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- Para camblos de domicilio, baneos. de cua/quier dato, paraeomunicar queno 

lIegan cartas. revis/as, etc., 
AL HERMANO SECRETARIO, JESUS CORTES, aJ976230395 
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direcci6nde Internetque te indlcamoseneslamismahoja. 

Te recordamos que tambien a traves de Internet tienesposibilidaddeir recibiendo 
en tucorreo notic/asde la CoFradiade forma peri6dicedandote dealta en la direcci6n 
quese indica masamba como LlSTA DE CORREO, 
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Editorial
 

EN EL COMIENZO DE UN NUEVO CURSO 

Todos los comienzos de afio se lIenan siempre de buenos deseos y de mu
chas promesas, 0 sea que, en el comienzo de un nuevo curso cofrade, ipor que 
no intentarlo tambien! 

EI deseo principal que deberiamos tener seria el intentar ser, adernas de bue
nos cofrades, buenos cofrades cristianos. 

Ser un buen cofrade es sencillisimo: pagar la cuota anual; procesionar co
rrectamente; aslstir a los ensayos, reuniones y capitulos generales; y poco mas. 
Aun can ser sencillo, como se puede comprobar tampoco todos 10 consiguen. 

Pero ser buen cofrade cristiano es otra cosa, y el compromiso yaes mas se
rio. En la vida interna de la Cofradfa hay, 0 deberfa haber, varios pilares que se 
van desarrollando y construyendo progresivamente. La oracion en comunidad 
y la caridad deberian ser los pilares fundarnentales. Las cofradias surgen para el 
culto, aunque hoy en dia haya mucho ternerario que demuestre con sus afir
maciones 10 atrevida que puede lIegara ser la ignorancia. 

La Cofradia debe caminar con sus pros y sus contras. iQue tenemos de
fectos? Un menton . iQue fallamos todos los diasiTarnbien. 

Pero una cosa es nuestra actitud y otra diferente la que debemos defender, 
y el Evangelio es nuestra carta de presentaci6n (ya sabeis, eso que habeis oido 
tantas veces de "amaros los unos a los otros", "devolved bien pO I' mal","el que 
quiera seguirme que coja su cruz y me siga", etc.). En la Cofradia se comparte 
el tiempo y nosotros mismos, en definitiva, es un lugar de encuentro can Dios 
y can los otros. iNo es esto en parte ser cristiano? 

A los cofrades que van ala procesi6n les suelen mover diferentes motivos: 
devoci6n, promesa, tradicion, tocar un instrumento, fe, etc. 

AI cofrade cristiano, adsmas de las anteriores, Ie deberian mover otras cau
sas: recuperar nuestros valores, gritar al mundo que ser crist iano es maravillo
so, gritar tambien que conocer a Jesus es tremendo y que puede conseguir ha
cer cambiar y hacer que cambiemos esta sociedad tan deshumanizada, 
descristianizada y crispada.Y todo esto adernas caminando en comunidad. 

Podriamos presentar aqui mil y una perspectivas sabre la procesion , el ca
rninar, el seguimiento a la Cruz Guion, el vestir el habito que nos iguala a to
dos•...• perc quizas para el cofrade cristiano 10 fundamental es reconocer al 
CRISTOVIVO que tenemos en nuestras proximidades, en nuestro projirno mas 
cercano, acompafiandole y no abandonandole como hicieron sus disdpulos, sien
do cirineos de aquellos que estan cerca de nosotros durante todo el afio, no ne
gandolo cuando nos dice ser su amigo... 

Ser cofrade esta bien, pero ser cofrade cristiano serla la leche. Si 10 conse
guimos lograremos que la Cofradia 0 la Semana Santa no s610 sea de lnteres 
'Iurlstlco Nacional, sino de lnteres Cristiano General. 

Comenzamos un nuevo afio cofrade. Por 10 menos que par deseos que no 
quede. 
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LOS RECORDATORIOS DE CADA 
ANO AL COMENZAR EL CURSO 

AI encontrarnos otra vez en el cornienzode un nuevo cur
.! so cofradiero, queremos haceros los misrnos recuerdos de to

dos los afios, Sabemos que normalmente insistimos mucho en 
ello, perc no nos queda otro remedio ya que hay muchos co
frades que nos demuestran que no 10 saben 0 no 10 recuerdan 
y, por otra parte, siempre hay gente nueva que 10 lee par pri
mera vez. 

Recordad que debeishacernos lIegar los nacimientos de los 
hijos de cofrades, las bodas, los falleeimientos, etc., onto para 
tener un detalle can los nacimientos y bodas como para induir 
a todos dentro del apartado noticias "de nuestra gran familia", 
y poder asl compartir las penasy las alegrias entre tad as. 

Debeis saber que tenemos un "pafio de difuntos" a dispo
sicion de aquellas familias que 10 soliciten. 

Igualmente debeis recordar, ya que normalmente se le olvi
da a bastante gente, que hay que comunicar los cambios de do
mieilio (es launica manera de no perder el contacto) y tarnbien 
los cambios de domiciliaci6n bancaria (estes ultirnos antes del 
inieio del nuevoana que es cuando se prepara la remesa de re
cibos para el banco). 

OFRENDA DE FLORES 
Como os hernos venido indicando estos cuatro ultimos 

arios, el horario que nos corresponda de salida depende ac
tualmente de que laComisi6n de Festejos delAyuntamiento de 
Zaragoza nos vuelva a dejar salir a primera hora de la Ofrenda 
o bien que entremos en el sorteo del horario posterior a las 
ocho de la manana. 

Ala hora de preparareste mimero de COLUMNA todavia no 
podemossaber que decisi6n se tornara, aunque nosotros inten
taremos salir a primerahora al igual que los pasados anos,yaque 
pareceser que, a pesarde lamadrugada que hay que darse, es del 
agradode lamayoria de los participantes en este acto por la ra
pidez con queva laOfrendaa esa hora. Paraconocer el horario 
definitivo podeis Hamar a Secretarfa Oesus: 976230395 0 
669916424) 0 al Hermano Mayor (976566962 6 609489515). 

EI horario de concentraclon dependera igualmenre del ho
rario y lugar de lasalida, por 10 que as 10 comunicaremos igual
mente cuando llarneis por teiefono, 

Os pedimosa todos que hagais un poco de sacrificio y ten
gais paciencia. Pensarque, tanto si hay que madrugarcomo si es 
mas tarde y nos toea esperar, Ja Ofrenda de Flores a laVirgen 
del Pilar es solarnente un diaal afioy es un acto nuestro, por 10 

ROSARIO DE CRISTAL
 

Si no nos cambian las normas de los pasados afios las ins
trucciones seran las mismas de siempre. 

Aquellos que otros aries han lIevado farol 0 han empujado 
el pasoy quieran repetir este afio (igualmente para todos aque
1I0s que quieran incorporarsea estes puestos como nuevos) de
beran confirmarlo al Hermano Mayor (Angel 976566962 0 
6094895IS) 0 al vocal de atributos Uesus Ruiz 609333922). 

La hora y lugarde concentraclon sera a las seis de la tarde 
en la calle Arcedianos nurnero 13 (igual que siempre) para des
de alii dirigirnos todos juntos hasta el lugar que nos cor res
panda de salida. 

DISTINCION SEMANA SANTA 2008 

En la ultima reunion de laJunta de Gobierno que se realize 
antes delverano se decidio entregar la"Distincion Semana Santa 
2008" al Colegio Notarial de Zaragoza. 

EI motive de esta decision se bas6 en la ayuda que prestan 
anualmente a la Semana Santa de Zaragozadejando que su se
de. el Palacio de losCondes de Sobradiel (queconocelsmasco
mo el Palacio Notarial de la plazade san Cayetano), sirva para 
poder dejar muchas de las peanas que participan en las proce
siones durante la semana asl como, en nuestro caso particular 
por 10 menos, tamhien durante muchos afi os los atributos, Sin 
su colaboracion seria muy dificil, por no decir que imposible, 
que todos los pasos pudieran estar recogidos en el entorno de 
la plaza ya que la iglesia de san Cayetano es imposible que de 
mas de si en cuanto a espacio, 

En el capitulo general de Semana Santase hara entregade la 
misma a la persona que los represente. 

BELEN DE NAVIDAD 

Trasunos largos afios de parentesis,el ana pasadose volvi6 
a montar nuestro Belen de Navidad en un altar de la parroquia 
de Santiago. Fue necesaria laayudade varies cofrades volunta
ries para poder realizar todo el traba]o necesario de rnontaje, 
mantenimiento y desmontaje final. 

AI margen de que este ana vayamos a poder contar con 
esos mismos cofrades del pasado ana, invitamos a todos los que 
deseen colaborar a que se pongan en contacto con la Cofradia 
para incluirlo dentro delgrupo de trabajo. 

r 

ACTIVIDADES EN LA PARROQUIA 
que merece la pena aguantar para lIegar al final a la plaza del 

A
DE SANTIAGO Pilar y entregar las flores a laVirgen y luego hacerle una visita. 

Recordamos unavez masque cada cofrade 0 acompariante En el comienzo de un nuevo curso, y como viene siendo 
(ocdeis venir acornpanados de todos los amigos que querais] normal, os recordamos, que la parroquia de Santiago, sede de 
colaboracon UN EURO par ayudara sufragar el gasto de laces nuestraCofradla, esti totalmenteabierta a nuestra participacion 
ta de f1ores. y colaboraci6n como laicos. 

~
 



No debemos desaprovechar esta ocasion; losdiferentes gru
pos parroquiales cubren un amplio espectro para que quien 
quiera se integre segun sus gustos 0 apetencias: J6venes, 
Catequistas, Confirmacion, Caritas, Enfermos, Emigrantes, 
Tercera Edad, Oracion, etc. 

Todos los que esteis interesados podeis poneros en con
tacto con nuestro Consiliario 0 con el Hermano Mayor. 

BODAS DE ORO SACERDOTALES 
EI pasado dia 15 de agosto nuestro Consiliario celebre sus 

bodas de oro sacerdotales.Varios miembros de la Cofradia es
tuvimosacornpafiandole en tan seiialado diay celebrandolo en 
la Eucaristfa que con tal motivo se realiz6 asi como en el ape
ritivo posterior en la rnisrna parroquia. 

Desde aqui, JoseAntonio, te repetimos nuestra mas cordial 
fellcitacion. 

LOTERIA DE NAVIDAD 
Tal y como os indkarnos siempre para estas fechas, se han 

puesto yaa 13 vema lasparticlpaclones de la loterla de Navidad. 

Recuerda que can los beneficios que nos proporciona su ven
ta podemos ayudar a cubrir los presupuesros anuales de la 
Cofradfa. Par este motivo todos estamos obligados a cornprar, 
pero no solo laque vayamos a jugar de una manerapersonal, si
no que deberiamos eolaborar y lIevarnos participaciones para 
vender en nuestro entorno (familiares, trabajo, amigos, vecinos, 
etc.). 

Todos los aries decimos que, para el nurnero de cofrades 
que somas, vendemos muy poca loteria; y es verdad. Los dos ul
timos afios,gracias a la gestion realizada por un grupo de co
frades, se ha ampliado el nurnero de lugares de venta, pero aun 
asiel pasado ario par un poco no pudimos terminar de vender 
la que habiamos reservado. 

Desde aqulnuestro agradecimiento tanto para los colabora
dores habituates de todcs losafios, como para los de nueva in
corporacicn, como para los que han trabajadoen conseguirlos. 

Tarnbien os recordamos que luego siempre hay gente que 
lIega tarde, que no debeis de esperar al mes de diciembre para 
comprarla ya que, por diferentes motives (cuadrar las ventas, 
gestiones en los bancos, en laadrninistracion de lateria, trarni 

tes en Hacienda, etc.), a finales de la primera semana de 
diciembre la retiramos ya de la venta, Luego ya no hay 
remedio y no se puede solucionar. 

Desdeaqui seguimos animando a todos a colaborar, Las par
ticipaciones, como siernpre, son de tres euros (2,50 de juego), 
los tacos de 50 0 de 100participaciones, y se pueden pasara re
coger por el local socialde la Cofradia los jueves por la tarde. 

