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¿ A quién llamar?
– Para cambios de domicilio, bancos, de cualquier dato, para comunicar que no 

llegan cartas, revistas, etc.,  
AL HERMANO SECRETARIO, JESÚS CORTÉS, al 976230395

– Para el pago de cuotas atrasadas o cualquier problema de origen económico, 
AL HERMANO TESORERO, FERNANDO PEITIVI, al 976524 747

– Para ir de representaciones en otras cofradías, 
A LA VOCAL DE LA JUNTA CHELO HERNANDO, al 976216496

– Para temas relacionados con la sección de instrumentos, 
AL VOCAL DELEGADO, FERMÍN LUESMA, 976597976 / 656961928

– Para temas relacionados con la sección de pasos, 
AL VOCAL DELEGADO, MARIANO BERDEJO, al 649848703 

– Para temas relacionados con la sección de atributos, 
AL VOCAL DELEGADO, JESÚS RUIZ, al 609333922 y 666926004

– Para temas relacionados con la sección de hachas, 
A LA VOCAL DELEGADA, CHELO HERNANDO, al 976216496

– Para cualquier tema relacionado con la Cofradía, 
AL HERMANO MAYOR, ÁNGEL NÁPOLES, al 976566962 -  609489515

También para cualquier consulta o para cambiar cualquiera de tus datos (domicilio, 
cuanta de banco, etc.) puedes utilizar el correo electrónico de la Cofradía a través de la 
dirección de Internet que te indicamos en esta misma hoja.

Te recordamos que también a través de Internet tienes posibilidad de ir recibiendo 
en tu correo noticias de la Cofradía de forma periódica dándote de alta en la dirección 
que se indica más arriba como LISTA DE CORREO.

SEDE CANÓNICA  
DE LA COFRADÍA

Iglesia parroquial  
de Santiago el Mayor

Párroco y Consiliario de la Cofradía 
D. José Antonio Usán

Avenida César Augusto, 21

Teléfono Despacho Parroquial  
976 439 324 

Lunes, miércoles y viernes, de 10 a 13 h.

MISAS
Laborables y sábados: 19,30 h.

Festivos: 10, 11, 12, 13 y 19,30 h.
En verano se suprimen  

las de 11 y 13 h.
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ANTE CUALQUIER DUDA  

LLAMA O VISITANOS.  

SI DESEAS COMPARTIR UN 

RATO CON NOSOTROS,  

TAMBIEN PUEDES VENIR. 

TE ESPERAMOS.

ESTAMOS AQUÍ  

A TU DISPOSICIÓN

Avda. César Augusto, 21

Parroquia de Santiago 

(Entrada por la torre)

TODOS LOS JUEVES

DE 5,00 A 8,30 de la tarde

(viernes, si es festivo)

JULIO Y AGOSTO:  

de 18 a 20,30 h.

DATOS ÚTILESHno. Mayor (Angel Nápoles)
976 566 962 / 609 489 515

Hno.Teniente (Armando Cester)976 735 249Secretario (Jesús Cortés)976 230 395Tesorero (Fernando Peitivi)976 524 747Domicilio Secretaría:Jesús Cortés Soler
Balbino Orensanz, 19, 3º A50014 ZARAGOZA

www.columnaz.org

Mantente 
Informado

Puedes recibir cómodamente noticias y  
novedades apuntándote a la lista de correo

Consulta habitualmente  
la hoja oficial de la Cofradía

DIRECCIÓN DE CORREO  
ELECTRÓNICO:  

administrador@columnaz.org

LISTA DE CORREO:  
alta@columnaz.org
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Editorial

UN NUEVO AÑO, UNA NUEVA 
OPORTUNIDAD

Para plantear el tema de esta editorial haremos un resumen 
rápido de un texto del evangelio de Juan que dice que: “estando un 
día Juan el Bautista con sus discípulos (en el río Jordán), pasó por 
allí Jesús y los discípulos le preguntaron: Rabí (que significa maestro) 
¿dónde vives?, a lo que Jesús les contestó: venid y veréis”.

Este podría ser el objetivo de este nuevo año cofrade que 
comienza. Nosotros, los cofrades, celebramos la Semana Santa de 
una manera especial, grande y singular; pero tenemos que saber que 
lo más importante no es el celebrarla, sino que nos sintamos como 
parte de esta celebración. Debemos entender que Semana Santa no 
son solamente siete días al año, sino que durante todo el año esta-
mos llamados a vivir ese espíritu de caridad y entrega a los demás y 
a participar en el misterio del amor de Cristo.

Para lograr estos objetivos puede que te ayude el ir de vez en 
cuando a visitar el altar que la Cofradía tiene en la iglesia de Santiago, 
y una vez allí mirar la imagen de Cristo atado a la columna, que es 
de suponer que es con la que más te identificas, pero podría caber 
también cualquier otra imagen. Una vez delante de él no tengas prisa, 
tómate tu tiempo y tómate tu estancia en el altar con serenidad. Pero 
eso sí, ten el valor suficiente y mírale a los ojos, y entonces pregúntale 
¿Maestro, dónde vives? Intenta no tener prisa y piensa un rato.

Mira después a la Virgen (Nuestra Señora de la Fraternidad en el 
Mayor Dolor), que también es nuestra madre, y pídele que nos lleve 
hacia Jesús, que nos enseñe “dónde vive”... Y sigue disfrutando del 
momento sin tener prisa.

Si esto lo hacemos con sinceridad y serenidad, es muy posible que 
oigas una voz en tu corazón que te diga con un amor singular “ven y 
verás” y que ilumine una senda posiblemente nada fácil.

A lo mejor al principio no oyes nada, pero recuerda que orar es 
entrenar y seguir entrenando para despertar el corazón hasta des-
cubrir que en mi casa tengo unos huéspedes celebrando el AMOR y 
que no hay manera de echarlos por muy aprobado que esté el plan 
urbanístico del devastador huracán laicista.

Este año que comienza puede ser distinto, ¡debería ser distinto!

No parece una mala propuesta, ¿no? Tan solo se trata de ir a pasar 
un rato en nuestro altar. Pero sobre todo, TEN VALOR, mírale a los 
ojos y pregúntale…

Número 76

OCTUBRE 2010
DEPÓSITO LEGAL: Z-1053-90

NUESTRA PORTADA: 
Por tercer año Santo consecutivo, 
la Cofradía peregrinó a Santiago de 
Compostela.

Fueron 104 Cofrades los que partieron 
de Zaragoza en el mes de Julio. ¡Mereció 
la pena!.

Fotografías
Carlos García

Carlos Gonzalez
Juan Luis Bujeda
Ángel Nápoles
Jesús Cortes

Mariano Berdejo
Archivo Cofradía
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De la Cofradía
LOS RECORDATORIOS DE CADA AÑO

AL COMIENZO DEL CURSO

Al encontrarnos otra vez en el comienzo de un nuevo 
curso cofradiero, queremos haceros los recuerdos de todos 
los años. Sabemos que normalmente insistimos mucho en 
ello, pero no nos queda otro remedio ya que hay muchos 
cofrades que nos demuestran que todavía no lo saben o no 
lo recuerdan y, por otra parte, siempre hay gente nueva que 
lo va a leer por primera vez.

Recordad que debéis hacernos llegar los nacimientos de 
los hijos de cofrades, las bodas, los fallecimientos, etc., tanto 
para tener un detalle con los nacimientos y bodas, como para 
incluir a los difuntos dentro de la Cruz In Memoriam, en las 
misas, programa, etc., y para comunicarlo a todos dentro del 
apartado de noticias “de nuestra gran familia” y así poder 
compartir las penas y las alegrías entre todos.

Debéis saber que tenemos un “paño de difuntos” a dis-
posición de aquellas familias que lo soliciten.

Igualmente debéis recordar, ya que normalmente se le 
olvida a bastante gente, que hay que comunicar los cambios 
de domicilio (es la única manera de no perder el contacto) y 
también los cambios de domiciliación bancaria (estos últimos 
antes del inicio del nuevo año que es cuando se prepara la 
remesa de recibos para el banco).

OFRENDA DE FLORES

Como os hemos venido indicando estos últimos años, 
el horario que nos corresponda de salida dependerá de que 
la Comisión de Festejos del Ayuntamiento de Zaragoza nos 
vuelva a dejar salir a primera hora de la Ofrenda o bien que 
entremos en el sorteo del horario normal con el grueso de 
los demás grupos.

