores 
y el de Hermanos de Hábito. 

Como todos los años aquellos que deseen enviar flores para adorno de nuestro 
"Paso", pueden hacerlo el día de Jueves Santo y hasta las ci nco de la tarde del 
Viernes Santo a los siguientes establecimientos: Bombonera Oro, Coso, 48 y 
Jesús Férriz, D. Jaime 1, 9, Confiteria. 

Un año más renovamos nuestro ag radecim iento a todos aquellos que de una 
u otra forma colaboran al auge de nuestra querida Cofradia, y expresamos nuestro 
deseo de que la asistencia al próximo Capi tu lo General, el 9 de Marzo sea 
verdaderamente "masiva". 

LA J UNTA DE. GOBI E.RNO
Año XXX 



t 
ARZOBISPADO 

DEi 

ZARAGOZA 

Zaragoza a 1 2 de f ebrero de 1. <) 6') . 

De confonni dad c on el Lnf'o rme f avorable emitido por el 1', . 1 . Sr. 

Pr esi dente de la Comisión ~ioces ana de ~itur gi a, Mús i ca y Arte Sa cr o , 

venimos e n apr oba r y apr obamos e i di s eño que Nos ha p r es e n t ado la 

Junt a de Gob i e r no de la Cof rad í a de JOesús Atado a la columna, en es

ta ciu dad, par a uso de l a 0e cc i ón de Hennanas de l a mi sma cofradía. 

~o a cue rda y f irma J u Ex ci a . IÑdma . ,el Arzobispo, mi Señor , de 

que certi f i co. 

Heg . fa lo í '7 nwaero ID <. I 



FIESTA PRINCIPAL DE LA COFRADIA
 
A las nueve de la mañana, en el Altar Mayor de la iglesia par roqu ial de 
Santi ago, Misa de Cumplimiento Pascu al para los Hermanos Cofrades, of iciad a por 
nuestro Consiliario, ocupando la Sag rada Cáte dra el Rvdo. P D. Ju an María Barceló 
(R. Ieatíno), a continuac ión se procede rá a la bend ición e im posición de hábitos a 
los nu evos Hermanos 

A las once de la mañana, Capítulo Gen eral ordinario, que se celeb rará en el 
sa lón de actos del Colegio Hnos. Carazanistas (P o de la Mina, 4), con arreglo al 
siguiente ord en del día. 

Lectura del Acta del Cap ítulo an te rior. 
Estad o de cuentas . 
Ren ovación de cargos 
Normas para el próximo desf ile procesion al. 
Ruegos y preguntas. 

Como en años anteriores se rán obsequiados los asistentes con un vino español . 

A los cultos de la Fi esta pr inci pa l, quedan especialmente invitadas las familias 
de los Herm anos y los simpatizantes de la Cofradía. 

[)) ll~ ] !Q)[E ~~ ¡~ ; I ~ = ~ !lJJ[E V:E§ §~ ~TO 

A las once de la noche. esta Cofradía con su paso titular, partirá procesional
mente desde la iglesia de San Cayetano por el siguiente itinerario: 

Plaza San Cayetan o, Manifestación, Plaza de Ntra. Sra del Pil ar, Plaza La Seo, 
Arco del Dean, San Vic en te de Paúl, Mayor, Pl aza de la Mag dalena, Coso, La Ca dena, 
Heroismo, Cantín y Gamboa, Pozo, Pa'omar, Pl aza San Agustín , Arcadas, Cos o, San Jo rge, 
Méndez Núñez, Alfonso, Manifestación y S1n Cayetano, en cuya iglesia quedará 
depositado el paso 

En este Solemne Via-Cru cis público predi carán los Rvdos. Sres. D. Juan iv1 arra Barcelá y 
D. Emil io Escobedo en las siguientes es taci ones : 

Introd ucción (Pla za de La Seo) Tercera estación (Plaza de la Magd alena)
 
Septima estación (e Heroismo) Nove na estac ión (el Palomar)
 

ID II ~ 4 ID [E ~~~ I I ~ = VI I[E~~[E S; S;~NTO 

Por la tarde de este día, los Hermanos deberán estar en la calle de Manifes 
tación, con media hora de antelación a la salida de la procesión del Santo Entierro 

Sil encio , en la oscura ) "- :; _ 

la procesión . La antigua I r. :; ;: ~ " 

manos atadas a una columna : 7 

Las muñecas le sang a: ¡;" 

espa rto , haciéndole las íl =-' : :;: ~ 

se notaban las mor adu as r , 7 

Y rostro. Sangraban la na.': ::. 

ci ent e. Tenía la espalda =s: -: : 

y lat igazos no habían podi o ::" 

Hombre-Dios. Todo esto i -: ::.: " 

Me sacó de mis med itacic r es 

y varios encapuchados entra-: " 

carro. 