Para que os vaya sonando, el nurnero de la suerte de este 
afio es el 49968 

- ht\ PL\&,lON 
( A F F T r R T A 

Disfruta todo el alia 
de la Semana Santa 

C/ Mayor, 47 • ZARAGOZA 

ESTABLECI MIENTOS
 
COLABORADORES
 

- IMPRENTA LUESMA Doctor Horne, 12-14. 
- CAFETERiA LA PASION. Mayor, 47. 
- CERVECERIA LAMAYOR. Mayor 19-21. 
- CALZADOS MARTiNEZ. Pontevedra,6. 
- LANAS STOP' Echegaray y Caballero. 2. 
- GAES.Varias direcciones (ver anuncio en esta revista). 
- COLEGIO DEAGENTES DESEGUROS. GranVia, II. 
- TALLERES BULLMAN. Arzobispo Domenech, 39. 
- PELUQUERIA ESPANOL. Miguel Server, II. 

- HERBORISTERIA ROSALES. Paseo Rosales, 2. 
- TRUCCA COMPLEMENTOS. Avenida Goya, 96 (esquina 

po Teruel). 
- PELUQUERIA MERCEDES. Dr. Alcay, II. 

- AZULEJOS ALMAU. Fray Juan Regia, 7. 
- TINTORERIA ROSEL Plaza San Francisco, 4. 
- PAPELERIA EBANO. Asin y Palacios, I I. 

DE NUESTRA GRAN FAMILIA 
En primer lugarqueremos mandar desde aqui nuestro mas 

sentido pesame a Encarnacion Aznar (atributos) por el falleci
miento de su madre. 

Por otra parte nuestra massinceraenhorabuenaparaaque
1I0s cofrades que fueron padres:Ana Escudero y Sergio Garcia 
(lnstrurnentos]: Eva Lafuente y Luis Gutierrez (instrumentos); 
Jose Carlos Duce y Mari Carmen Navarro (instrumentos); 
Francisco Zaurfn (hachas]: Lorena Pascual (hachas): Marta 
Gimenez (instrumentos); Angel Lazaro (instrumentos); Patricia 
Lazaro (hachas); Marfa Dolores Artigas (instrumentos); Marfa 
JoseArtigas (instrumentos); SaraVela (instrumentos); y para ter
minaruna enhorabuenapor partidadoble a Silvia Porroche (ha
chas)y Miguel Angel Alba (pasos) por sus gemelos. 

AGENDA DE LA COFRADiA 
19-21 de septiembre: Encuentro Nacional de Cofradias 

en Ceuta. 
28 de septiembre: Bendlcione inauguracion del nuevoal

tar de la Cofradia. 

12 de octubre: Ofrenda de flores a laVirgen del Pilar. 

13 de octubre: Rosario de Cristal. 

24-26 de octubre: EncuentroNacional de Cofradias de La 
Flagelaci6n. 

24 de octubre-2 de noviembre: Rastrillo Aragon. 

Primer jueves de cada mes: Reunion de la Obra Social 
de la Cofradia en elloeal social. 

MECANICA Y ELECTRICIDAD DEL AUTOMOVIL 

Arzobispo Domenech , 39 
Zaragoza 

TRATO ESPECIAL A COFRADES 



Nuestras 
actividades 

Como ya sabeis, las aaividades de 
la Cofradfa no cesan una vez pasada 
10 Semana Santa, sino que continuan 
a 10 largo de todo eJ ana. 
Aqui va un reportaje gr6fico de algunos 
de las que se han desarrollado. 

Como ya hace mas de tremto arlos, 10 secci6n de instrutnentos 

partieip6 en /a restividad de San Antonio en el Bonio Jesus. 

Entrega de diplomos a componentes de las secciones de pasos. atributos y hochos en 10 cena delmes de moyo. 

Aside guapa lucia Nuestro Virgen en 10 Misa 
de finales del mes de mayo. 

A
con 

nuestro consiliario y ponoeo de Santiogo, peregrinamos a Tierra 
Santa. En 10 (oto puede verse 10 miso celebrada en 10 Capilla del 
Santo Sepulcro. A to derecha puede verse 10 Columna en dande 
segun 10 tradici6n (ue ozotado Jesus y de 10 que 10 Cofrodio 
procesiona unareliquia. (ver ampliad6n de reportaje en este mismo.er: 

Expo 2008. Alii estuvimos, tal y eomo 
onunciamos con antenoridod (ver omp/ioaon 

Un arlo mas nuestros niiios pasoron 
uno agrodable tarde en el Parque 

de Atrocoones de Zaragoza. 

Un grupo de 
corrades y 
porroouianos, 
junto 

de reportaje en este mismonumero). 

Grupo de corrodes juntoa 10 reliquio 
de la Columna. 



Nuestro nuevo altar: 
una excusa para 

facilitar la orccion 

La oracion es la forma que establece el ser humane 

de cornunicarse can Dios. 

Desde un principia este vinculo de cornunicacion 
entre Diosy el hombre aparece desde los origenes de la 
vida. 

La oracion en si es una plegaria que encierra el rue
go y lapeticion de 10 que es inalcanzable para el hombre. 
Es la parte que alimenta el espiritu ante las causas que 
nos parecen irnposibles a inalcanzables par la fuerza hu
mana.Ygenera, alrededor del que la practica, una ener
gia fortaleeedora que enriquece nuestra vida espiritual. 

Es precisa-

La oracion propiarnente dicha confirma, en lapersona 
que la practica, la existencia de Dios en su vida. 

La oraci6n despierta en el ser un encuentro can laes
peranza, tan ansiada par todos los seres humanos ante la 
propiamuerte. Una muerte que paraliza la mayoria de las 
acciones de nuestra vida y que en ocasiones solo nos per
mitevivir en un egoisma egocentrico, que solo somas ca
paces de ver nuestro propio sufrimiento. Pueses precisa
mente a traves de laoraci6ndesde dondeyo puedo darme 
a los dernas y pedircan todas mis fuerzas que Dios me re
gale lacapacidad de entregarme a losotros sin pedir nada 

a cambia. Puedo 
hacer que desapa
rezcael odio haciamente par esto 
mis enemigos ypor 10 que cada 
puedo abrigar espersona en su 
peranzas de perpropia individuali
don paraelque no dad tenga un con
10 tengo.cepto muy subje

tivo ante la Haeeroracion 
oracion. La utili en cualquier sitio y
dad de la misma a cualquier hora 
tambien es utili es un buen antido
zada par el hom

te para doblegar el 
bre ante su pro juicio de la mente 
pia necesidad. La que continuamen
oracion es quiza te esclaviza elpen
10 que nos haee samiemo y 10 apar
ver la necesidad ta de la bonanza 
irnperiosa que te de la vida. Vivir 
nemos de sentir

nos escuchados desde 10 mas profundo de nuestro ser y
 
es la forma (mica donde nos permitimos manifestarnos
 
tal y como somos.
 

Quiza sea esto debido a que cuando iniciamos ese 
contacto directo con 10 divino, partimos de la base de 
que ante la presencia de Dios no podemos oeultar nues
tras debilidades y adoptarnos la humildad como enlace 
para iniciar el dialogo. Ante la necesidad del tipo que sea 
me siento realmente pequefio e impotente y la unica 
fuerza que me sostiene es asirme a lavoz que grita den
tro de rnl y rogar al que todo 10 puede que me asista en 
la necesidad y en el sufrimiento. 

Tambien es cierto que la oracion vaestrechamente uni
da a lafe y sin ella no tendria sentido nuestra plegaria. 

desde la simpleza 
de aceptar10 quese tienedandogracias simplemente no so
lopor 10 bueno, sinotarnbien por 10 malo. Reconocer nues
tros pecados como primicia de 10 unico que puedeofrecer 
aDios. Decir.'Sefior; tU sabes como soy". Reconocer es ese 
"SOY" ladebilidad que me sostienepero que tarnbien es la 
que me hace busearal que tanto necesito. 

Yes ahora, precisamente en nuestro nuevo altarde San
tiago, donde loscofrades puedenencontrar ellugar idoneo 
para vivir el recogimiento que producelaoraci6n. Lugar de 
reflexi6n; lugar donde confeccionar desde nuestro interior 
unmodelo de vida; lugar donde rogar losunospor losotros; 
lugar donde pedir continuarnente que Dios no apartesu ma
no de nosotros y que entre todos seamos capaces de con
seguirun mundo mejor. 
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Restauracion del paso titular 
de la Cofradia ydel altar 
de 10 iglesia de Santiago 

Tal ycomo prometimos en el anterior numero de COLUMNA presentamos acontinuacion un extenso 
articulo sobre el trabajo desarroJlado a 10 largo del primer semestre de este ana en el que se 110 
desarrollo do la restauracion de nuestro paso titular asf como el nuevo altar donde han quedado 
integradas las imagenes procesionales de 10 Corradia. 
Debido a la EXPO, 10 agenda del mes de junio no dejaba hueco para su bendicion e inauguracion y por 
tal motivo se pospuso 01 mes de septiembre, asf que cuando leas estes Iineas previsiblemente el altar 
este yo bendecido e inaugurado de cuyo acto los corrades as habreis enterado par carta, correa 
electr6nico 0 hojo web de 10 Co(radfo. 
Del acto inrormaremos en 10 proxima revista ya que logicomente en esto es materialmente imposible. 

RESUMEN DE LOS TRABAJOS REALIZADOS 

I. INTRODUCCION 

Si bien es la imagen procesional del Senor Atado a la 
Columna el fin principal de esta intervencion, pues es la Real, 
Pontificia, Antiquisima, llustre y Penitencial Cofradla del 
Senor Atado a la Columna y Nuestra Senora de la 
Fraternidad en el Mayor Dolor la promotora, en tanto en 
cuanto se halla custodiada en una capilla de especial interes 
para la historia de Zaragoza, yante la evidente dificultad de 
convivencia que planteaban sus dimensiones, creimosque no 
se podia realizar una intervenci6n comprometida y con vo
cacion de permanencia sin tener en cuenta tarnbien la capi

1Ia. lugar donde se ubica la imagen asl como el recuerdo con
memorativo que Ileva consigo. 

Consideramos a todos los elementos por igual de gran 
lnteres, incluso a pesar de no ser excesivasu antiguedad, en 
un caso por 10 que simboliza, en otro por lafama del escul
tor. Es pues predsamente la confluencia de elementostan he
terogeneo 10 que Ie da a esta capilla poco conocida su es
pecial valor, su originalidad y su dificultad. Por un lado esta la 
estructura arquitect6nica de la capilla en si rnisrna, del XVII. 

Fractura de 10 mono en 10 zona de to muiiecQ. 

Zona de obrasiones parser objeto de 
amo en muslos y pies. Suaeoad adherida 

Q 10 esculturo. 

Por otro el mteres 
especialmente his
torico de su deco
racion, del XIX; por 
cuanto nos hayamos 
ante el primer rno

numento dedicado 
por los zaragozanos 
a la gesta de los 
Sitios, Y a la vez el 
paso titular de esta 
cofradla, en donde 
confluyeron en su 
memento los mas 
destacados artistas 
de la epoca, El irn
presionante Cristo 
tallado por Jose 
Bueno (uno de los 
escultores aragone
ses mas importan
tes del Siglo XX), su 
carroza y greca rea

lizada por otro importante artista aragones como fue Pablo 
Remacha, su disefio realizado por uno de los estudios mas 
afamados de arquitectura de Zaragoza de mitad del siglo XX, 
como rue el de los hermanos Borobio (en concreto para es
te paso realize el disefio Regino Borobio) y el pintor Jose 
Baque que rernato laobra can lapintura del basamentoy pe
destal sobre la que se asienta la flgura, constituyendo en su 
conjunto probablemente uno de los mas bellos pasos con
temporineos que puedeverse en Semana Santa en las callas 
de Zaragoza y de los mas importantes a nivel nacional. 

En laactualidad esta convivencia a nuestro parecer no es
taba bien resuelta, y todos sus elementos paredan competir 
para desmerecerse unos a otros, Pretendimos que este de



ber se cumpliera pero no a consta 0 con 
merma en alguno de sus elementos 

Junto a nuestro interes en realizar esta 
propuesta recordamos que en el 2008 se 
cumplia el 200 aniversario de los Sitios de 
Zaragoza, se iba a celebrar la exposicion 
internacional del 2008. y que hace ahara 
cuatro alios, esta Cofradia celebre su 200 
alios de exlstencia (fecha de aprobacion 
par el ordinario dellugarel II de enero de 
1804). 