A la hora de preparar este número de COLUMNA 
todavía no podemos saber qué decisión se tomará, aunque 
nosotros intentaremos salir a primera hora al igual que los 
pasados años, ya que parece ser que, a pesar de la madrugada 
que hay que darse, es del agrado de la mayoría de los parti-
cipantes en este acto por la rapidez con que va la Ofrenda 
a esa hora. Para conocer el horario definitivo podéis llamar 
a Secretaría (Jesús: 976230395 ó 669916424), al Hermano 
Mayor (Ángel: 976566962 ó 609489515) o bien consultar la 
página web de la Cofradía en su ventana de actividades. 

El horario de concentración dependerá lógicamente del 
horario y lugar de salida, por lo que os lo comunicaremos 
igualmente cuando lo consultéis.

Os pedimos a todos que hagáis un poco de sacrificio 
y tengáis paciencia. Pensar que, tanto si hay que madrugar 
como si es más tarde y nos toca esperar, la Ofrenda de Flores 
a la Virgen del Pilar es solamente un día al año y es un acto 
nuestro, por lo que merece la pena aguantar para llegar al 
final a la plaza del Pilar y entregar las flores a la Virgen y luego 
hacerle una visita.

Recordamos una vez más que cada cofrade o acompa-
ñante (podéis venir acompañados de todos los amigos que 
queráis) colabora con un euro para ayudar a sufragar el gasto 
de las flores.

ROSARIO DE CRISTAL

Si no nos cambian las normas de los pasados años las 
instrucciones serán las mismas de siempre.

Aquellos que otros años han llevado farol o han empu-
jado el paso del Segundo Misterio Doloroso y quieran repetir 
este año, así como todos aquellos que quieran incorporarse a 
estos puestos como nuevos, deberán confirmarlo llamando al 
Hermano Mayor (Ángel: 976566962 ó 609489515) o al vocal 
encargado de atributos (Jesús Ruiz: 609333922).

La hora y lugar de concentración será a las seis de la 
tarde en la calle Arcedianos número 13 (igual que siempre), 
para desde allí dirigirnos todos juntos hasta el lugar que 
nos corresponda de salida. Es importante que acudan a este 
punto sobre todo los que necesitan tarjeta, es decir los que 
portan la carroza y los atributos, para luego poder entrar en 
el follón que supone la plaza de San Pedro Nolasco.

ACTIVIDADES EN LA PARROQUIA 
DE SANTIAGO

En el comienzo de un nuevo curso, y como viene siendo 
lo normal, os recordamos que la parroquia de Santiago está 
totalmente abierta a nuestra participación y colaboración 
como laicos. No debemos desaprovechar esta ocasión.

Los diferentes grupos parroquiales cubren un amplio 
espectro para que quien quiera se integre según sus gustos 
o apetencias: Jóvenes, Catequistas, Confirmación, Cáritas, 
Enfermos, Inmigrantes, Tercera Edad, Oración, etc.

BELÉN DE NAVIDAD

Como todos sabéis, tras unos años de paréntesis volvi-
mos a montar nuestro Belén de Navidad en un altar de la 
iglesia de Santiago; de esta forma recuperamos una actividad 
y también aumentamos nuestra participación en la parroquia. 
Para lograrlo ha sido necesaria la ayuda de varios cofrades 
voluntarios para que pudiéramos hacer todo el trabajo de 
montaje, mantenimiento y desmontaje final.

Al margen de que este año esperamos contar con los 
colaboradores de los pasados años, invitamos desde aquí a 
todos los que deseen ayudar a que se pongan en contacto 
con la Cofradía para incluirlos dentro del grupo de trabajo.

LOTERÍA DE NAVIDAD

Tal y como os indicamos siempre para estas fechas, se 
han puesto ya a la venta las participaciones de la lotería de 
Navidad.
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Recuerda que con los beneficios que nos proporciona 
su venta podemos ayudar a cubrir los presupuestos anuales 
de la Cofradía. Por este motivo todos estamos obligados 
a comprar, pero no solo la que vayamos a jugar nosotros 
personalmente, sino que deberíamos colaborar y llevarnos 
participaciones para vender en nuestro entorno (familiares, 
trabajo, amigos, vecinos, etc.).

Todos los años decimos que, para el número de cofrades 
que somos, vendemos muy poca lotería, y es verdad. Los últi-
mos años, gracias a la gestión realizada por algunos cofrades, 
se ha ampliado el número de lugares de venta, pero aun así 
el pasado año no pudimos terminar de vender toda la que 
habíamos reservado. ¡Con que cada cofrade jugara o vendiera 
16 euros de lotería la acabaríamos todos los años!

Desde aquí nuestro agradecimiento tanto para los cola-
boradores habituales de todos los años, como para los de 
nueva incorporación, como para aquellos que han trabajado 
en conseguirlos.

También os recordamos que luego siempre hay gente 
que llega tarde, que no debéis de esperar al mes de diciem-
bre para comprarla ya que, por diferentes motivos (cuadrar 
las ventas, gestiones en los bancos, en la administración de 
lotería, trámites en Hacienda, etc.), a finales de la primera 
semana de diciembre la retiramos de la venta. Luego 
ya no hay remedio y no se puede solucionar.

Desde aquí os seguimos animando a todos a colaborar. 
Las participaciones este año serán de 5 euros: 4,20 de juego 
y 0,80 de donativo, agrupadas en tacos de 50 números, y se 
podrán pasar a recoger por el local social de la Cofradía los 
jueves por la tarde.

Para que os vaya sonando y no lo olvidéis, el 
número de la suerte de este año es el 73.438.

ESTABLECIMIENTOS COLABORADORES:
- IMPRENTA LUESMA. Doctor Horno, 12-14.
- CAFETERÍA LA PASIÓN. Mayor, 47.
- CERVECERÍA LA MAYOR. Mayor, 19-21.
- LANAS STOP. Echegaray y Caballero, 2.
- GAES. Varias direcciones (ver anuncio en esta revista).
- COLEGIO DE AGENTES DE SEGUROS. Gran Vía, 11.
- TALLERES BULLMAN. Arzobispo Doménech, 39.
- PELUQUERÍA ESPAÑOL. Miguel Servet, 11.
- HERBORISTERÍA ROSALES. Paseo Rosales, 2.
- PELUQUERÍA MERCEDES. Dr. Alcay, 11.
- AZULEJOS ALMAU. Fray Juan Regla, 7.
- TINTORERÍA ROSEL. Plaza San Francisco, 4. 
- PAPELERÍA ÉBANO. Asín y Palacios, 11.
- FRUTAS SAHARA. Riglos 8 (Bº Las Nieves).

DISTINCIÓN SEMANA SANTA 2010

En la última reunión de Junta de Gobierno que tuvimos 
antes del verano se procedió a realizar la votación para ele-
gir la “Distinción Semana Santa 2010” tras ser revisados los 
votos realizados por los cofrades en este año. 

La distinción de este año recayó sobre D. Carlos Pardos, 
Vocal de Cultura de la Junta Coordinadora de Cofradías 
de Zaragoza, como reconocimiento al trabajo desarrollado 
durante todos estos años al frente de esta vocalía fundamen-
talmente con unas ideas e iniciativas a favor y en pro de la 
Semana Santa de Zaragoza. 

Es posible que a algunos cofrades que no lo conocen esta 
labor les pase desapercibida, pero en innegable e indudable 
que han sido muchos y buenos los trabajos de esta Vocalía.

CUOTAS DE LA COFRADÍA

Con el fin de regularizar al máximo el tema de la 
Tesorería, agradeceremos que TODOS AQUELLOS QUE 
TENGAN CUOTAS PENDIENTES pasen por el local de la 
Cofradía en el horario habitual de los jueves para abonarlos, y 
en su caso para arreglar los posibles errores que puede haber 
en las domiciliaciones bancarias.

Desde aquí queremos recordaros que todos aque-
llos que tengan DOS CUOTAS pendientes, al finalizar 
el año serán dados de baja en la Cofradía. 

DE NUESTRA GRAN FAMILIA

En primer lugar queremos mandar desde aquí nues-
tro más sincero pésame para los hermanos Mari Carmen 
Cercadillo (atributos) por el fallecimiento de su madre, a 
Roberto Armañac (instrumentos) por el de su hermana, a 
las hermanas Gil Lorente (hachas) por el fallecimiento de su 
padre y a Gabriel López (instrumentos) también por el de 
su padre.