El Cristo se movía lnsecu -: __ 

callejas de la villa . Los des :¿- =

los vec inos. Los cofrades =.:,,: 
manos . En todo el pueblo :: 

voz de la concienc ia. que fus:-:;¿ 

se conten ían, las más . 1I0ra: ,,- :. 

los vel os de los ojos e lncit ac a ~ 

volverá a reposar al OSCL!C _ 

varias gotas de sang re. __ 



0 0 

COFRADIA 
. : : :: la iglesia parroquial de 

- z - r- '- I'IS Cofrades, oficiada por 
D. Juan María Barceló 

J Imposición de hábitos a 

: -: -ario, que se celebrará en el 
: :. Mina, 4), con arreglo al 

. : as istentes con un vino español. 
: s:: :'3Imente invitadas las familias 

- - )A'NTO 
: ~ : : titular, partirá procesional

:: - ~ ,: ::inerario: 

ra del Pilar, Plaza La Seo, 
- :. -.::qdalena, Coso, La Cadena, 

- ~ _S:.il, Arcadas, Coso, San Jorge, 
, ., ~ - en cuya iglesia quedará 

:'e5. D. Juan Marfa Baroeló y 

: ":: de la Magdalena)
 
-: : - (o Palomar)
 

~ : SANTO 
_ :s¡ar en la calle de Manifes
~ - ..cssión del Santo Entierro 

EL SE~IOR ATADO A LA COLUMNA 

Silencio , en la oscura y fría iglesia del pueblo, la Imagen esperaba la hora de 

la procesión. La antigua Imagen del Cristo, tallada en negra madera, tenía las 

manos atadas a una columna de mármol. 

Las muñecas le sangraban y la reseca cuerda le clavaba su férreo seno de 

esparto , haciéndole las heridas aún más profundas . Estaba magistralmente lograda, 

se notaban las moraduras que el artista había querído imprimir en todo su tórax 

y rostro. Sangraban la nariz y la boca ... , el suelo estaba goteado de sangre relu 

ciente. Tenía la espalda destrozada, el rostro casi desfigu rado, pero los golpes 

y latigazos no habían podido quitar de su rostro el perdón y la misericordia del 

Hombre-Dios. Todo esto invitaba a la oración . 

• t~ 

Me sacó de mis meditaciones el sonido lejano de un clarín . La puerta se abrió 

y varios encapu chados entraron para llevarse la Imagen , que descansaba en un 

carro . 

El Cristo se movía inseguro sobre el traqueteante vehículo, por las fervorosas 

callejas de la villa . Los descansos de los tambores dejaban oír las oraciones dp 

los vecinos. Los cofrades tocaban con tanto ímpetu y ruido que sangraban las 

manos. En t odo el pueblo el ruido era ensordecedor. Era como una gigantesca 

voz de la conc iencia , que fustigaba cruelmente al alma pecadora . Algunas mujeres 

se contenían, las más, lloraban. El paso del Cristo era como un puñal que rasgaba 

los velos de los ojos e incitaba al recogimiento. Después de la Semana , la Imagen 

volverá a reposar al oscuro rincón de la fría iglesia; hace frío : en el suelo hay 

varias gotas de sangre ... 

t . C¡cflJáfeJ fJattlo 



NUBSTltOS
 

HERMANOS 

Raimundo Balet V iñas 

A gustrn Goser d e l Fresno 

Luis Agreda Dom ingo 

José del I'H ostel e rie Rom e ro 

José Martí n Campo 

J uan Garrido Lópe l 

Virgil io López Del a!as 

Franc isco Falcón Del at as 

Fran ciscis co Fal cón A Ilamb ra 

Joaqui n Pas tor Ferrer 

A ng e l Gracia Sanz 

Emilio López Jer é l 

V icen te Barr ac hina A lons o 

Raimu ndo Gra cia G imeno 

Pedro N av arro Bar ást egui 

Nicasio Sanl Sa la manc a 

Enrique Pel ayo M ur 

Federico Sa rvisé Castro 

Ju lián Jaime A ina 

Jes ús Royo Abós 

Leonar do Gard a Sá inz 

José Bueno G imeno 

C arlos Sah ún V al era 

José C al vo Sasol 

Rafa el G inés 

Basil io A bós Garda 

DZFUNTOS
 

Fermin Pu eyo G as cón 

Mar iano Sancho Morana 

José M arí a liñán y M arrn 

Antonio Bentué Saur as 

Mari ano G av ara Ce a manos 

José Bell ido Bail e 

José de Liñán Téllez 

C lau d io M Mlí Ejarque 

Pascual Esponor a Andrés 

José G av ara Blanco 

Ric ardo Soria Fando 

José María Monserra! Pano 

Ignacio Pano Pérez 

M ag in V igo 

Joaqu in M ar iños a H ervE:ra 

Ram ón M ur illo 

Vic ente Este lla Sá nr he z 

Anto nio Rio Ba ilar ín 

A I/o nso He rrer o Lobera 

HERM ANAS : 

Julia M alu enda de Royo 

M ar ía C anut Jaime de Sarvisé 

Francisca Sesé Tod a 

Por estos nuestros herm anos y herman as que descansaron en Cri sto, se apli cará 
una misa en la ig les ia de Santiago, el domingo dfa 23 de Marzo, a las 12 de la mañana 