Creimos que todo ella era motivo mas 
quesuficiente paraabordar una intervencion 
basada en la propuesta que presentamos. 

RefJexiones sobre la capilla 

La advocacion de la Capilla esta dedi
cada a los heroes de la Guerra de la 
Independenda. 

En el altar un lienzo de gran formam 
ejerce el papel de retablo, En los laterales, 
dos catafalcos can un crisrnon estan core

Oscuredmlento de grietos del encatodo de madera, perdidas de policromianados por una relacion nominal de perso
najes que intervinieron en la Guerra de la 
Independencia. 

En un lateral de la Capilla estaba colocada desde finales 
de los afios ochenta unahornacina con laimagen de Nuestra 
Senorade la Fraternidad en el Mayor Dolor. 

En el centro de la Capilia, de una manera prominente, 
desde 1976. se encontrada la imagen del Senor Atado a la 
Columna. 

EI fin de lapropuesta era poder tener al culto y devoc.i6n 
de los fieles las imagenes procesionales de la Cofradia, des
tacando de una manera especial la imagen titular del Senor 

y capo de proteccion. 

Atado a laColumna. Paraello se pretendiacolocar unaa ca
da lado del retablo sin obstaculizarlo de manerasimetrica y 
arrnonica dentro del conjunto de la capi lla. Esta propuesta 
lIevaba implfcita eliminar lahornacina donde se encontraba la 
imagen de laVirgen. 

La propuesta planteada podia suponer una intromislon 
espacial y por ello se planteo la localizacion de las irnagenes, 
de formay maneraque no vulnerase a lamisma yfacilite una 
vision de latotalidad de los elementos que la componen sin 
que se desmerezcan unos a otros. 

FRANCISCO GARCIA VALLS 
COORDINADOR DE GREMIOS 

Todo tipo de reformas: 
Tejados Trato preferencial presentando 

el camet de cofrade Fachadas
 
Reformas de locales
 
Mantenimiento de comunidades
 
Decorccien
 Tel. 976 52 38 33 

( tardes) 976 38 78 88Jose Luis Borau, 15 - 17 
50015 ZARAGOZA 658 957676 



2.	 OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 

I)	 Facilitar lacustodiay el cuidado de las imigenesde la
 
Cofradia, incluidas las operaciones a realizar para
 
procesionar.
 

2)	 Facilitar el culto a las imigenes de laCofradiay lavi

sica a la Capilla creando un altar mas id6neo para el
 
pasoTitularque ademas permitiera visualizar de ma

nera mas optima el retablo y el lienzo.
 

3)	 Revalorizar todos loselementosdeslucidoscan el pa

so del tiernpo,
 

Arrimoderos y puerta a imegtar en el conjunto. 

I}	 Mantener los aspectos originales del conjunto de las 
obras respetando cualquier intervenci6n anterior que 
haya habido 

2}	 Minimizar la intervenci6n a 10 estrictamente necesa
rio paragarantizar laestabilidad y la conservacion de 
las obras. 

3}	 Seleccionar los procedimientos y materales menos agre
sivos, mas inocuos y de menores efectossecundarios. 

4}	 Documentar para un futuro la lntervencion debida
mente. 

5}	 Ala empresa se Ie haexigido herramientas propias y ha
bituales en restauracion para unas inrervenciones ba
sicamente manuales. As! mismo se lesha exigido utili
zar disolventes y productos quimicos que sean de la 
calidad exigida paraeste tipo de trabajoycontrastados 
ampliamente en el mundode la restauracion, 

~ 
~	 6} As! mismo, se les ha exigido los preceptivos proyec
~ ~ ~ 
~ ,.	 

tos y equipos de seguridad y salud. 

Humedades f6siles en altar. 

3.	 ASPECTOS DE ESTA INTERVENCION
 
Y REHABILITACION
 

Aspecto I: Nueva ubicadon de las tres imigenes que
 
utiliza la Cofradia en los Pasos de laSemana Santa.
 

La propuesta supuso la ellrninaclon de laestructura exis

tente y la creaci6n de una nueva para mostrar adecuada y
 
dignamente las irnagenes de la Cofradia.
 

Aspecto 2: Restauracion de la imagen del Senor Acado
 
a la Columna, de Jose Bueno, y su pedestal.
 

Aspecto 3: Restauraci6n de la Capilla. 

I.	 Limpieza de laCapilla, consolidando y conservando la
 
pintura 0 preparando los muros para pintarlos nue

vamente segun el caso.
 

II.	 Restauracion de la carpinteria de los muros laterales
 
(arrimaderos con pinturas rnarrnoreas, laudas can es

cudos y sepulcras).
 

4.	 REHABILITACION 
~ 

4.1. Criterios de intervenci6n (( \ 
Teniendo en cuenta fundamentalmente la Ley del 

10 Patrimonio Historico Aragones de 1995, se han seguido los 
siguientes criterios, Paredes laterales a restcurcr y hornacina de la Virgen 0 eliminar.«": 



4.2. Areas de intervend6n 

Distinguimos tres intervenciones distintas. 

4.2.1 Restauracion del PasoTitular. 

4.2.2 Restauracion de los diferentes elementos arqui
tectonicos de la Capilla. 

4.2.3 Restauracion del conjunto conmemorativo a los 
Sitios de Zaragoza. 

4.2./. Restaurocion del Paso Titular 

Incluye: 

- Escultura del Senor Atado a la Columna. 
- Pedestal de la Escultura 
- Limpieza general, reintegracion y ajustes de faltantes 

del soporte, reintegracicn cromatica, tratamiento an
tixilofago, consolidacion estructural, fijacion del color 
y capa de proteccion. 

4.2.2. Restauraci6n de los diferentes elementos orqu;teetonicos 
de la Capilla 

Incluye:
 

- Muros laterales
 
- Arrimaderos con pinturas rnarrnoreas
 
- Puerta ubicada en un arrimadero.
 

- Limpieza de polvo y depositos de suciedad, consolida
cion, reintegracion de faltas ylo preparacion y pintado 
de muros, ajustes de piezas y trabajos de ebanisteria, 
tratamiento de desinsectacion, barnizado de protec
cion con acabado satinado, integracion de la puerta en 
la decoraci6n de los muros laterales can trabajo de 
ebanisteria, decoracion plctoricay barnizado satinado. 

4.2.3. Restauracion del conjunto conmemorativo a los Sitios 
deZaragoza 

Incluye: 

- En retablo, limpieza general, elirninacion de barnices 
oxidados, Iimpieza de oros, fijacion de policromia, 

5. ULTIMOS DETALLES 

Se ha intervenido igualmente en la iluminaci6n del altar 
para que el conjunto quede perfectamente i1uminado y se 
han colocado dos reciinatorios nuevos can asientos. 
Asimismo se ha cuidado los posibles riesgosde laspersonas 
que suban a venerar las imageries colocando barandillas de 
protsccion, 

Desde estas Iineas antes de acabar, debemos de dar las 
gracias a aquellas personas que han contr lbuido econornica
mente en este proyecto de una manera anonirna, y que han 

permitido que el proyecto se llevara a cabo rebajan
do sustancialmente el presupuesto final, muchas gra
cias y que EI Senor Atado a la Columna y Nuestra 
Senora de la Fraternidad en el Mayor Dolor os gule 
en vuestras vidas. 

Esta intervencion fue: 

- Aprobada en Junta de Gobierno de la Cofradia el 
18-XI-2006. 

- Presentada y aprobadaen CapituloGeneralel 16-XII
2006. 

- Aprobada par el Conse]o pastoral de la parroquia el 
21 /512007. 

- Aprobada par el Consejo econornico de laParroquia. 
- Avanzado criterio favo rablepar Ia Comis10n Provincial 

de Patrimonio Cultural de Zaragoza el 2614/2007. 
- Aprobada par la Comlsicn Provincial de Patrimanio 

Cultural de Zaragoza el 25/XJ2007. 
- Aprobada por la Direcclon general de Patrimanio 

Cultural. Servicio de Prevencion y Proteccion del 
Patrimonio Cultural de Zaragoza al 31 1X/2007 

- Aprobada por laCornislon de Patr lmonio Culturaldel 
Arzobispado de Zaragoza (can algunas rectificaciones) 
e18/11/2008 

Gran cantidad de suciedad y polvo, grietas 
yagujeros. 

u Centro Clmico Veterinario 

~ SANMIGUEL 

URGENCIAS 24 Uoras 
Movil: 608 037 083 

Asalt o. 45 
Tel f. 97 6 296 614 Avda. Santa isabel, n" 28 
Fax 97 6 297 952 r cir,976 582 525 
50002 ZARAGOZA sao16 ZARAGOZA 

ARTES ORA.nCAS 

Madre Sacramento, 46
 
50004 ZARAGOZA
 0')

Telefono 976 43 73 03 • Fax 976 43 5861 11 

~
 



CRONOLOGIA DE LA RESTAURACION 

Enero 2008. Comienza la restaurocion socondo el pasotitular y desmontando el altar. 

Febrero 2008. Ef Trtulor es ais/ado colocandole andamios para comenzarsu restauracion. 

Febrero 2008. Se acomete la restourocion del titular, en las [oto» se puede apreciar el tratamiento realizado Q di(erentes partes delcuerpo 
sabre todo en el pecho y brazos. 

---:>(L \ 
12 

Febrera 2008. Se comienzo a montar el gran andamio para la restauracion de 10 capilla..cr: 



Morzo-obril 2008. Se acomete fa /rmpieza y restauracion de paredes y retab/a. Se e/imina /a hornacina de fa Virgen. 

Abril-mayo 2008. Se retira el andamioy se comienza la construcci6n del nuevo altar. 

Mayo 2008. Se reparan paredes loterales in(eriores, se cambia 10 puerto y se empiezan a montar las escaleras. 

Junia 2008 . Se prueba el paso, se hacen pruebas de ituminaeion y de coiococioo de imcigenes. 

0')
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AUTOMOCION ARAGONESA
 

CONCESIONARIO OFICIAL VOLKSWAGEN
 
TURISMOS & LUXURY CARS
 

Descuentos especiales y trato preferencial 
para los componentes de La Cojradia 

presentando el Camet de Cofrade 

Preguntar par 

JULIO CASTANOSA
 

Avda. de Navarra, 135· 50017 ZARAGOZA 
Tel. 976 30 05 60 • Fax 976 30 05 65 

jcastanosa @ automocionaragonesa.com 



Expo 2008
 
'0 

Tal y como os indicamos en la revista COLUMNA nu
mero 69. en la pagina 10. la Cofradiaparticip6 en el espec
taculo "COMPARTAMOS EL MUNDO, UNAMOS NUES
TROS CORAZONES" que, can la petici6n de Jap6n y la 
organizaci6n de laO.N.G."SharetheWorld" tuvo lugar en el 
recinto de la Expo de Zaragoza los pasados dias 22 y 23 de 
julio. junto a otros j6venesde Africa, Jap6n y Portugal. 

Untotal de trescientos jovenes, den de ellos de percusi6n 
y doscientosde coral,fueron los que, mediante el nexo de la 
musica (fundamentalmentede lapercusi6n), dieron lugar a que 
se produjera un momento muy especial de interculturalidad. 

EXPO 
~

~~ARA 
. ~OZA 

/ t_.? 8
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MAKING-OFF DEL CONCIERTO 

Vaya palabra mas lea, pero es la que se utlllza'ltecnica
mente" cuandose habla de los preparativos de espectaculos, 
conciertos, etc. 

EI making-off de este concierto comenz6 a elaborarseen 
el mes de abril, con unos ensayos que tuvieron lugar en el 
polideportivo del colegio de Marianistas, y con la presencia 
del maestro japones Sadao Watanabe, que seria despues 
tambien el director de los conciertos y que continuaron des
pues durante los meses de mayo. junio y julio hasta lasfechas 
cercanas a los conciertos. 

A continuaci6n as presentamos un reportaje fotogrMico de los conciertos. 