Por otra parte nuestra más sincera enhorabuena para 
los cofrades que han sido padres: Pedro Transmonte (ins-
trumentos), Miguel Ángel Lafuente (hachas), Blanca Rincón 
(atributos) y Carlos Terraza Martín y Mari Paz Pérez Asensi 
(Hachas); y a Raquel López Aparicio (instrumentos) que con-
trajo matrimonio.

UN LIBRO SOBRE NUESTRA SEDE

Coincidiendo con la festividad del Patrón de España, 
Santiago Apóstol, fue presentado en nuestra parroquia el 
libro “Santiago El Mayor”. Es éste un importante trabajo edi-
tado por la propia parroquia en colaboración con la Sociedad 
Fotográfica de Zaragoza.

El libro, con más de trescientas páginas y más de doscien-
tas fotografías de gran calidad a todo color, recoge tanto los 
exteriores como los interiores de la misma en una visión que 
a nadie dejará indiferente.

La Cofradía, como una de las partes que integran esta 
parroquia, tiene en el libro un importante protagonismo 
dedicándosele un capítulo del mismo así como numerosas 
fotografías de diferentes aspectos.

Este libro lo podemos adquirir directamente en la parro-
quia o bien los jueves en el piso de la Cofradía al precio de 
30 euros.

Desde aquí nuestra enhorabuena a D. José Antonio Usán, 
párroco de Santiago y consiliario de la Cofradía, por el exce-
lente trabajo realizado. Una Iglesia como Santiago, con tanta 
historia a sus espaldas, necesitaba un libro como éste.

AGENDA DE LA COFRADÍA

•	 16-19	de	septiembre: Encuentro Nacional de Cofradías 
Penitenciales en Barbastro.

•	 12	de	octubre:	Ofrenda de flores a la Virgen del Pilar.
•	 13	de	octubre: Rosario de Cristal.
•	 28-30	de	octubre:	Encuentro Nacional de Cofradías de 

la Flagelación en Valencia.
•	 29/10	-	7/11: Rastrillo Aragón.
•	 Primer	jueves	de	mes: Reunión de la Obra Social de la 

Cofradía en el local social.
•	 Primer	 sábado	 de	 cada	mes: Eucaristía a las 19,30 

horas en la parroquia de Santiago.
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Nuestras actividades

A lo largo del trimestre se han llevado a cabo una serie 
de actividades que gozan de una tradición al llevar ya años 
realizándose. Entre éstas podríamos nombrar:
- Eucaristía en honor de Nuestra Señora de la Fraternidad 

en el Mayor Dolor, con canto de la Salve y besamanos, el 
último sábado del mes de mayo.

- Procesión de San Antonio por el Barrio Jesús en el mes 
de junio.

- Eucaristía de fin de curso del grupo de la Obra Social.
- Visita al Parque de Atracciones para los cofrades más 

jóvenes.

Todos estos actos se desarrollaron con normalidad 
notándose en general un ligero aumento de cofrades par-
ticipantes en todos ellos, lo cual nos agrada y nos ayuda a 
seguir organizándolos y potenciándolos otros años.

A estos actos citados se podrían unir las reuniones 
mensuales de la Obra Social y la Eucaristía mensual de los 
primeros sábados de cada mes en Santiago.

Este año hubo una actividad mas se trato de la asis-
tencia de un grupo de nuestros infantiles a la inauguración 
de la Olimpiada Nacional de colegios de Hermanos del 
Sagrado Corazón tras la invitación cursada por el colegio 
de Corazonistas.

Las actividades de la Cofradía, como ya todos sabéis, afortunadamente no se reducen a las fechas de Semana Santa, sino que 
todo el año se va llenando con diferentes actos que van completando fechas a remarcar en el calendario.

Os hacemos a continuación una crónica de las actividades realizadas desde mayo de este año, fecha de la última revista 
COLUMNA.

Festividad de San Antonio

Fiesta infantil en el parque de atracciones

Olimpiada de Corazonistas
Besamanos de finales de mayo a la imagen de Nuestra Señora de la 

Fraternidad en el Mayor Dolor

1. ACTIVIDADES CONSOLIDADAS
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En el ya lejano mes de mayo tuvo lugar la celebración de la convivencia de 
la Cofradía que habíamos venido preparando y anunciando a lo largo de todo 
el año y que, en resumen, trataba de recuperar el ambiente de unas actividades 
(convivencias y excursiones) que se hicieron fundamentalmente entre los años 
1993 y 2000 y que, por diferentes motivos, se habían ido dejando de realizar.

Fueron más de 150 los cofrades que respondieron a esta primera cita y 
que contaron además con una excelente climatología (este año estamos en 
racha), ya que hizo un gran día de sol (como podía verse en las rojas caras 
de los asistentes), y en general podemos decir que pasamos un día excelente 
lleno de actividades y de tiempo para el encuentro. 

Desde primera hora de la mañana fueron llegando los participantes, bien 
en el autobús que puso la Cofradía o bien en coches particulares, siguiendo 
las señalizaciones que se habían colocado por los encargados con anterioridad 
y que nos llevaban hasta las excelentes instalaciones de recreo que VICASA 
(fábrica de envases de vidrio que se encuentra cerca de la carretera de 
Valencia) tiene para sus empleados.

Nada más llegar ya había cofrades encargados de formar los correspon-
dientes equipos para lo que se entregaban a los participantes cartulinas de 
diferentes colores, procurando separar en la medida de lo posible a familias, 
padres, hijos, etc.; se trataba así de crear grupos más dispares.

Tras la oración de la mañana comenzaron las diferentes actividades: fútbol 
sala, baloncesto, y sobre todo la Gynkana, donde debemos destacar sobre las 
demás la prueba de la sogatira, por la cantidad de anécdotas surgidas en ella y 
por la fuerza con que se emplearon los participantes (a más de uno le supuso 
después unas buenas agujetas), así como las aparatosas y espectaculares caídas 
del marro pañuelo.

Tras una mañana, como hemos dicho, repleta de actividades, llegó la hora 
de descansar, tomar un refresco y comer. Una comida en la que todos coin-
cidimos que fue excelente, sobre todo teniendo en cuenta que la estaban 
haciendo allí mismo sobre la marcha en una gran paellera: ensalada, paella, 
postre y café fue el menú del día (con algunas aportaciones extras de algunos 
asistentes). También fue un acierto el organizar el reparto de la comida con el 
tema de “los gorrillos”.

La petanca y el guiñote, como actividades ya más sosegadas tras la comida, 
fueron haciendo pasar la tarde hasta que llegó el momento de la entrega de 
premios y diplomas a los ganadores.

Sobre las 6,30 de la tarde, tras realizar en las escaleras una fotografía de 
todo el grupo de asistentes, la casi totalidad de los cofrades dio fin a una jor-
nada que, ¿por qué no?, debería volver a repetirse otro año.

El objetivo que se pretendía, del que hablamos hace un año en el número 
73 de COLUMNA, se cumplió ampliamente.

2. JORNADA DE CONVIVENCIA

Oración de la mañana antes de comenzar el día

Señalización del camino, preparativos, creación de 
grupos y llegada de cofrades para pasar el día

Actividades y juegos que fueron jalonando la jornada
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Actividades y juegos que fueron jalonando la jornada, así como la pizarra en donde se iba colocando la puntuación 

Comida

Entrega de premios y recuerdosNuestra “spiker” muy profesional ella
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El segundo trimestre del año se caracteriza, entre otras 
cosas, por que se celebran durante su desarrollo múltiples 
cenas:
- Cena de la Sección de Instrumentos (de la que ya habla-

mos en el anterior número de COLUMNA).
- Cena de las Secciones de Pasos, Atributos y Hachas.
- Cena de la Obra Social. 

Todas ellas se realizan con el mismo criterio, celebrar 
de una manera lúdica, que también nos lo merecemos, los 
esfuerzos y sacrificios que se realizan para que la Cofradía 
siga llena de vida.

La primera cena que hemos nombrado tiene lugar nada 
más pasar la Semana Santa; la segunda en el mes de mayo, 
últimamente aprovechando el día de la misa de la Virgen; 
y la tercera suele ser ya en el mes de junio, cuando ya va 
a finalizar el año cofrade y antes de que den comienzo las 
vacaciones de verano. 

En las dos primeras también hay una diferencia, y es la 
entrega de diplomas o recuerdos a aquellos cofrades que 
llevan un número determinado de años en las diferentes 
secciones como reconocimiento a su entrega en esa sección 
en concreto.

También en todas se realizan sorteos de regalos, de 
muy buenos regalos en algunos casos, con lo que además se 
recaudan unos dineros que se dedican a ayudar a la tesore-
ría de la Cofradía, lo que siempre viene bien. En el caso de la 
cena de la Obra Social van directamente desde la tesorería 
a la misma Obra Social. 

3. CENAS

Cena de la sección de hachas pasos y atributos,  
y entrega de distinciones

Foto de casi todos los asistentes a la jornada

Cuando leáis estas líneas ya se habrá realizado el XXIII 
Encuentro Nacional de Cofradías Penitenciales, que como 
hemos venido anunciando desde hace meses se celebra en 
Barbastro (Huesca) entre los días 16 al 19 de septiembre.

La edición de la revista no nos permite, por el tiempo de 
prepararla, hacer ninguna crónica del mismo ni presentaros 
ninguna fotografía, por lo que será en el siguiente número 
de COLUMNA donde os informaremos ampliamente sobre 
su desarrollo.

De igual manera queremos recordaros el IV Encuentro 
Nacional de Hermandades y Cofradías de la Flagelación que 
se va a celebrar en Valencia del 29 al 31 de octubre próxi-

mos. Si alguno lo desea todavía está a tiempo de inscribirse 
para este Encuentro que promete ser muy interesante. Os 
recordamos que la Cofradía organizadora es la de Jesús 
atado a la columna de Valencia, Cofradía con la que nos 
une una gran relación desde hace muchos años (recordar 
que ya hemos estado en dos ocasiones en su procesión del 
Domingo de Resurrección y que ellos participaron en el 
Traslado del año 2008). 

Si alguien desea información puede pasarse los jue-
ves por el local social o bien puede entrar en la página 
web de nuestra Cofradía y entrar a través del botón de 
Confraternidad de Cofradías.

4. ENCUENTROS Y CONGRESOS
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Concentración, oración de la mañana y foto para el recuerdo

Comienza el camino desde el Monte del Gozo.

Como ya hicimos en los dos anteriores Años Santos, la 
Cofradía fue en julio de este año de nuevo en peregrinación 
a Santiago de Compostela.

2004 había sido el último Año Jubilar. Habían sido pues 
seis los años que llevábamos esperando para repetirlo, y por 
fin llegó. Fue el día 8 de julio cuando ciento seis cofrades 
partieron desde Zaragoza para revivir unos y para vivir por 
primera vez otros, unas jornadas llenas de ilusión y alegría. A 
las 17 horas del citado día partía la expedición a Santiago vía 
Madrid ¡así es la RENFE!

Tras un largo viaje llegábamos en la mañana del día 9 a 
Santiago de Compostela y, tras el reparto de las habitaciones 
en el hotel del Monte de Gozo (por cierto muy cómodo, 
confortable, limpio y tranquilo) quedó día libre hasta que a 
las 18 horas asistimos a la Misa del Peregrino en la Catedral, 
donde hicimos las lecturas y la invocación al Apóstol por 
parte de nuestro Hermano Mayor, solicitud que teníamos 
realizada desde hacía unos meses.

La Misa del Peregrino es siempre uno de los momentos 
inolvidables de estas peregrinaciones. En la Misa se juntan 
peregrinos de todo el mundo, por ejemplo en nuestra misa 
coincidimos con peregrinaciones oficiales de Madrid y de 
Italia además de con cientos de peregrinos que van de forma 
individual o en grupos pequeños. Allí, en la majestuosidad del 
templo, el clima es emocionante.

Una vez que finalizó la Eucaristía de nuevo hubo tiempo 
libre para seguir recorriendo Santiago o para descansar, ya 
que algunos llevaban casi 48 horas sin pisar la cama y el día 
siguiente se presentaba de nuevo ilusionante pero agotador. 

Con la puntualidad a la que nos tiene acostumbrados 
nuestro Hermano Mayor, el día 10 a las 7,30 horas de la 
mañana estábamos ya todos sentados en el comedor para 
desayunar.

Tras desayunar a ponernos los hábitos para bajar tocando 
hasta Santiago.

Las especiales medidas de seguridad que han mantenido 
y mantienen durante este Año Santo los gallegos hicieron 
que también nosotros tuviéramos que cambiar un poco el 
programa que habíamos realizado los dos años anteriores. En 
la Catedral no se permitía entrar con bolsas, ni mochilas, ni 
los instrumentos de tocar; además por las mañanas se for-
man unas largas colas que dificultan y retrasan enormemente 
la entrada; fue por todo ello por lo que decidimos asistir a la 
Misa del Peregrino la tarde anterior en vez de la tradicional 
de otras veces al término de la procesión.

A las 8,30 horas de la mañana todos estábamos en el 
kilómetro 5 del Camino de Santiago con nuestros hábitos 
y, una buena parte de los asistentes, con el instrumento 
correspondiente.

Tras realizar todos juntos unos minutos de oración 
(salmo de la mañana, lecturas y peticiones), comenzó la anda-
dura para llegar poco a poco a la plaza de San Pedro, donde 
nos reagrupamos y donde nos esperaba Protección Civil y 
la policía que ya nos acompañarían por las calles por donde 
íbamos a procesionar.

Como siempre la llegada al casco histórico de Santiago 
fue ¡impresionante! andando por unas calles estrechas que 
hacen que el sonido sea espectacular. Gente, gente y más 
gente entre porches, fuentes y monumentos que nos acom-
pañaron hasta llegar a la monumental Plaza del Obradoiro, 
donde es difícil contener la emoción.

5.  JACOBEO  2010:  UN  VIAJE  PARA  NO  OLVIDAR
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Siguiendo con nuestra particular tradición 
en nuestras peregrinaciones se cantaron dos 
jotas en la puerta de la Catedral que fueron 
seguidas de un redoble para continuar hasta la 
entrada oficial a la Catedral.

El recorrido por las “ruas” de Santiago es 
siempre impresionante vayas por donde vayas, 
en este caso toques por donde toques, y así 
fue la llegada a la plaza de las Platerías que fue 
espectacular.

Tras la fotografía de rigor, también tradi-
cional, hecha en las escalinatas de la Catedral, 
y como era imposible, por los motivos que 
hemos comentado antes que adelantamos la 
eucaristía al día anterior, entrar en la Catedral, 
continuamos con la procesión hasta que fina-
lizamos en los aledaños del convento de San 
Francisco, al final del casco histórico.

Sudor, lágrimas, cansancio, satisfacción, ale-
gría, pena por acabar, todo se junta, pero las 
cosas comienzan y deben finalizar. Así que, 
tras el cambio de ropa, zapatos y zapatillas, 
quedó un poco de tiempo libre y ya rápida-
mente a comer. Parte del grupo volvía ya vía 
La Coruña.

Una nueva sorpresa se produjo en la 
comida, donde se nos repartía a todos un 
recuerdo muy “majico” de la peregrinación, 
teniendo además la Cofradía el detalle de 
hacer otro regalo “especial” a los que habían 
realizado las tres peregrinaciones que la 
Cofradía ha organizado en los últimos once 
años.

Y para terminar, una parte a una hora y 
otra parte a otra, comenzamos el regreso 
hasta Zaragoza de lo que había sido un fin de 
semana muy intenso, agotador, pero inolvida-
ble y gratificante.

¡Qué bonito sería poder estar de nuevo 
en el 2021!, fecha del próximo Año Santo. Pero 
eso es ya otra historia.

Las calles de Santiago ¡inolvidables!

Llegada a la imponente fachada del Obradoiro

Foto que culmina un inolvidable viaje
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Estamos en una de las secciones habituales de la revista 
que en esta ocasión deberíamos de llamar “Fórmate por 
favor” o “Acude por favor”, ya que vamos a cambiar el 
espacio que normalmente ocupa esta sección por las cita-
ciones que nos llegan desde las Delegaciones Episcopales de 
Cofradías y Apostolado Seglar para realizar dos cursos de 
formación: uno para los cofrades más jóvenes y otro para  
el resto de hermanos.  Ambos los consideramos muy intere-
santes y desde estas páginas os animamos a que participéis.

CURSO: DESCUBRE TU IDENTIDAD COFRADE
– Destinatarios: Jóvenes de las Cofradías de Semana 

Santa (18 a 30 años).
– Organizan y convocan: Las Delegaciones Episcopales 

de Cofradías y Apostolado Seglar.
– Sede: Salón de actos de la Casa de la Iglesia. (Plaza de La 

Seo, 6).
– Horario: De 12 a 13,15 horas.
– Matrícula: 10 euros.
– Preinscripciones: En la secretaria de la Cofradía o al 

hermano mayor
– Diploma: Se entregará a quienes asistan con asiduidad.