Comienzan Jos ensayas y las primeras tomas de contaeto can cora y director (Marianistos). 

A 10 largo del trimestre. y en di(erentes lugares y [otmas, se continua ensoyondo. 

0)
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Ensoyos finales concora y grupos (Pabel/on Siglo XXI). 
~ 



'JEntrego 01 Maestro de un recuerdo de 10 Coirodia. 

\ 

Y lIego el dia de 10 oauac/on. 

DEPC>RTIVC> 

•\ Ponl'e en, 
for."a • FISIOTERAPIA 

Ahora es el momento. Rehabilitacion Fisico 
Cuido tu~ cuerpO Recuperation Lesiones 

en el centro de Zaragoza. 

NUEVAS ~ 
Presentando el cemet de cofrade: INSTALACIONES
 

de aerobic,
 
Matricula gratis 

sala de musculation,
 
sola termal...
 Senoras (solo mananas) 

precio especial 0 

gimnasia de mantenimiento 

(
,...y mas de20 actividades 

SOLICITAR INFORMACION EN OFICINA 

~ CENTRO DEPORTIVO OUMPIC 
Dodor Homo. 9-11 [Junto Puerto del Carmen) 50004 Zaragoza 

'0 976 22 94 84 

«> 

~
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JAMIGOS PARA SIEMPREf iSHARE THE WORLD! 

La despedida. 0')
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Peregrinacion
 
a Tierra Santa
 

Durante el mes de 
julio, un grupo de 
cofrades y de feligreses 
de la parroquia de 
Santiago, can nuestro 
ConsiJiario yParroco 01 
frente, nos fuimos a 
peregrinar aTIERRA 
SANTA. 

Es diftci lexplicaren unas pocas pa
labras lossentimientos vividos. La zona 
visitada emana una fuerza y una suges
t ion tan grande que produce las emo
clones mas intimas y profundas en el peregrino. Nadie pue
de permanecer impasible cuando se visitan los Santos 
Lugares. Ytodo elloa pesar del bulIicio, de las ubicaciones de 
algunas iglesias, de las aglomeraciones, de lascasasapifiadas, 
del abigarrado comercio.... 

Pero a pesar de ello, y de la impresi6n todavia mas con
tradictoriapor laconfusion de los distintos grupos religiosos, 
merece fa pena hacer un esfuerzo, abstraerse del ambiente 
externo, para comprender el mensaje de [esucristo. 

Belen. Cana, Betania, Nazaret, Jerico...., los parajes se 
acumulan y los dias se hacen cortos para conocer los esce
narios por los que pasoJesus. Conocerlos y sentirlos, per
que cada jornada la eucaristia 0 la celebracion en cada uno 
de estos diferentes enclaves nos daba una nueva dimension . 

Renovacion de las promesas del Bautismo en elJordan. 

Determinados pasajes evangelicos 0 frases que olmos en el 
contexte de la misa dominical es a veces como quien ve 110
ver: pero oirlos en Belen. en [erusalen, en la gruta de 
Nazaret, iIMPACTA! 

Salem. Tzion. Urusalim,Yerusalaim. Jebus, Ariel, Shalom. 
Sion, lerushalaim, [erusalen,...• miles de arios de historia. 

EI rey David la conquist6. Despues asirios, babilonios, se
leucidas y romanos entran y salen. Persas,arabes, seliucidas, 
cruzados cristianos, turcos, otra vez los arabes, los marne
lucas, otornanos, ingleses y los judios y palestinos. 
Conquistada once veees y destruida totalmente en cinco 
ocasiones. 

En toda la historia de la humanidad ninguna ciudad pue
de ofrecer una hlstoriatan tensa de pasicn y de rnuerte. Es 

Renovaci6n de las promesas del Matrimonio en Cana. Turron y champan que para eso era Navidod. 

~
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una ciudad que desborda cualquier intento de compren
sian, pero es la cima de la Buena Noticia, es la ciudad aca
riciada por Dios,aunque una y otra vez parezca revolver
se. Por eso es una ciudad para ser visitada, gozada y 
sufrida. 

Entrada aJ Cenac:ulo en donde a mas de 
uno se Ie hizoun nudo en la garganta con 
10 renovoci6n de los votes soceraotoies de 

nuestro Consilio rio. 

Es [erusalen, la terrestre, y quizas 
s610 sea posible comprenderla si se 
cree y se espera en laotra jerusalen, la 
celestial. 

Os recomendamos si teneis oc.a
sian esta peregrlnacion, merec.e la pe
na, porque el destino final del viaje no 
es otro que "el encuentro de 
Cristo en su tierra". Celebrocl6n de 10 Eucoristia de Navidad en la Cueva de los pcstores en Belen. 

CENTROS AUDITIVOS 
~ Avda. America, 57; 50.007 - Zaragoza 

~«;:k:--. Tlfa.: 976270389; E-mail: torrero@gaes.es 

~ ~<v Doctor Iranzo, 58; 50.002 - Zaragoza 
C"oX vo:{?? Tlfo.: 976487145; E-mail: lasfuentes@gaes.es 

~ «,.V Domingo Ram, 14; 50.010 - Zaragoza 
4:'0~O Tlfa.: 976304 003; E-mail: domingoram@gaes.es 

v«;~~ 
{(,.C:.JV ~~ 

General Sueiro, 18-20; 50.008 - Zaragoza 
Tlfa.: 976468480; E-mail: generalsueiro@gaes.es 

<) (vC:3 Torre Nueva, 33; 50.003 - Zaragoza 
t....<3\o «.~ Tlfo.: 976203070; E-mail: torrenueva@gaes.es 

Iidefonso Manuel Gil, 5-7; 50.018 - Zaragoza 
Tlfo.: 976523688; E-mail: actur@gaes.es 

0')
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Iglesia de 10 
Flage/adon 

Eucarlstia {lnal de ia peregrinacion en 10 Iglesia de lasdonde 
Fronciswnos en el Santo Sepulc:ro. A /0 derecha trozo de lacomenzamos 

Columna en donde segun 'a trodidon fue azotadoJesus y de 10e/ Via Cruas 
que 10 Cofradia tlene una Reliquia con la que procesiona.por10 Via 

Tras la Eucarislia final de la peregrinadon, el grupo 
01 completo a 10 entrada de 10 Iglesia del Santo 

Sepulc:ro, junto oi Calvario. Grupo de corrades ante 10 Reliquia de La Flagelaeion. 

.- MAYORISTA OFICIAL TOSHIBA 
.,,- - ---.------ DE VALOR ANADIDO TOSHIBA-TEC.--~ -

OFFISA Los constantes avances en el ambito de 10 log/stico industrial 
-.---- . _ .".- y comercial obligan a actualizor constantemente los ,---- instrumentos de clasificocion y etiquetado de los productos. 

En Offiso nos dedicomos a /0 conieccion e impresion de 
etiquetos adhesivas que faciliton esta labor. 

~ p ~ • "'. , 

~ [IJ. ~ - - . tlDJ; :-'. I '~ ~. ~ ¥ ~~ ill 
. .~ ' ,;,. -.::;.. '~- .-!Zl ~ 

Disponemos de un servicio de vento de maqujnoria para reimprimjr etiquetos mediante fronsferencia 
termico (ribbon) 0 impresion termico directo, ccemosde ofrecer un servicio de montenimiento, 

reparaci6n y vento de repuestos para nuestras impresioros 

OFFISA ECOVAL, S.L.

(Tc Ohcinos comercioles yadministrativas: p.9. Echegaray yCaballero, 124 . 50001 ZARAGOZA 
Telefono 976 290 258 . Fax 976 297 238 . http: IIecoval-grp.coml20 
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EI archivo de la Real, Pontificia, Antiqufsima, 
Ilustre y Penitencial Cofradfa del Senor Atado 

a la Columna y de Nuestro Senora 
de 10 Fraternidad en el Mayor Dolor (XIII) 

NUESTRA SENORA DE LA FRATERNIDAD EN EL 
MAYOR DOLOR, UNA REINA BAJO PAllO 

TRATAMIENTO DE ESTOS PASOS 
A TRAVES DE LA HISTORIA 

Mucho se ha escrito y publicado sobre las imagenes de 
Jesucristo que procesiona nuest ra Cofradia, e incluso acerca de 
las irnagenes secundarias en los Pasos de Misterio. 

En este art iculo queremos hablar de Nuestra Senora y en 
particularde la forma en que acompafiaa Su Hijo, bajo palio. 

En primer lugar es necesario saber que es un palio y la di
mension de su significado. 

Literalmente la Real Academia de la Lengua nos indica que 
es una"especie de dosel colocado sobre cuatro 0 mas varas lar
gas. bajo el cual se lIeva procesionalmente el Santisimo 
Sacramento.0 una imagen. Lo usan tambienJefes de Estado, el 
Papay algunos Prelados". Esta definicion hayque situarla en el 
contexte contrarreforrnista' del "delectando docere'" y del 
desarrollo del estilo barroco, 

De esta manera no es extrafio que ya hace mas de 400 anos 
quisieran procesionar asi a Nuestra Senora ya que Marfa en Su 
Inmaculada Concepcion, es Sagrario Vivo en el que Dios se hi
zo Hombre. 

Sus inicios no estuvieron exentos de polernica, ya que mu
chos teologos opinaban que su uso debia ser exclusive de Jesus 
Sacramentado y que no era apropiado emplearlo para iconos 
dolorosos ya fu eran de Cristo 0 de Maria. 

De este modo la primera imagen de Nuestra Madreque se 
procesion6 penitencialmente bajo palio fue la de la Soledad de 
San Lorenzo' , hecho acomecido elViernes Santo de 1606. "En 
Jo ciudad de seuilia veinte e ~inco dias del mes de abriJ de mil e seis 
cientos e seis anos estondo en la capi/la desta co(radia don antonio 
de cabreros akalde por presencia de mi elpresente notario escriva
no desta co(radia dlxo quede sulimosna yde ctros de corrades ces
to co(radia que an ayudado para ello a (echo vn palio de terciopelo 
negro bordado de oro para la ymagen de nuestro senora desta co
(radioquees y(ue elque siruio el biernes santo desteanD ypara que 
se sepa y entiendo 10 quea costodo el dimo palio y /0que coda vno 
a dado yse deue de eldec/oro 10 siguiente Iwst.a que tubo elpoJio·>4. 
Fue realizado bajo la direcci6n de Francisco Ramirez y confec

cionado con oro, pla
ta, y sedas de colo
res sobre te rciopelo 
negro, sastenido par 
diezvaras de madera 
doradas, 

En (620 son sus
tituidas par otras de 
plata y que gracias al 
dibuja de Lucas 
Valdes" apreciarnos 
que aparecen en nu
mero de echo. Se 
puede decir que 
sienta las bases de 
los aetuales pasos de 
palio:Dibujo de Lucas Valdes. 

.' 
ZAfhBRANA ..-I 

La par/hue/a, es Ja estructura del paso sabre la que se dis
ponen los demas elementos, se reviste con unos faldones bor
dados portando el escudo de laCofradia, con un aderezo bor
dado, tarnbien realizado en madera tallada, 0 en metal a plata 
repujada, todos elias calados, lIamados respiraderos. Actualrnente 
las dimensiones en estas estrueturas oscilan entre los 2,20 y 
2,50 metros de ancho, entre los 3,50y 4,20 metros de largo y 
una altura de \,50 metros. Las maniguetas son dos listones cor
tos en la frontal y trasera del paso que parten de los respirade
ros, y son ei recuerdo de las primitivas andas. 

Respiradero del Paso de Polio de Maria SamlsimQ del Dulce Nomore. 

Los varales, que 
fueron arnpliandose 
en nurnero paralela
mente al desarrol lo 
de la parihuela, sos
tienen el pallo, 
Originariarnente se 
realizaban en madera 
dorada" y solarnenre 
las Cofradlas mas ri
cas las incorporan de 
plata. Enel inventario 
de la Soledad de 
1696se habra de da
ce varas de plata, 
acorde a la ortodo
xia actual y que sirn
boliza a los dace 
Apostoles, Se com-

Cuadro de la Soledad datado en el slgla 
XVIII propredad de la Archicofradla de! 