– Metodología: Método interactivo basado en el VER, 
JUZGAR y ACTUAR.

– Calendario, temario y profesores:
23 de Octubre (sábado): 
VER: El mundo en que vivimos. Responder a la pregunta ¿Qué 
mundo?

Tema 1: La sociedad en que vivimos y los jóvenes 
en las Cofradías. ¿Qué características tiene el mundo 
actual? Motivos de la incorporación de los jóvenes a 
nuestras Hermandades. ¿Es posible el compromiso de lo 
jóvenes en nuestras Asociaciones?

Ponente: Armando Cester. Médico, Licenciado en Teología, 
Delegado Episcopal de Apostolado Seglar, Cofradía de la 
Columna.

6 de Noviembre (sábado): 
JUZGAR: La situación en que vivimos desde la perspectiva de 
Dios, pero, ¿Qué Dios?

Tema 2: El protagonista de la Biblia. Etapas de una 
historia de amor. Dios en la Biblia.

Ponente: Bernardino Lumbreras, Médico, Doctor en 
Teología, Hermandad de la Dolorosa.

Léeme,
por favor

Ponte en forma¡ !
Ahora es el momento.

Cuida tu cuerpo
en el centro de Zaragoza.

NUEVAS
INSTALACIONES
de aerobic,
sala de musculación,
sala termal...

...y más de 20 actividades

FISIOTERAPIA
Rehabilitación Física
Recuperación Lesiones

Presentando el carnet  
de cofrade:

Matrícula gratis

Señoras (sólo mañanas)
precio especial o

gimnasia de mantenimiento

SOLICITAR INFORMACIÓN 
EN OFICINA

CENTRO DEPORTIVO OLIMPIC
Doctor Horno, 9-11 (Junto Puerta del Carmen) 50004 Zaragoza

976 22 94 84
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13 de Noviembre (sábado)
Tema 3: Jesucristo, nuestro Hermano Mayor, cen-
tro de nuestra fe. Su proyecto de Cofradía: El Reino 
de Dios. En procesión tras las huellas de Jesucristo. Los 
cofrades ¿sólo celebramos la muerte de Cristo?
Ponente: Bernardino Lumbreras.
20 de Noviembre (sábado):
ACTUAR: Como cristiano en nuestra sociedad desde nuestras 
Cofradías. 
Tema 4: Las Cofradías y los cofrades somos parte 
de la Iglesia. 
La Iglesia una comunidad: Fiel a sus orígenes; Santa y 
pecadora; Inserta en el mundo de hoy; No se agota en las 
Cofradías. Las Cofradías somos Iglesia: Saber convivir 
en ella; En comunión en la Iglesia para la evangelización.
Ponente: Fernando Arregui, Sacerdote, Licenciado en 
Derecho Canónico, Cofradía de las Siete Palabras y 
Cofradía del Nazareno.
27 de Noviembre (sábado):
Tema 5: Los cofrades somos creyentes unidos por 
la misma fe.
Una experiencia: Cultivada en la oración; Compartida, cele-
brada en la Cofradía; Recibida, que debemos transmitir. Esta 
experiencia nos lleva: A reconocer a Jesucristo que actúa 
hoy, para ello necesitamos formarnos; Alentar el amor mutuo, 
con nuestros hermanos y especialmente con los pobres.
Ponente: Luis Antonio Gracia, Sacerdote, Delegado 
Episcopal de Cofradías, Licenciado en Teología, Cofradía 
de la Piedad.

CURSO: LA ACCIÓN PASTORAL Y SU PROGRAMACIÓN
– Destinatarios: Miembros de Juntas de Gobierno y cofra-

des con responsabilidades.

– Organizan y convocan: Las Delegaciones Episcopales 
de Cofradías y de Apostolado Seglar.

– Metodología: Método interactivo basado en el VER, 
JUZGAR (parte expositiva) y ACTUAR. 

– Sede: Salón de Actos de la Casa de la Iglesia, Plaza de La 
Seo, 6

– Horario: 20 a 21,15 horas
– Matrícula: 30 €
– Diploma: Se entregará a quienes asistan con asiduidad 

(80 % de las sesiones)
– Preinscripciones: En la secretaria de la Cofradía o al 

hermano mayor.
– Calendario, temario y profesores:

- 19	 de	 octubre: Las Cofradías participan de la 
Acción Pastoral de la Iglesia, Luis Antonio Gracia, 
Sacerdote, Delegado Episcopal de Cofradías, Licenciado 
en Teología, Cofradía de la Piedad.

- 26 de octubre: Organización Pastoral de la 
Iglesia, Bernardino Lumbreras, Médico, Doctor en 
Teología, Hermandad de la Dolorosa.

- 2 de noviembre: Programación Pastoral, 
Bernardino Lumbreras.

- 9	 de	 noviembre: Conocimiento de la reali-
dad desde un lectura creyente, Armando Cester. 
Médico, Licenciado en Teología, Delegado Episcopal de 
Apostolado Seglar, Cofradía de la Columna.

- 16 de noviembre: Definición de objetivos pasto-
rales, Fernando Acín, profesor, Licenciado en Ciencias 
Religiosas, de la Hermandad de Cristo Resucitado.

- 23 de noviembre: Medios para la acción pastoral, 
Armando Cester.

- 30 de noviembre: Agentes pastorales, Luis Antonio 
Gracia.

- 14 de diciembre: Evaluación de la acción pasto-
ral, Fernando Acín.

40% de descuento
en monturas, lentes bifocales, progresivas, lentes de contacto, líguido, audífonos, accesorios, etc. 
y audiometrías gratuitas a los socios y familiares de la Cofradía del Señor Atado a la Columna

(imprescindible presentar el recibo del Colectivo)

Además, con la compra de una gafa completa,
le obsequiamos con el limpiador VEPLUS

Sanclemente, 6, 1.º B • 50001 Zaragoza 
Tel. 976 21 04 95 
e-mail: central_opticos@hotmail.com
HORARIO:
Lunes a viernes: de 8 a 22 h., ininterrumpidamente
Sábados: de 9,30 a 14,30 h.

CENTRAL OPTICOS comunica a nuestros clientes 
que el establecimiento de óptica sito en Calle Dato, 6, denominado 

CENTRAL OPTICA, y del mismo modo el establecimiento que se autodeno-
mina LA OPTICA DEL 40% 

NO TIENE VINCULACIÓN ALGUNA CON NOSOTROS Seguimos 
manteniendo nuestra empresa, con un único 

establecimiento, en la calle Sanclemente, 6, 1.º A. Zaragoza. La Dirección
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Así suena la 
Columna
Estos serán los que hoy son...,  
O ayer estos eran...,  
O mañana estos serán

Cualquier título podría valer para lo que en este artículo 
vamos a tocar, se trata de nuestros infantiles. Si tuviese que 
quedarme con una fotografía, con una estampa de nuestra 
Semana Santa, una imagen con la que difícilmente puedo 
resistir la emoción, hecha entre el aire y las risas, enfun-
dados en sus bufandas; “enfoca”, “poneros bien” estaros 
quietos”, “sonreír” y gritar a la de tres… “¡columna..!”, ésta 
sería sin lugar a duda la imagen de los niños de la cuadrilla 
infantil.

Todavía recuerdo, cuando cogida de la mano de mis 
mayores, me acompañaban al ensayo de la cuadrilla infantil 
los sábados por la tarde, entre el frío y la humedad de la 
arboleda junto al río...; seguro que muchos de los que hoy 
lean este artículo compartirán conmigo el recuerdo de 
buenos momentos: las risas, meriendas, chuches... “último 
día, anunciaba la persona que nos ensañaba y cambio de ins-
trumentos”. Recuerdo las madres entre corrillos, que como 
hoy esperan agrupadas a que finalice el ensayo, en muchos 
de ellos tiritando por el frío... Me trasladan tantas de estas 
imágenes a mi infancia, añoro esos momentos, retrocedo 
en el tiempo y con nostalgia recuerdo la preocupación de 
los hábitos, prisas, botones, medallas, “sobre todo el hábito 
bien planchado” y los zapatos “negros”... recuerdo entre las 
voces de mi casa. Muchos de los que éramos antes son hoy 
grandes amigos míos y otros forman parte de mi familia.