Si!encio de Sevilla y en el que ya 
oporecen los dace varales. 
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Varal del Paso de
 
Palio de Marfa
 

Samfsimo del Dulce
 
Nombre
 

de 2,90 metros.
 

ponen de basomento, cstc y remote (tam
bien perilla 0 macolla). En distmtos lugares 
de Espana podemos encontrar paliosque 
descansan sobre ocho/, diezB y catorce" 
varales, simbolizando estos ultirnoslas es
taciones delVia Crucis. Acordes a las di
mensiones de la parihue/a se realizan en 
unas medidas que oscllan, aproxirnada
mente, entre los 2,80 y los 3,20 metros. 

La pecno, es una estructura de madera 
cubiertade metal 0 plata repujada que alza 
fa imagen para unamejor contemplaci6n. 

La Iuz, originalmente companian la ilu
minacion de estos pasos cuatro faroles y 
en ocasiones tambienunas pocasvelas de
lante. Esta cornposicion permitia una 
mejor vision de la peana y de la imagen. 
Hasta principios del siglo XX no se de
sarrollan las candelerias y los candelabras 
de cola, aunque en algunos Pasos, estes 
son sustituidos por faroles. 

Imagen de la Esperanza Macarena 
de Sevilla en J88/. 

Polio de cajon de Marfa Sont/sima 
Jarra del Paso de Polio del Mayor Dolor y Trasposo 

de Maria Samisima de la Hermondad del Gran Poder 
del Dulce Nombre. de Sevilla. 

Las jarros, entrevarales, son soporte del adorno floral apa
recido a fina les del siglo XIX, aunque hasta mediadas de este 
mismo siglo el adorno floral era inexistente. 

£1 polio, esta compuesto par techo, bambolinas, frontal y tra
sera. En la cara inferiordel techo se suele representar al Espiritu 
Santo 0 la Coronacion de Maria Santisima. Tarnbien es comun 
encontrar oleos 0 imagenes de distintas advocaciones marianas. 
Las bamballnos son las caidas del techo del polio que pueden ser 
rectas, conformando 10 que es el palio de cajon", de formas, de
norninandose paliode figura II, y las reallzadas en orfebreria, de
nominandose palio rigido. Eillamado mixto combina la creste
riall de metal con las caidas de terciopelo bordado. EI frontal y 
trasera del paso suelen ir bordadas represantandose el escudo 
de la Cofradia y una "Ave Maria" delante y detras respectiva
mente. 

Acercandonos a esta composici6n, en 1991, coincidiendo 
con el Cincuentenario Penitencial de laCofradia, procesionapor 
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Esperamos que mediante este articulo hayan podido des
cubrir algunos de los aspectos desconocidos de estos singulares 
Pasos. S610 queda despedirnos y asl como 10 hacemos de 
Nuestra Madre en la Madrugada de Viernes Santo can nuestros 
tambores, despedimos estas lineas que Ie hemos dedicado can 
una oracion": 

BajaTu protecci6n nos acogemos ,
 
Santa Madre de Dios,
 

no deseches las suplicas
 
que te dirigimos en nuestras ora ciones;
 

antes bien, Iibranos de todo peligro,
 
oh Virgen Gloriosa y Bendita
 

BENEDICTUS FRUCTUS VENTRIS TUI 
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entregado par el Sanedrin y de Maria Santlsirna del Dulce 
Nombre, Archivo fotogriJfico y descripci6n del Paso de Polio de M" 
Stma. del Dulce Nombre. 
Real, Pontificia, Antiquisirna, lIustre y Penitencial Cofradiadel Se
nor Atado a laColumna y de Nuestra Senora de laFraternidad 
en el Mayor Dolor, 200onos can £1, £1 siempre con nosotros. 

NOTAS 

I."Manda el santo Concilio a todos los Obispos,y dernas perso
nas que tlenen el cargo y obligaci6n de ensefiar, que instruyan con 
exactitud a losfielesante todas cosas, sobre la intercesion e lnvocaclon 
de los santos, honor de las reliquias, y uso legitimo de lasimageries, se
gun la costumbrede la IglesiaCatolicayApost6Iica,...Adernas de esto, 
dedaraque se debentener y conserver, principalmeme en los templos, 
las irnagenes de Cristo, de laVirgen madre de Dios, y de otros santos, 
y que se les debe dar el correspondientehonor y veneracion...porque 
el honor que se da a las imagenes, se refierea los originates represen
tadosen elias; de suerte, queadoremosa Cristo por rnedio de lasima
genes que besamos, y en cuya presencia nos descubrimos y arrodilla 
mos." Concilio deTrento. Sesion "XY0I principiadael dia 3, y acabada en 
el 4 de diciemb re de 1563. La invocaci6n, veneracion, y reliquias de los 
santos, y de lassagradas imiigenes. 

2. "instruir deleitando", Quinto Horacio Flaco, "Eplstola a los 
Pisones" 

3. Pontificia y Real Hermandad Sacramental de Nuestra Senorade 
Roca Amador, Animas Bendltas, Beato Marcelo Spinola y Prlmltlva 
Cofradia de Nazarenos de Maria Santisima en Su Soledad de Sevilla 

4. Transcripci6n de la inrroduccion de lascuentasdonde aparece 
unadescripclon de lasandas del Paso y otros datos de lnteres, 

5. 1689 
6. Recordando esos origenes procesiona asl Maria Stma. del 

Rosario en sus Misterios Dolorososde laAgrupaci6n del rnisrno nom
bre perteneciente a laPontificia, Reale IIustre Cofradiade Ntro. Padre 
Jesus en el Doloroso Paso del Prendimiento y Esperanza de laSalvaci6n 
de lasAlmas (Califo rnios) de Cartagena. 

7. Serafica,Venerable, llustre y Muy Antigua Archicofradia de Ntro. 
Padre Jesus Nazareno de laSangre, SantoCristoVerde y Ntra. Sra. de 
la Santa Vera Cruz de Amequera. 

8. Agrupaci6n de laStrna, Virgen delAmor Hermoso peneneciente 
a la Real e llustre Cofradia de Ntro. Padre Jesus Resucicado de 
Cartagena. 

9. Ponrificia, Real, Venerable e lIustre Hermandad Franciscana y 
Cofradia de Nazarenos de Ntro. Padre Jesus de la Humildad y Paciencia 
y Ntra. Sra de la Pazy Esperanzade Co rdoba, 

10. Mas propio de las Cofradias estrictamente penitenciales y de 
silencio. En Zaragoza, la imagen de la Cofradia del Descendimiento de 
iaCruzy Lagrimas de NuestraSenora fue lapionera en 1950 en el usc 
del palio siendo de este estllo. 

I I.Tarnblen Hamada sevillano. 
12. Es el remate de laparte superior del las bambalinas y que so

bresale por encima deItechode pal io. 
I3.Seconcedeindulgencia parcial alque rece esta oracion ante la 0')

imagen de Nuestra Senora de la Fraternidad en el Mayor Dolor, me 23 
dianteel Decreto 43/97 de 21 de enero de 1997. 
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Polio de figura de Ncro. 
Sm. de /a Estrella de la 

Hermandad de la Estrella 
de Sevilla. 

teniendo una Corona sa
bre el anagrama de 
Maria, todo ella borda
do, hacienda referencia a 
Maria Reina.A cada lado 
Ileva cuatro varales re
rnatados cada uno por 
una rnacolla de la que sa
len en direcci6n descen
dente dos borlones can 
dos borlas en cada ex
trema. 

La candeleria la com
ponen 56velas electricas 
e iluminando el manto en 
su parte posterior dos 
candelabras de cola de 
varios brazos con tulipas. 

prirnera vez el Paso de 
Nuestra Senora de [a 
Fraternidad en el Mayor 
Dolor. 

EI Paso es de planta 
rectangular y se desplaza 
sobre ruedas, con una 
greca de metal plateado 
de 40 em. de anchura, 

EI palio, con las bam
balinas rernatadas por un 
fleco, lIeva un medall6n 0 

gloria en el centro en su 
zona inferior, cuyo moti
vo san dos Angeles sos-

Palio rigido de Maria Santisima de la
 
Concepcion de ia Cofradia del
 

Si/encio de Sevilla.
 



Leeme, 
por favor 

Este articulo forma parte del libro:"iEs razonable ser ere
yente? Cincuenta cuesnones acruales en torno a la fe" de 
Ediciones Palabra, cuyo autor es AlfonsoAgullo. Os recomenda
mas su adqulskion par la actualidad y el intares de los temas tra
tados, que ya habeis podido ver en los temas anteriores, as! co
mo par el estilo sencillo y coloquial can el que esta escrito que 
hace facil y entretenida su compresi6n y lectura. 

Enesta revistavamos a tocar un lema que genera muchas du
das y sobre el que nos hacernos muchas preguntas, Por su larga 
extension la dividiremos en dos capltulos. 

EL ENIGMA DE LA MUERTE (I) 

Que hacer con la muerte 

Todos hemos visto pasar cerca -cuando no nos ha dado ya de 
Ilenoalgunavee- ese dolor tremendo que produce la perdlda de 
un ser querido. La mayoria de las veces, casi no sabemos como 
consolar a esas personas. Les decimos unas palabras, procuramos 
darles animo, pero, al final, casi solo queda acompaiiarles con 
nuestro silencio. 

Pensarnos en su sufrimiento, en el vertigo que quizii sientan, 
A veces te dicen que su vida ha perdido ya todo su sentido, que 
no entienden, que no encuentran respuesta, que chocan contra 
ese misterio de la rnuerte, que nada les puede consolar. 

-Es que, a veces, no es {ad/ dories una respuesto... 

No es facil, pero desde lafe hay algunas respuestas, Paraqule
nes tenemos fe, la muerte es una despedida, a un tiempo dolorosa 
y alegre. Un cambia de casa, de esta de Ja tierra a la del cielo. No 
es que Ja fe hagadesaparecer esa herida como por encanto, sino 
que la cicatriza por medio de la esperanza, porque sabemos que 
los muertos no se mueren del todo. 

-iY los queno creen en nada? 

Para quienes la muerte no es mas que la ruina biologica de
finitiva, sin nada detras, efectivamente,la respuesta es mucho mas 
difidl. Quiza pudiera ser un motivo mas de credibilidad: la vidasin 
fe es como una broma cruel que termina un dia casi sin avlsar. La 
vidasin Dios no sabe que hacer can la muerte, no tiene respuesta 
al miedo a morir, no cuenta con ninguna palabrade esperanza que 
atraviese el temible silencio de la muerte . 

A quienes no tienen fe, la muerte les recuerda desafianteque 
su forma de entender la vida no tiene para la muerte una expli
cacion satisfacroria. Sin Dios, sin un mas alia, ique auxilio puede 
esperar para la ocu[ta her idaabierta en mi corazon por la muer
teo par mi egofsmo y el egoismo de los demas! 

Una eriatura, antes de nacer, no sabe absolutamente nada de 
10 que espera. Les sucede 10 mismoa los no creyentes en relacion 
con la muerte; no saben que les espera. Sin embargo, la madre, 
como los que tienen fe, ante los dolores -tanto los del parto co
mo los de la muert~ pone su esperanza en la nueva vida. 

EI hombre no puede atesorar su vida. No puede retenerla, La 

Si todo acabase con la muerte, es dificil encontrar sentido in
duso al esfuerzo por ser buena persona. Algunos cifran sus afa
nes en trabaiar por un mundo mejor, por lograr que fuera menos 
malo. Eso esta bien, pero seria muy corte reducir nuestras es
peranzas a un arreglo mas satisfactorio de esta tierra. Todo ese 
sufrimiento, todo el esfuerzo de una vida, todas esas lagrimas -eo
menta Andre Frossard-, toda la sangre que empapa y desborda 
nuestra historia, 1nohabrianservido entonces mas que para cons
truir una ciudad terrena ideal, cuya inauguracion se iriaaplazan
do indefrnidamente para una fecha posterior! 

Que hacer con e( miedo a morir 

Quiza recuerdes aquella escena de la partida de ajedrez de la 
pellcula HEI septimo sella", de Ingmar Bergman. Es la personifica
cion de la Muerte, que juegacon el hombre la partida decisiva. 