Qué recuerdos me vienen a la memoria, gratos todos 
ellos. Con el paso del tiempo doy forma y significado a la 
interpretación que de niño tienes del tambor, de la Semana 
Santa... Nunca antes terminaba tan pronto los deberes como 

el mes de los ensayos, tenía “mis amigos” de la cofradía, que 
deseaba ver de nuevo con la llegada del mes de febrero; esa 
ilusión, esa magia... ¡buen ambiente! me acuerdo, cuando en 
el afán de no enfriarnos las abuelas y las madres nos cubrían 
hasta no poder respirar (orejeras, guantes, bufandas…) 
todos nos conocíamos, daba igual cuál te tapase... o si te 
tocaban los guantes de otros.

Pienso que trasmito lo que siento a otras generaciones, 
como mis mayores lo hicieron conmigo, desde el cariño 
con el que lo aprendí de otros. Los niños de hoy serán los 
jóvenes y adultos de mañana, lo que piensan, lo que sienten 
estos niños cofrades, no me puede dejar indiferente; son el 
futuro y la continuidad de la vivencia, de la costumbre, lazos 
de herencia familiar... del fervor semana santero, futuro de 
todo.

Entre el tambor y el balón de fútbol se esconde el 
respeto, la tolerancia, compartir los caramelos…las risas 
cuando el frío no nos deja ni movernos en los abrigos, y lo 
mejor, cuando nos contagiamos los nervios de unos a otros 
entre gritos y ganas de ir al baño. Es complicado trasmitir 
un sentimiento tan interno, tan mío…tan difícil como el 
que siento cada Semana Santa cuando me cuelgo mi timbal; 
desde ahí, desde el tambor y el balón, algo tan sano como 
compartir la ilusión de un toque, de un redoble, unidos por 
un mismo sentir, sin disfrazar las emociones, las cuales han 
existido porque yo las he vivido, las he sentido y eso hace 
que hoy las comparta con todos ellos.

Mantengo la complicidad con muchos de los que ya 
han pasado por la cuadrilla, el cariño que siento y me tras-

Regalos / Souvenir especializado

Alfonso I, nº 41 - 50003 Zaragoza - Tel. 976 391 711

VELAS DE COMUNIÓN Y BAUTIZO - CIRIOS HASTA 5 KG. - ROSARIOS - MEDALLAS - CADENAS 
PULSERAS - SORTIJAS - ABANICOS - FRUTAS DE ARAGÓN - ADOQUINES - CAMISETAS - DEDALES 
VÍRGENES DEL PILAR - BANDEJAS - PLATOS ANIVERSARIO - TAZAS - BELENES - ARTÍCULOS RELIGIOSOS

Objetos  del  Pilar
Casa Fundada en 1940

A
N

IV
ERSARIO70 TRATO ESPECIAL A COFRADES

(presentando carnet)
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miten la mayoría de ellos en los ensayos, las risas entre las 
timbales, los abrazos de un Jueves Santo, no sé…no puedo 
explicarlo…, y hoy animan a los pequeños con la misma 
ilusión que sentían ellos entre bambalinas, y que muchos de 
ellos la sienten ahora en otro escenario… parece mentira 
cómo pasa el tiempo; los que un día me ensañaron a mi, hoy 
enseño a sus hijos y espero que los de hoy enseñen a los 
nuestros.

Entre risas, y para finalizar este artículo, propongo descu-
brir varias fotos. Echemos la vista atrás, estos rostros, estos 
niños, son los que ayer estaban en la sección infantil y hoy 
comparten puestos de responsabilidad en la Cofradía. Son 
los que me enseñaron, los que tocaron conmigo, grandes 
amigos, los que me han acompañado a lo largo de este reco-
rrido, a ver si los conocéis….¡¡¡ anda que no ha llovido!!!.

AnA CristinA nápoles
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El archivo de la Real, Pontificia, Antiquísima, 
Ilustre y Penitencial Cofradía del Señor Atado 
a la Columna y de Nuestra Señora 
de la Fraternidad en el Mayor Dolor (XVIII)

DE LA IMPORTACIA DE TENER UNA 
BIBLIOTECA EN LA COFRADÍA

Biblioteca es una palabra de origen griego, βιβλιοθήκη, 
compuesta por βιβλίον (libro) y θήκη (caja o depósito). 
Etimológicamente quiere decir entonces caja o depósito 
donde se guardan libros, lugar donde se guardan los 
libros.

De las acepciones que contempla la Real Academia 
Española son de significativa aplicación, para nuestro caso, 
dos en particular:
1. Local donde se tiene considerable número de libros para 

su lectura.
2. Colección de libros o tratados análogos o semejantes 

entre sí, ya por las materias de que tratan, ya por la 
época y nación o autores a que pertenecen.

En primer lugar, en nuestro local social ubicado en la 
Parroquia de Santiago existe un espacio acondicionado 
con armarios para el almacenamiento ordenado de los 
más de cuatrocientos libros que componen la biblioteca 
de la Cofradía.

En segundo lugar, es una biblioteca con unos conte-
nidos específicos en torno a la Semana Santa y la religión 
católica y todo lo que las rodea. De hecho está dividida 
en dos apartados concretos que engloban los anteriores, 
libros sobre Semana Santa y los de Interés General.

El conjunto de los libros está contenido en una base 
de datos y ordenado alfanuméricamente distinguiendo si 
se trata de la colección de libros de Semana Santa o de 
Interés General, como hemos apuntado anteriormente, y 

su número de localización dentro de la colección. La ficha 
que contiene los datos de cada uno de los tomos está 
compuesta por la siguiente información: Número, Título, 
Autor, Editor, Año de Edición, Tema, Ilustración y Fotografía, 
y Número de Páginas. 

Encontramos títulos referentes a la Semana Santa de 
Murcia, Sevilla, Crevillente, Borja, Cuenca, Jaén, Córdoba, 
Valladolid, entre otras localidades. También lírica, pregones, 
estudios médicos, imaginería, guías, actas, ponencias, docu-
mentos conciliares o textos formativos entre otros.

Ejemplo de la ficha de la base de datos
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Si “profesionalizáramos” la gestión y organización de 
los tomos que componen nuestra biblioteca, una posible 
estructuración de las signaturas de clase1 que configurarían 
la misma, siguiendo como modelo el sistema CDD2 para 
personalizarlo a nuestras posibles necesidades, podría ser 
de la siguiente manera:

100 SEMANA SANTA
 110 España
 120 Europa
 130 Centroamérica
 140 Sudamérica
200 COFRADIAS Y HERMANDADES 
 210 Flagelación
 220 Otras advocaciones
 230 No Penitenciales
300 ARTES
 310 Escultura
  311 Tallas sobre la Flagelación
  312 Tallas de otras advocaciones
  313 Imágenes Marianas
  314 Escultores
 320 Gremios y sus artistas
 330 Poesía
 340 Pintura
  341 Obras y estilos
  342 Pintores
 350 Gráficas
  351 Fotografía
  352 Láminas
  353 Dibujos
  354 Estampas
400 DOCUMENTACION E INVESTIGACION
 410 Estudios
 420 Diccionarios
 430 Vocabularios
 440 Ponencias y comunicaciones
 450 Pregones
500 IGLESIA
 510 Documentos
 520 Encíclicas
 530 Biografías
 540 Formación

1  Números de clasificación decimal.
2  Código Decimal Dewey.

Observando y analizando esta estructuración, con 
cinco áreas principales, y sus correspondientes divisiones 
y secciones necesarias, podemos aproximarnos a los con-
tenidos de los tomos que conforman actualmente nuestra 
biblioteca. Teniendo ya definida la primera parte de la sig-
natura topográfica3, que es la que nos permitiría localizar 
el libro en las instalaciones habilitadas para su colocación, 
solo quedaría completarla con la signatura librística.

¿POR QUÉ UNA BIBLIOTECA EN UNA COFRADÍA?
Aunque los fines primordiales de las Cofradías en 

nuestra época sean la manifestación pública de Fe y la obra 
caritativa hacia nuestro prójimo, la formación es un pilar 
fundamental en el que sustentar estas dos acciones. 

El conocimiento de nuestras antiguas tradiciones, la 
evolución de nuestras procesiones, de nuestra acción 
social, de la Iglesia Universal, de nuestra religión, se encuen-
tra en legajos, libros, documentos, encíclicas y otros escri-
tos que nos ayudan a comprender mejor las asociaciones 
de las que formamos parte y también a evolucionar y a 
crecer como seguidores de Cristo.