Asl, drarnatlcamente, como una lucha absurda y fatal contra 
un destino ciego, planteanalgunoshombres su existencia, inmersa 
en una vision triste y angustiosa de la que no logran escapar. 
Cuando 10 natural deberia ser asumir la muerte con serenidad, 
como una parte realy normalde la propiavida, como una certeza 
que nos Jleva a redoblar nuestro esfuerzo para sacarle mayorpar
tido a los afios que nos quedan, esas personas se resisten a pen
sar en su origen y su destino. Han eonvertido la muerte en tabu, 
en una cosa innombrable. 

Hasta ahora, solo un verdadero sentido de la religion ha sido 
capaz de superar satisfactoriarnente el temor a la muerte. EI mie
do a la muerte solo puede quedar eontrapesado par la esperan
za de una nueva vida. Para el creyente , la muerte es como to
marse una medicina amarga cuando uno esta segura de que con 
ella recobrara la salud, 

-Pero, aun teniendo eso daro, mucho gente tienemiedo a morir. 
iPor que crees que resulta ton difidl aceptar Ja vida en el otro mundo? 

Es natural tener algo de miedo -0 al menos respeto-- a la 
muerte. Pero la muerte es algo natural (entre otras casas, seria 
enormememe aburrido levantarse wdas las mananas, lavarselos 
dientes, vestirse y desayunar, milenio tras milenio). Podremos 
controlar nuestro miedo a la muerte wando comprendamos que 
nuestra alma, nuestra verdadera esencia, jamas morira. 

Cada minuto es esta vida es un paso a la eternidad. y si esa 
eternidad es el delo, es un paso mas hada una bienaventuranza de 
dimensi6n tan extraordinaria que nadie seria capaz de describir. 
Asi 10 entendi6 finalmente-comentaba Martin Descalzo-- aque
lIa mujer afligida por el zarpazo de la muerte de unos seres que
ridos, cuando escuch6 dentro de sf una vozque Ie decia:"Pero..., 
iese es el modo que ttl tienes de agradecer a Dios los padres y el 
hermano que disfrutaste durante tantos anos?". Desde entonces, 
esa senora hace regalos, en cada cumpleanos de los fallecidos, a 
instituciones de caridad. 

Hayuna diferenda grande, de modo habitual, en laforma en 
que se redbe la muerte en familias sinfe y en familias con una ver
dadera fe. Un radical desgarro en unas, que contrasta can una 

(~ vidaes una hemorragia. La vidase va. iHacia d6nde? iHacia el va honda serenidad en las otras. No saben CUanto pierden cuando 
do! iHacia lanada? Es inevitable que el hombre S6 plantee lacues pierden la fe. 5i tuvieran fe -una fe hondamente vivida, se en
ti6n de su salvacion. De 10 contrario, fa vidaseriacomo un torrente tiend~, en lugarde ver la muerte como el hoyo negro, fatal, don

24 que inevitablemente nos conduce al abismo. Creer en la salvacion de toda la vida humanase derriba y se hunde, como un final dra
es creer que en alguna parte nuestra vida queda recogida. matico de todo, la verian como el nacimiento a una nueva vida, 
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como cuando la mariposa deja la crisalida de 10. que sale. EI alma 
vive siempre y renace. 

La rnuerte es el maximo enigma de 10. vida. EI hombre sufre 
con el dolor y la enferrnedad, perc el maximo tormento es el te
mor por 10. desapariclon perpetua. EI hecho de la muerte apare
ce como un misterio ante el cual la imaginacion del hombre sin fe 
naufraga por complete. 

lPensar en la muerte? 

Los sabios de todas las epocas -comenta Alejandro Llano
han aconsejado meditar acerca de la muerte, para descubrir su 
oculto sentido y akanzar asi una paz profunda, sin la cual es im
posible 10. felicidad. Rehuir el tema, jugar0.1 escondite con uno mis
rno, no es una actitud muydigna, y menos en asunto tan capital. 

Una de las cuestiones que mas preocuparon a Platen fue el 
destine despues de la muerte. Estaba convencido de que "el mal 
deja en el alma una cicatriz patente a 10. mirada insobornabledel 
juez": que los culpables que aun fueran capacesde curaci6n, se
rian conducidos por un tiempo a un lugarde purificacion: y que, 
en cambio, los incapaces de curacion sufririan un castigo para 
siempre. Por eso aseguraba que la muerte poniaa las personas en 
10. verdadera realidad. Cuando el tiempo apremiay el hombre se 
familiariza con 10. idea de 10. muerte, empiezaa preocuparse por 
cosas que antes no Ie importaban. 

Paraalgunos, uno de sus mejores argumentos contra Dios y 
contra 10. Iglesia es asegurar que a Misa aslsten mas los viejosque 
los j6venes. Suponiendo que esto fuera cierto, tambien podria 
verse como un argumentoa favor de 10. fe. lIegados a cierta edad, 
la muerte ya no es algoposible, sino probable. No hay tiempo pa
ra seguir orillando los grandes planteamientosde 10. vida, ni para 
desperdiciar losgrandes interrogantes con una bromo. mas 0 me
nos ingen iosa. Es 10. hora de 10. verdad. Y, cuando lIega 10. hora de 
10. verdad, lagente suele acordase de Dios. 

La rnuerte nos mantiene encadenados como a un oso los ti· 
tiriteros. Es una cadena que tiene, cuando mas,tres, cuatro me
tros de longitud;cuarenta, sesenta, ochenta afios, cuando se tra 
m de los hombres. iQuien no siente en el tobillo la presionde esa 
cadena que nos retiene atados a 10. rnuertei iQuien no ha senti
do muchas veces pasar, mas 0 menos cerca, su sombra temible? 
"EI hombre Gue no percibe el drama de su propio fin -escribi6 
Carl Gustav jung, uno de los padres del psicoanalisis- no estarfa 
en la normalidad, sino en la patologfa, y tend ria que tenderse en 
10.	 camilla y dejarse curar". 

Ante la cercanra de 10. muerte, la razon humana apenastiene 
ninguna experiencia donde hacer pie. Por eso dice De[ibes que, 
tantas veces, 0.1 palpar esa realidad, "vuelves los ojos a tu interior 
y no encuencras rn;is que banalidad, porque losvivos, comparados 
can los muertos, resultamos insoportablemente banales". 

Paraalgunos, 10. muerte acaba con todo. Parece como si una 
persona no fuera masque una simple alta en el Registro Civil, que 
basta luego con dar de baja, y ya esta. 0 un simple paquete de 
museu los y huesos, que luego se pudren,y yo. esci.. 0 un Numero 
de Identificacion Fiscal, que tambien se do. de baja despues de ha
ber cumplido can sus tributaciones, y yo. esra. Sin embargo, 10 uni
co segu ra es que 10. muerte acabacon el cuerpo. Sederrumba to
do el edificio biologico, es verdad. Loque era carne se convierte 
en polvoy ceniza, de acuerdo. Pero ahfno acaba10. persona. Si 10. 
persona tiene cuerpo y alma, detras de la muerte ha de haber un 
destino para el alma. 

lPuedo comprobar si existe el alma? 

CuentaVictor Frankl c6mo un estudianteuniversitario Ie pre
gunt6 en una ocasi6n que podia haber de realidad en el alma, 
siendo esta tOtalmenteinvisible. Como jamashabia vistosu alma, 
ni 10. de nadie, 10 mas sensato -conclufa- es no creer en fantasi
as que no se pueden ver. 

Yo Ieconfirme-escribe Frankl- que era imposible ver un al
ma mediante una diseccion 0 mediante exploradon microsc6pi
ca. DespuesIe pregunc.e que pOl' que raz6n buscaba el alma en esa 
diseccion 0 exploracion microsc6pica. EI joven me contest6 que 
por amor a laverdad. 

Entonces Ie pregunte sf no seria el amor al a verdad algo ani
mico, si el crefa que cosas como el amor a la verdad podian ha
cerse visibles por la via microsc6pica. 

"EI [oven comprendi6 que 10 invisible, 10 animico, no puede 
encontrarse mediante el microscopic, pero que son cosas nece
sarias para poder trabajar con el microscopio.". 

La ciencia experimental no agota las posibilidades de conoci
miento, 51 echamos en el mar una red de pesca cuyos agujeros 
son cuadrados de un metro de lado,sera dificil , por muchasve
ces que lancemosesa red, que saquemos peces de menos de un 
metro de longitud. Si alguien concluyera, despues de sernelante 
experiencia, que en el mar no hay peces de menos de un metro 
de longitud, parece bastante evidente que se equivoca. Una coso. 
es que no existen, y otra, bien distinta, que con esa red no pue
da capturarlos. Loque se logra"recoger" con lasredes de lacien
cia experimental no es "toda" 10. realidad. 

No 10 Yeo, luego no existe 

En muchas ocasiones creernos en cosas que no vemos, y 
creemos porGue comprobamos sus efeaos. Si oyesa un pajarillo 
que canta en [aespesura, ipensaras que canta el matorrali No es 
serio decir: no 10 Yeo, luego no existe. No yes el pajarillo, pero 10 
ayes. No ves el alma, perc hay muchas razones que hacen supo
ner 10. existencia del alma. No yes la electricidad, pero yes sus 
consecuencias. No yes el calor, pero 10 sleotes. No yes las bac
terias ni los virus, perc notas sus efeaos. 

No encontraras el alma diseccionando un cuerpo, de la mis
rna manera que si echas abajo el matorral yo. no estara el pajari
110, perc no por eso debes decir que el matorral ha dejado de 
cantar, Negar 10. exlstencla de 10 que no es directamente percep
tible por los sentidos es negar la existencia de la parte mas irn
portante de la realidad. 

En la mente humana se dan dos fuerzas contrapuestas, Por 
una parte, 10. sensadon de que en el hombre hay algo mas que el 
conjunto de visceras que componen su cuerpo. Por otra, la inicial 
negativa de los sentidos a admitir la existencia de algo que no 
pueden ver, medir, ofr, cler ni tocar. No es ficil demostrar a los 
sentidos que el alma existe, pero no son ellos los que deciden si 
alga existe 0 no. 

Podemos aplicar 0.1problema del almauna analogia que pro
puso Rupert Sheldrakey que encuentro particu[armente afortu
nada. 

Imaginate una persona que no sabe absolummente nada so
bre aparatos de radio. Piensa, par ejemplo, en un hombre de cien
cia de hace unos cuantos siglos. Ese hombre ve uno de esos apa
ratoS y se queda encantado con la musica que sate de el, y 
enseguida trata de entender 10 que alii sucede. 

Esca convencido de que 10. musica procede tota lmeme del in
terior del aparato, como resultadode complejas interacciones en
t re sus elementos. Cuando alguien Iesugiereque 10. musica viene 
de fuera, a traVes de una transmision por ondas desde otro lugar, 
10 rechaza argumentando que el no ve entrar nada en el aparato. 
Dice que eso serra una explicacion ilusoria y c6moda de una 
realidad complejo. que hay que investigar. 

Nuestro hombre no termina de entender bien la proceden
cia de 10. musica del aparato. Sin embargo, piensa que algun dia, 
despues de mucho investigar las propiedades y funciones de ca
da piera, lograra entender los secretos de sus procesos y sabra de 
cual de sus elementos sale aquella preciosa melodia. 

Quizalogre averiguar lacomposici6n de cadapieza, e induso in
tentara hacer otro aparato 10 mas parecido posible. Pero yase ve 
que no comprendera como funciona el transistor hastaque acep
te que existen realidades. como las ondas de radio,que no se Yen. 

Volvlendo al termino de nuestra comparacion, podemos decir 
que 10. cienda como tal no puede alcanzar direetamente aDios. pe
ro el dentffico experimental puededescubrir en €I mundo las razones 
para afirmarla existencia de un Ser que 10 supera. 25
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Asf suena 10 
Columna 

I. NUESTROS TAMBORES EN LA EXPO 

A 10 largo de este nurnero de la Revista Columnase estaha
blando extensamente de nuestra participacion en la Expo 
Zaragoza 2008. Desde la redaccion de Asl Suena La Columna 
creirnosoportuno incluir un articulo sobre lagenial actuacion de 
nuestras chicas y chicos en esta historica clta, perc a lavista de 
10 escrito sabre el terna, y can el fin de no cansaros, pasamos a 
presentaros el articulo preparado. Esosi, nos gustarladesde es
t a s 
lineas transmitiros desde el conjunto de la seeci6n de instru
rnentos, a todos los participantes, nvestra mas sincera enhora
buenapar vuestro esfuerzo,dedlcaclon y sobre todo par haber
nos hechos pasar un rate inolvidable. 

CRONICA DE. UNOS ME.SES DUROS 
Y CUATRO OiAS MARAVILLOSOS 

Corda el mes de noviembre del pasadoana cuando,a traves 
de un cofrade, se dirigi6 a nosotros Jul io Galdamez, director de 
varias corales, amante de la rnusica coral y persona inquieta que 
siempreanda can variesproyectosen lacabeza. Su propuesta era 
cuando menos curiosa: un afamado musico [aponestenia previs
to realizar unos especticulos en la Expo 2008 (en la semana de 
Japan) en los que el eje principal era una ONG fundada par el 
mismo cuyo nombre es el mismo que el del espectaculo"Share 
the World" (compartamos el mundo). Can ella pretenden que, a 
traves de la rruisica, nirios de todo el mundo convivan y rompan 
fronteras. Este espfritu fue el que nos lIev6 a aceptar lapropues
ta (can laaprobacion del capitulo generalde diciembre). Nuestro 
papel en este acto era el de participar con un grupo de unos 20 
chavales y en el que, par un lado, hariamos una pequeiia actuaci6n 
mostrando el sonido de los instrurnentos de nuestra Semana 
Santa,y par otro debiamos acornpafiar unascancionescan otros 
grupos de percusi6n de Jap6n, Senegal y Portugal. Hastaaqufpa
recfa todo sendllo, iverdad? Pues nada de eso, todo resulto bas
tante mas dificil de 10 esperado. 

En primer lugar y nuestro primergran problema fue que, aun
que tocamos instrumentos, nosotros no tenemos conocimientos 
musicales. 

Fueron dias de ensayos en el piso can Videos, de trabajo de 
cadauno en su casa, dias de calory verano perc con ensayos (que 
raro se hada), y tambien, en muchos casas, dfas de problemas, 
preocupaciones, enfados,frvstraciones... 

Estoy segura que variosde los ehicos no dijeron "aye Fermin, 
b6rrame" casi par vergiienza, y que sv animo paso par momen
tos duros.Yo mismo as aseguro que para mf ha sido unade lasex
periendas mas diOciles que he tenido que pasar como delegado, 
y lIevo unos cuantos anos en esto; pero tambien as digo que, al 
final, fue de las mas gratificantes, emotivas y bonitas que este 
puesto me ha hecho y permjtido vivir. 

Ya empezamos a ver que esto nos iba a marcar cuando vivi
mos los ensayos generales anteriores a los conciertos. Fueron dos 

....--:>(£ \ 
dias en los que la frustraci6n yase tom6 en optimismo y todo to
mabaotro color. 26 

Y es que debemos reconocer que el MaestroWatanabe (asf 

Ie lIamaban todos], adernas de ser un musico excepcional, es un 
autentico placer ofrio toear el saxof6n, tarnbien es una persona 
excepcional. Os puedo asegurar que 10 que a los ehieos trasrni
tfa can su sonrisapermanente, can sus continuas palabras de ani
mo (aun sabiendo que en muchos momentos no llegabarnos a 
conseguir10 que se pretendia),era siempre paz, alegrla. ilusi6n... 

Ni los que vinieron a vernos y disfrutaron del espectaculo {y 
disfrutaron mueho). pudieron ver el verdadero alcancede 10 que 
el acto estaba significando para los que estaban participando. Un 
ejemplo. Erael primer dia de concierto y el ensayode lastres de 
la tarde se habla suspendido debido al calor Intense. Los grupos 
de percusi6n estaban en una carpa anexa al escenario, nadie ha
blaba can nadieque no fuera de su grupo, varnos, que estaban to
dos juntos pero nada revueltos... por un lado, y de forma discre
ta, aparecioWatanabe y se puso a tocar el tarnbor de uno de los 
chico de Senegal. Enseguida Ie siguieron los de Senegal, pero ef 
resto se resistia, aunque poco a poco se fueron animando, y en 
UIlOS minutes todos estaban toeando. Sin una pauta estipulada, 
pero can un ritmo magnifico, para algunos el momento fue aun 
mejor que los conciertos. Entre tanto, y al igual que habla apare
cido, de forma totalmente discreta, el maestroWatanabe se ha
bia ida. Nadie se dio cuenca, pero su objetivo estaba cumplido. 
[Cuanto sabe este hombre!Iodos los chavales estaban hablando 
con su rnusica y unavezque pararon de tocar las barreras ya se 
habian rota. EI resto del tiempoya no hubo cuatro gruposde per
cusion separados, todos estaban y se comunicaban (como bue
namence podian) con codas,En ese memento pude comprobarel 
fin de todo esto: si el especticulosalia bien0 mal ya era 10 de me
nos; pero can el ambiente creado era imposible qve saliera mal, 
y 10 que se pudo ver despues fue maravilloso. 

AI ver como transcurria todo se nos ocurrio que por que no 
eran elias, los chavales, los que nos daban su particularvision de 
todo esto. 

Como supondreisnos es imposible, por problemas de espa
cio, plasmar cada texto de forma individual, par 10 que hemos 
preparado un resumen de todos elias. Si alguien los quiere leer 
completos nos los puede pedir, laverdad es que nos escribieron 
cosas muy bonitas, nosotros os 10 contamos asi... 

£1 principio fue difici/... 

"Desde laprimeravisita deWatanabe nos lIevamos algun que 
otro chasce" . 

"Senos pasaron preguntas por lacabezaen plan: iEnque nos 
hemos metido?". 

"A mimisma, si en el primer ensayo con Sadaonos dicen que 
nos iba a dar pena cuando acabara, Ie habria dicho que a mi se
guro que no". 

" Parece contradictorio, pero para mi era muydificil cambiar 
de un dia para otro alga que toda mi vidahabia hecho, tocar se
ria, concentrada, es una manera diferente de disfrutar, pero cla
ro si tv siempre has hecho eso, que de repente tengasque bailar, 
reiree, es muycomplicado, era algo totalmente diferente", 

"AI principia escibamosmuyperdidos, par que la mayoria de 
lagente sabe que nosotros no sabemos musica, ya que tocamos 
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de oido y estamos acostumbrados a otra cosa", 

"Todo comenz6 un dia en el colegio Mariarlistas, un dia duro 
y deprimente". 

"Hubo algunos mementos, como cuando teniamos que dar 
clases de musica, que te desanimabas por que mas parecia una 
obligacion que otra cosa". 

"AI prlnciplo no me parecla muy bien 10 del tema de ballar", 

"Un rato malo fue en el primer ensayo con el maestro 
Watanabe, no teniamos ni idea de 10que nos esperaba". 

Los ensayos iban pasando, esto pintaba mejor... 

"Pronto ernpece a encontrar mas motivos para no perderme 
ningun ensayo, basta el punto que me 10 pasaba genial". 

"Cada dia que pasaba salia mejor y disfrutabarnos haciendo
10 cada vez mas 10 que provocaba una satisfacci6n que iba susti
tuyendo a la frustraci6n de los primeros dias''. 

"iBailar? iDesde cuando la columna ha bailado? A mi no me 
parecia tan absurda la idea incluso divertida". 

"Hemos currado como nunca". 

Y por fin lIegaron los conciertos... 

"Cuando vimos a todos los japoneses, senegaleses y portu
gueses alucinarnos. Como IlOS dijoTabata (una guia que acompa
iiaba a los [aponeses]: tenemos distintas clases de pelo, de cara, 
hablamos otra lengua, pero sillembargo tenemos la capacidad de 
cornunicarnosy entendernos'', 

"Empezamos a hablar COil los [aponeses y senegaleses, nos 
reirnos muchisimo con ellos, bailando, tocando...''. 

"Ibamos por tcda la Expo buscando a los japoneses para ha
biar Carl ellos", 

"Fue ia ernoclon de demostrar a toda esa gente que no con
fiaba en nosotros (inclusoa nosotros mismos) que podlamos". 

"AIacabar fue como cuando acabas unViemes Santo, es esa 
pena porque ha terminado, pero esto sabiarnos que no era como 

una SemanaSanta que cada ana se repite, igual pero difenente, es
to no se iba a repetir nunca, era algo que [arnasvolverfa...''. 

"EI maestro Watanabe nos eoseno otra forma de amar y en
tender nuestra percusi6n". 

"Llego la actuaci6n que salio bordada y que hlzo Il evar a la 
gente la aIegriaque nosotros tenlarnos". 

"Disfrutamos como niiios, y mira que algunos yaestamos ere
ciditos". 

"EI maestro Watanabe salle contentisimo can nuestra cofra
dia y con el espectaculo en general. y gente que en un principia 
no contaba con nosotros quedo anonadada". 

"AI principia todos erarnos muy tfmidos con el tema de re
lacionarse con elias por el idiorna, pero at segundo dia sin pro
blemas. regalandonos pulseras y collates, firrnandonos las carni
setas, haciendonos fotos ...''. 

"Pronto en esos 5 dias can los demas grupos hubo una union 
dejando arras las costumbres y los idiornas, par eso aun siento 
nostalgia". 

"Gracias a estos dias la Columna escribe una pagina mas de 
su libro iQuien nos iba a deeir que la Columna hubiera tocado en 
la Expo hace 4 afios? Pues silo ha hecho y como nosotros sa
bernos". 

"Soyel mas peque del grupo, yo no se si 10 he hecho bien en 
los conciertos, espero que sf, de 10 que estey seguro es de que 
me 10he pasado genial, mejor que genial, con los chavales de mi 
Cofradla, de otros paises y del maestro Watanabe que me pare
ce un abuelo feliz, siempre sonriendo'' . 

Ycomo explicar 10 al/{ vivido... 

"Ha sido una de las rnejores experiencias que hemos tenido 
seguramente tad os". 

"La experiencia de estes meses ha sido inolvidable,cadaen
sayo cada risa cada momenta...''. 

"No puedes evitar sonreir cuando te acuerdas de cada una de 
las caras de todos los demas, de los abrazos que te han dado, de 
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sus regales... a nadie Ie ha irnportado si son de [apon, de Senegal 
o de Portugal; simplemente hemos disfrutado todos juntos". 

"Gracias al maestro Sadao Watanabe por haber acudido a 
nosotros, "laColumna". 

"Gracias a la Cofradia par habernos dado esta opo rtunidad 
de vivir esta gran experiencia". 

"Es una experiencia que nunca olvidare". 

"Nunca me habrla imaginado que esto acabaria siendo aSI, pe
ro yo por 10 menos, me 10 he pasadoen grande; hernos reldo, he
mos bailado iY sobre todo, algunoshemos heche amistades que 
jarnas me habria imaginado que haria y que sincerarnente, creo 
que me costara muchisimo oIvidar!". 

"Iodos somos diferentes, pero la rnusica nos une: y eso es 
muy bonito". 

"Es una de las experienciasde nuestras vldas". 

"Una experiencia irrepetible, inolvidable, inigualable, que no 
cambiarfa par nada del mundo", 

"Creo que ha side sin duda la rnejor experiencia que he te
nido, me Ilevo muchascosas de estes meses tan sufridos. Me Ile
vo amigos". 

"EIsegundo dla siguienteya se nos notaba la tr isteza porque 
eso se acababa", 

"Tabata nos dijo a que hora y de d6nde sallan los japoneses, 
asi que nos fuimos a la manana siguiente a despedirlos, fueron 
momentos muyemotivos y sabre todo inolvidables". 

"Me encantarla volverlos a ver a tcdos y repetfr estos dias 
que segure nadie olvidara", 

"Haytantfsimas palabrascon lasque describirfa esto...: aluci
nante, increible, divertido, genial...pero yo me quedo conTRES; y 
es que esta experiencia ha sido: INOLVIDABLE, IRREPETIBLE Y 
UNICA". 