También es motivo más que justificado para organizar 
una biblioteca en el seno de una Cofradía, contar en la 
nómina de autores de estos libros a cofrades e historiado-
res como Alfonso García de Paso, Wifredo Rincón o Carlos 
Pardos, ponentes en congresos como Pedro Conde o Jesús 
Cortés, pregoneros de la Semana santa como Domingo 
Figueras o Armando Cester, poetas como José Lasala, cro-
nistas como Sergio Navarro, la narrativa de Cesar Catalán, 
trabajos de investigación inspirados por Luis de Paz o 
Ricardo Navarro, o articulistas como Jorge Gracia, confir-
man la necesidad de recopilar la obra emanada de las plumas 
de estos y de todos aquellos cofrades que no he citado en 
estas líneas y de aquellos que escribirán en un futuro.

pedro José Guillén lAbAlsA

BIBLIOGRAFÍA:
– José Antonio Magán Wals, Tratado básico de Biblioteconomía.
– José María Gálvez Caraballo, Manual de oposiciones para 

Bibliotecas Públicas.
– AA. VV. Ediciones Valbuena, Técnicos Auxiliares de Bibliotecas.
– L. Orera Orera, Manual de Biblioteconomía.

3 La signatura topográfica es el signo utilizado para indicar la loca-
lización de un documento dentro de una biblioteca. Es un código 
alfanumérico que se coloca de manera visible, normalmente en el 
lomo del libro, compuesto por la signatura de clase y la librística.

Arzobispo Doménech, 39
Zaragoza

Disfruta todo el año 
de la Semana Santa

C/ Mayor, 47 • ZARAGOZA

MECÁNICA Y ELECTRICIDAD DEL AUTOMÓVIL

TRATO ESPECIAL A COFRADES

976387479976387479
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PARA QUE ESTA REVISTA LLEGUE A TUS MANOS ES NECESARIO UN GRUPO  
DE PERSONAS QUE ENSOBRE, ETIQUETE Y ORDENE.  

TAN SOLO ES PRECISO UN PAR DE HORAS CADA TRES MESES.

Si quieres ayudar  
indícalo en Secretaría  
o los jueves en el local de la Cofradía  
o al Hermano Mayor

Al margen de que más adelante podamos analizar con 
detenimiento qué es lo que se entiende por multiculturalidad 
en España, es indudable que desde finales del pasado año 2009 
hay una especial campaña en este país destinada a eliminar 
tanto los Crucifijos como todos los demás símbolos religiosos 
de los colegios y espacios públicos. 

La revista COLUMNA tiene entre sus fines la obligación de 
intentar formar al colectivo que forman los cofrades; así que 
decidimos publicar aquí estos artículos, uno firmado por JESÜS 
MORILLO y publicado en el ABC del 29 de agosto de 2009, y el 
otro de Iglesia en Zaragoza de fecha 4 de julio de 2010, con el 
fin de que por lo menos nuestros cofrades tengan unos criterios 
claros dentro de la sociedad en la que nos ha tocado vivir.

ALEMANIA, EE.UU. E ITALIA LEGISLARON CONTRA 
LA RETIRADA DE SÍMBOLOS RELIGIOSOS 

Alemania, Estados Unidos e Italia son tres países que cuen-
tan con sentencias de altos tribunales que legislaron en contra 
de la retirada de símbolos religiosos, como los Crucifijos, en 
espacios públicos, según un estudio jurídico realizado por el 
abogado sevillano Joaquín Moeckel.

En todos los casos, refirió el letrado, las sentencias tuvie-
ron en cuenta un principio que siguen todos los Tribunales 
Constitucionales occidentales y es que “para cambiar una 
medida que afecta a los derechos fundamentales de los ciudadanos, 
el fallo tiene que atender a la moderación y al equilibrio”. En caso 
contrario, recuerda, la decisión “puede causar más prejuicios 
que beneficios”.

En ese sentido, recordó la polémica sentencia emitida en 
noviembre de 2008 por parte del Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo número 2 de Valladolid que obligaba a “retirar 
los símbolos religiosos de las aulas y espacios comunes del centro 
público” después de que un grupo de padres así lo pidiera.

Moeckel afirma que si esa sentencia se lleva hasta el 
extremo, algún “loco” puede terminar pidiendo a un tribunal 
que queden abolidas festividades como la Semana Santa, el 
Corpus o la Navidad, pero también que quedaran abolidos 
del registro civil nombres con reminiscencias religiosas como 
José, María o Jesús.

En concreto, refiere el abogado, la sentencia de Valladolid 
habla que la “exposición del Crucifijo podría vulnerar los artículos 
14 y 16.1 de la Constitución Española”.

Moeckel recuerda que el artículo 14 de la Carta Magna 
garantiza, literalmente, “la libertad ideológica, religiosa y de culto 
de los individuos y las comunidades sin más limitación en sus 
manifestaciones que la necesaria para el mantenimiento del orden 
público mantenido por la ley”. Por ello se preguntó “¿eso qué 
tiene que ver con el Crucifijo?, ¿un Crucifijo te deja de garantizar la 
libertad religiosa?”.

Para apoyar estas opiniones, el letrado también recordó 
tres sentencias emitidas en tres países occidentales ante la 
tramitación de denuncias que pretendían la eliminación de los 
símbolos religiosos en los espacios públicos.

Así, puso como primer ejemplo un fallo del Tribunal 
Constitucional Federal de Alemania de octubre de 2003, en el 
que se rechazó un recurso de amparo de un demandante que 
pretendía suprimir la bendición de la mesa en la escuela infantil 
municipal donde estudiaba su hijo. El demandante alegaba que 
era de ideología atea y veía lesionado su derecho de libertad 
ideológica.

El tribunal Constitucional declaró, relata Moeckel, que “no 
es inconstitucional que todos los niños desde su infancia, también 
los hijos de padres de ideología atea, conozcan que hay en la socie-
dad personas con creencias religiosas y que desean practicarlas”.

La segunda de las sentencias, denominada “March vs. 
Chambers”, la dictó el Tribunal Supremo Federal de Estados 
Unidos en 1983 y declaró “constitucional” que en la apertura de 
las sesiones legislativas del Senado norteamericano se “diga” 
una oración pública por un pastor protestante “remunerado 
con fondos públicos”.

Para el Tribunal Supremo, según la sentencia, “no cabe duda 
de que esta práctica se ha convertido en parte de nuestras tradi-
ciones sociales; de suerte que la invocación del auxilio espiritual por 
parte de un órgano público al que se le confía la elaboración de 
las leyes no constituye una violación de la Primera Enmienda de la 
Constitución”.

Así, el Alto Tribunal concluye que se trata únicamente 
“de un reconocimiento tolerable de las creencias ampliamente 

Sobre el crucifijo  
y su significado
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compartidas por el pueblo de este país y no un paso decidido al 
establecimiento de una iglesia oficial”.

La tercera sentencia que invoca Moeckel para defender 
la permanencia de los Crucifijos en las aulas es la que emitió 
el Consejo de Estado de Italia el 13 de febrero de 2005, que, 
precisamente, aborda un caso similar.

El origen del caso fue la denuncia de una madre finlandesa, 
continúa el abogado, que invocaba el principio de la laicidad 
del Estado para que retiraran todos los símbolos religiosos, 
incluidos los Crucifijos, de la escuela de Padua donde estudia-
ban dos hijos suyos.

El fallo del Consejo de Estado señaló, según relata el 
abogado que, “como ya había definido el Tribunal Constitucional 
italiano, la laicidad está implícita en los artículos que garantizan la 
inviolabilidad de los derechos fundamentales; la igualdad de todos, 
con independencia de la religión y condición personal; la autonomía 
recíproca del Estado y la Iglesia; la igualdad de todas las confesio-
nes religiosas ante la ley y el derecho a organizarse libremente; y 
la libertad de culto”.

La sentencia aseguraba, además, que “las condiciones de 
aplicación de la laicidad se definen también con arreglo a la tra-
dición cultural y las costumbres de cada pueblo, como muestra la 
diversidad de determinaciones en distintos países”.

Tras recordar casos de Estados Unidos, Francia y Gran 
Bretaña, la sentencia trataba de clarificar “si la exposición de una 
Crucifijo en las aulas (…) es contraria a las normas fundamentales 
del ordenamiento constitucional italiano que dan forma y sustancia 
al principio de laicidad”.