Son Amparo, Lorena, Noelia, Vicente, Esther, Samuel, 
Andrea,Vero, Paloma, David, jorge's, Pablo 's, Miguel, Sara, Dani, 
Bea, Alvaro, Adrian, Roberto: pero tal y como ellos me insistieron 
rnuchas veces...ALLI ESTABA TODA LA COLUMNA. 

II. NOTICIAS 

Como es logico a lasfechas que nos encontramos pocas no
ticiaspodemos daros en esta revista, tan solo deciros: 

- A los rniernbros de la cuadrilla del concurso recordar que 
en noviembre comenzaran los ensayos. 

- EI proximo mes de diciembre se celebrara Capitulo 
General Ordinario de la Cofradia, en el cual se tratan te
mas y se taman decisionesque nos afectan a todos los co
frades y a la Seccion de Instrumentos como grupo, por 10 
que os animamos para asistir y participar en el mismo. 

- Este afio la SemanaSanta cae a principios de abril, por 10 
que ir haciendo vuestros calculos y preparando la agenda 
para los ensayos. 

III. ANECDOTAS 

Como ya apuntabamos en el nurnero anterior de la Revista 
Columna, querernos, desde esta seccion, contar alguna de las 
anecdotas, casas 0 situaciones que afio tras afi o van surgiendo 
dentro de nuestra secclon, eso si,siempre con el mayor respeto. 

Esto ocurrio el primer dia de ensayos en la nueva ubicaci6n 
junto a las plstas de atletismo cercanas a Juslibol. Como ya co
noceis, ese afio los ensayos comenzaron en la Chimenea, como 
aries anteriores, y a prisa y corriendo nos tuvimos que trasladar 
a este nuevositio. Pues bien, ese domingo dos miembros de nues
tra seccion se pusieron a ensayar normalmente como otros dias, 
pero cuando lIevaban un rata ensayando y viendo que no se sa
bran ninguna de las rnarchas que se tocaban, observaron que los 
bombos y timbalesestaban pintados de otro color al rojo y que 
esos cofrades que los miraban de forma rara no eran los de su 
cofradfa, por 10 que, sin hacer rnucho ruido, decidieron marcharse 
del ensayo para buscar su autenticaseccion. 

Seanuncia que,quien quiera 0 este intentandotener un hijo, se 
apunte al Piquete de la Seccion. Pesea que el numero de cofrades 
es susta nclalmente inferioral deI resto de laSeccion,en das anos 
se hantenido0 se esperalaIlegada de 9 nuevos cofrades, par 10 que, 
si quieres ser padre,no 10 dudes, [apuntate al piquetel 

FERMiN LUES~lA, JESUS CORTEs YJESUS LUESMA 
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Internet. 
La pagina web 
de la Cofradfa 

Como viene siendo habitual, en el comienzode un nue
vo curso debemos recordar algunas de las actividades que la 
Cofradia tiene al servicio del cofrade, entre elias la pagina 
web. 

Empezaremos recordando la drecciorrwww.columnaz.com. 
como podeisver bastante facll de retener. 

AI entrar en esta direccion, la pagina principal nos mues
tra en la parte izquierda de la pantalla diferentes apartados 
generales que consideramos interesantes para el publico en 
general (Pasos, Historia, Procesiones, Actividades, Publica
ciones,Obra Social, Reliquia, Habito, Bicentenario, Confra
ternidad de Cofradfas del Segundo Misterio Doloroso, Album 
fotografico, Fotografia del mes, etc.) a los que se puede ac
ceder pulsando directamentesobre ellos. 

En esa misma parte de la pantalla hay un acceso para fir
mas para aquellos visitantes que 10 deseen, asi como un co
rreo directo y una serie de enlaces relacionados con la 
Semana Santay las cofradlas, 

En la misma pantalla principal aparece de manera auto
rnatica al entrar en ella un recuadro donde se informa de los 
proximos aetas a celebrary ya. en 10 que es lapagina de pre
sentacion propiamente dlcha, hay unas palabras del Hermano 
Mayor, unaventana en la que se van indican do las actualiza
ciones que se realizan en lahoja, unazona destinada a las dis
tineiones otorgadas a esta pagina por diferentes asociaciones 
y una zona de acceso privado para eofrades a la que se en

tra tecleando una clave que podels encontrar en la contra
portada de COLUMNA. Una vez dentro de esa zona para 
cofrades se tiene ac.ceso a una informacion mas dstallada y 
de mayor interes para los cofrades. Esta zona nos permite 
ponernos en contacto con la Cofradia a traves del correa 
electronko parasolucionar problemas, solicitar informacion, 
dar altas provisionales, solicitudes de baja, votar para la 
"Distincion Semana Santa" que anualmente concede la 
Cofradia, etc. 

De igual manera te permite integrarteen lalIamada "Lista 
de correo" de maneraque mensualmente recibiras informa
cion personal en tu correo, a bien cadavez que haya alguna 
noticia importante que cornunlcar; 

Paraeste curse se han preparado alguna novedades que 
se iran incorporando poco a poco y de las que iremos in
formando, dos de las que ya se pueden visualizar son: La sec
cion de fotograflas enviadas par Cofrades dentro del enlace 
"album fotograflco" y la ventana de ultimas noticias, donde 
procuraremos"ir al dia" dentro del amplio mundo que con
figuran las Cofradias, dando informacion de las actividades de 
las mismas. 

Es, en definitiva, una hoja que permite ac.eeder a la 
Cofradia a traves de un medio de gran alcance y que debe
mas de seguir potenciando tanto para darnos a conocer de 
cara al exterior como para dar informacion a nuestros pro
pios cofrades. 
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ya no es la columna 101 determinante en el dinamismo de la 
obra, sino 101 fuerza interna que origina el ritmo y la compo
sici6n de coda 101 escultura. 

Actualmente se venera en el altar de su nombre, unaim
provisacion que ocupa el lugar dejado par el desaparecido 
retablodel"Senor Preso", levantado en la nave de 101 Epistola, 
proximo a la capilla de Nuestra Senora del Rosario. 

Can el deseo de perpetuar el culto a em sagrada imagen 
de la Flagelaci6n del Senor, y cumpliendo el deseo evangeli
co de "ld y predicar 101 Buena Noticia", esra cofradfa se fun
da tras 101 Semana Santadel ana 200I, comemando a pard, 
cipar de los cultos como cofradlaen el ana 2002. 

En la actualidad cuenta can aproximadamente 52 cofra
des. La imagen del titular (unica imagen de la Cofradia) es 
portada externamence a hombres entre J8 Y20 personas. 
Las vestidurasque usan son traje negro can carnisa morada 
y corbata negra para los hombres, y tra]e negro can capa 
moradapara las mujeres, La medalla de lacofradia es una co
lumna cruzada par detras por dos flagelos y todo ello cir
cundado por una corona de espinas, 

ESTER BUJEDA 
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Semano Santa 
en Espana 

100. Cofradia de Jesus de la Salud 
y Misericordia Atado a la Columna 
Los Realejos (Santa Cruz de Tenerife) 

Parroquia Nuestro Senora 
de 10 Concepcion 

Un Paso 

Desde que el templo de Nuestra Senora de la 
Concepcion de Los Realejos fue elevado a rango de parro
quia, en 1533, la celebracion de 101 Semana Santa conocio 
paularinamente una cierta notorledad en 101 organizaclon y 
brillantez de sus actos tanto llturgicos como culturales, en los 
que hermandades y cofradias desernpefiaban una labor ca
tequetica incuestionable, Gracias a elias, 101 plastica artistica 
enriquecio los diversos episodios de 101 Pasion de Nuestro 
Senor que, a manerade "pasos'', eran objeto de pastoral, de
vocion, piedad y encuentro con 101 Muerrey Resurreccion de 
Cristo. 

Hasta bien entrado el siglo XX, 101 documentaci6n pa
rroquial recoge distintosnombres de cofradias de Pasion. Sin 
embargo, no se registra 101 correspondiente a "EI Senor 0113

do a 101 columna", a pesar de la extstenciade una imagen del 
citadotema expuestaen un nicho del segundo cuerpo del re
table mayor. Esta obra, que rue pasta de las llamas en el in
cendiode 1978, se adquirio en los afios treinta del pasado si
glo, como donaclon particular. Salfa en precesion el Jueves 
Santo acompafiado par San Juan Evangelista y Nuestra 
Senora de los Dolores, excelentes imagenes de Lujan Perez, 
Se trataba pues, de una elegante escultura de tamana natu
ral, seriada, tal vez del taller de Olot (Gerena) a de las rna

nufacturas levantinas. Aunque repetla los modelos tradicio
nales del barroco, careda del patetismo y del sentimiento 
propios de esta escuela. La figura de Cristo apareda erguida, 
en contraposto, can las manos atadas y dispuesras sobre 101 

columna situadaa su izquierda, 

Despues de 101 reapertura del temple en 1993, 101 feligre
sia, hermandades, cofradias y asociaciones, fueron adqui
riendo imagenes y objetos de culto, contando con un nota
ble nurnero de representaciones de 101 Pasion. En 1999, un 
devote dono a esca iglesia de laConcepcion 101 actual imagen 
de "Jesus de 101 Salud y Misericordia atado a 101 columna", una 
hermosa talla en maderapolicromada, perteneciente a lagu
bia del escultor sevillano Francisco Fernandez Enriquez, quien 
supo dotarla de 101 fuerzaexpresiva del movimiento de 101 es
cuela andaluza del siglo XVII. Aqul, el cuerpo del Redentor se 
resuelve en diagonal OIl eje central del estudio, de modo que 



La Flagelacion 
y el Arle 'lL. 
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FICHA NUMERO: 35 CAMPO: ARTE RELIGIOSO. BASILICAS 

OBRA: MOSAICO DE LA FLAGELACION 

UBICACION: BASILICA DEL ROSARIO - LOURDES (FRANCIA) 

AUTOR Y FECHA: G.D. FACHINA. SIGLO XIX 

La Basilica del Rosario esc fntimamente vinculada con 
laamplia composici6n arquitect6nica de los Santuarios de 
Lourdes. Incluso es el mismo elemento que forma10 esen
cial de su imagen con, entre otras cosas, la disposlcion de 
las dos grandes rarnpas de formaellptica en el eje de la ex
planada. 

Esteconjunto cuya composicion recuerda el gesto bl
blico de los brazos abiertos, es uno de los sitios mas visi

tados de Lourdes, y el simbolo mundial de lafratemidad en
tre los hombres. 

De estilo rornano-bi

zantino, la Basilica del Ro
sario, amplia cruz griega 
de 2000 m1 de superficie, 
fue concebida como el 
pedestal de la Basilica Su
perior, que esci. situada 
par encima de la Cueva. 
Delante, los soportales 
de piedra de Lourdes 
acompai'ian la fachada y 
sosdenen las escaleras, 
las rampas que suben a las 
terrazas y a la Basilica 
Superior, soportalesy te
rrazas gigantescas que 
abarcan un amplio atrio 
en el que pueden reunir
se casi 80.000 visitantes. 

Sobre todo, es un 
monumento de mucho 
interes debido a la orna

mentacion de mosaicos venecianos, cupulas y capillas, que 
ha sabido reanudar con lagran tradici6n de la arquitectu

ra bizantina. 

Estes rnosaicos, mantoprodigioso extendido en unasu
perflcie total que se calcula alrededor de 2.000 m1 

, han si
do realizados en un periodo de apenas 12 anos par el in
discutible maestro del mosaico del siglo XIX, GD. 
FACCHINA, artista que, entre otras cosas, ha realizado en 
Paris los frescos de la opera Garnier, las del palado impe

rial de Kyoto y la Basilica 
Nuestra Senora de Sion 
en jerusalen, Sus rnosaicos 
se han aplicado sobre pin
turas de eminentesartis
tas europeos de este final 
de siglo XIX, como Mel
chor Doze de la escuela 
de Nimes, el aragones 
Felipe Maso, discipulo de 
Goya 0 el italiano Eugenio 
Cisterna de la tradlcion 
oriental de los leones. 

Cada capilla, de una 
superflcie de I04 m 1 

, re
presenta una escena de 
los rnlsterios del Rosario. 
Aunque las pinturas sean 
laobra de variesartistas, 
estas 15 capillas forman 
un conjunto armonioso 
que han resistido a las crl
ticas mas severas. 
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