Para responder a ello, afirma Moeckel, “el Consejo de Estado 
italiano examinó la función y el significado que tiene el Crucifijo en la 
escuela en la tradición italiana”. Así, la sentencia estima que “en un 
lugar de culto, el Crucifijo es propia y exclusivamente un símbolo reli-
gioso, en cambio en una sede no religiosa como la escuela, destinada 
a la educación de los jóvenes, el Crucifijo podrá seguir revistiendo para 
los creyentes los antedichos valores religiosos, pero tanto para cre-
yentes como para no creyentes exponerlo estará justificado y tomará 
un significado no discriminatorio en el plano religioso, si es apto para 
representar y recordar de modo sintético, inmediatamente perceptible 
e intuitivo (como todo símbolo) valores civilmente relevantes, sobre 
todo, los que sustentan e inspiran a nuestro orden constitucional”.

UNA FUNCIÓN SIMBÓLICA
La sentencia continúa diciendo que “el Crucifijo podrá cum-

plir aún en un contexto laico, distinto del religioso que le es propio, 
una función simbólica altamente educativa con independencia de 
la religión que profese cada alumno”.

En resumen, afirma el letrado, “la sentencia viene a decir 
que el Crucifijo simboliza valores tales como la tolerancia, respeto 
mutuo, estima por la persona y afirmación de sus derechos y liber-
tad, autonomía de la conciencia moral ante la autoridad, solidaridad 
humana, rechazo de toda discriminación... valores en síntesis de 
cualquier civilización”.

Si el Crucifijo en la escuela tiene la función de expresar el 
fundamento de estos valores en el contexto cultural italiano, 
Moeckel añade que en el español “parece en verdad difícil encon-
trar otro símbolo que se preste mejor a hacerlo”.

IGLESIA EN ZARAGOZA
La Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal 

Española, reunida en Madrid el 23 de junio, ha hecho pública 
una declaración que reproducimos íntegra:

JUNTO con otras conferencias episcopales y diversas ins-
tancias tanto estatales como sociales de todo el Continente, 
la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal Española, 
reunida cuando se espera una próxima resolución de la Corte 
europea sobre la exposición de símbolos religiosos en las 

León XIII, 8, 1º A • ZARAGOZA
Tel. 976 22 99 93

Ana Cristina  
 Nápoles Carreras

Psicóloga

escuelas estatales, desea subrayar la importancia de la cues-
tión para las convicciones religiosas de los pueblos y para las 
tradiciones culturales de Europa.

Gracias precisamente al cristianismo, Europa ha sabido 
afirmar la autonomía de los campos espiritual y temporal y 
abrirse al principio de la libertad religiosa, respetando tanto 
los derechos de los creyentes como de los no creyentes. Esto 
se ve más claro en nuestros días, cuando otras religiones se 
difunden entre nosotros al amparo de esa realidad.

La presencia de símbolos religiosos cristianos en los 
ámbitos públicos, en particular la presencia de la cruz, refleja 
el sentimiento religioso de los cristianos de todas las confesio-
nes y no pretende excluir a nadie. Al contrario, es expresión 
de una tradición a la que todos reconocen un gran valor y un 
gran papel catalizador en el diálogo entre personas de buena 
voluntad y como sostén para los que sufren y los necesitados, 
sin distinción de fe, raza o nación.

En la cultura y en la tradición religiosa cristianas, la cruz 
representa la salvación y la libertad de la humanidad. De la 
cruz surgen el altruismo y la generosidad más acendrados, así 
como una sincera solidaridad ofrecida a todos, sin imponer 
nada a nadie.

En consecuencia, las sociedades de tradición cristiana no 
deberían oponerse a la exposición pública de sus símbolos 
religiosos, en particular, en los lugares en los que se educa a 
los niños. De lo contrario, estas sociedades difícilmente podrán 
llegar a transmitir a las generaciones futuras su propia iden-
tidad y sus valores. Se convertirían en sociedades contradic-
torias que rechazan la herencia cultural y espiritual en la que 
hunden sus raíces y se cierran el camino del futuro. Ponerse en 
contra de los símbolos de los valores que modelan la historia y 
la cultura de un pueblo es dejarle indefenso ante otras ofertas 
culturales, no siempre benéficas, y cegar las fuentes básicas 
de la ética y del derecho que se han mostrado fecundas en el 
reconocimiento, la promoción y la tutela de la dignidad de la 
persona.

El derecho a la libertad religiosa existe y se afirma cada vez 
más en los países de Europa. En algunos de ellos se permiten 
explícitamente otros símbolos religiosos, sea por la ley o por 
su aceptación espontánea. Las iglesias y las comunidades cris-
tianas favorecen el diálogo entre ellas y con otras religiones 
y actúan como parte integrante de sus respectivas realidades 
nacionales. En cuanto a los símbolos, existe en Europa una 
variedad de leyes y una diversa evolución social y jurídica posi-
tiva que debe ser respetada en el marco de una justa relación 
entre los Estados y las Instituciones europeas. Sólo en una 
Europa en la que sean respetadas a la vez la libertad religiosa 
de cada uno y las tradiciones de cada pueblo y nación, podrán 
desarrollarse relaciones adecuadas entre las religiones y los 
pueblos, en justicia y en libertad. 
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 Los que nos rodean!
Hace ya unos cuantos números de COLUMNA, creo 

que fue en el número 72, envié un artículo bajo el título de 
“un café con...”. Si alguien tuvo la gentileza de leerlo, recor-
dará que, hablando de la fauna de la Semana Santa, se cita-
ban a los “vampiros profesionales”. Decía concretamente: 
“Aparecen con inusitada frecuencia y son una fauna digna de 
estar en el apartado de subespecies nocivas. Están entre noso-
tros, pero no son parte de nosotros. Pese a aparentar ser como 
cualquier cofrade están por encima del bien y del mal, son difí-
ciles de detectar...”

En estos momentos, tanto en el cine como en la televi-
sión, están de moda las series de vampiros, chupa-sangres y 
similares, así que se me ha ocurrido escribir una especie de 
continuación enlazando con el artículo referenciado (ahora 
poner música de miedo, ta  ta ta ta, tachin), voy a hablar (en 
voz baja) de

Pertenezco desde hace tiempo a la nómina de los cofra-
des activos de Zaragoza, y tengo la rara sensación de sen-
tirme rodeado de personas semejantes a mí, pero que no 
son como yo.

Me explicaré. Durante el año suelen ser personas nor-
males que apenas se les ve, pero llegada la época de Semana 
Santa, se metaforsean como los gusanos de seda para pare-
cer lo que no son: cofrades. Aparecen en las semanas pre-
vias a la Semana Santa y durante la celebración de la misma 
adquieren un aspecto que les hace inconfundibles.

Llevan a la vista el pin de la Cofradía, hablan y hablan y 
hablan de “su” cofradía y de “su” Semana Santa.

Nos rodean, pero no entran en nuestro mundo, son 
incapaces, viven la Semana Santa de una manera muy sui-

generis, solo cogen lo que les interesa. Adoptan poses inte-
lectuales para explicar aspectos claves de “su” celebración, 
unos inclusive escriben, otros teorizan y algunos coloquian 
sobre el sentido de una semana asociada a la primavera, a 
los olores, las emociones... Les encanta destacar los aspec-
tos negativos de las cofradías.

Pero jamás mencionan la palabra Fe, nunca valoran la 
devoción, obvian totalmente la labor social y caritativa que 
últimamente han descubierto las cofradías y que cada uno 
hace en la medida de sus posibilidades, y por supuesto igno-
ran totalmente el tema de la formación.

Son los incordiadores de siempre que no solo no hacen 
nada sino que además ponen faltas por doquier, y por sis-
tema, critican lo poco o mucho que se ha hecho durante 
el resto del año. Son los espíritus mediocres de siempre, 
a veces acuden a ver la Cofradía antes de salir acompaña-
dos por algún amigo, familiar o foráneo de turno y al que 
le hacen preguntas abiertas que mas o menos dicen así: 
¿Qué... te gusta “mi” cofradía? ¿Te gusta cómo preparamos 
todo...?

Hay que tener cuidado con el tiempo de Cuaresma y 
Semana Santa porque es entonces cuando más pululan los 
que nos rodean. Aparecen haciendo notar su antigüedad, 
rebajando y a veces ignorando a los que de verdad trabajan, 
dando su opinión sobre este o aquel aspecto de la cofradía, 
los ensayos, los pasos... y, lo lamentable, es que en algunas 
cofradías y en algunos foros los acogen con agrado y hasta 
les ríen las gracias.

Después, cuando el Lunes de Pascua haya que desmon-
tar el paso, ordenar los atributos o recoger los instrumen-
tos, habrán desaparecido hasta el año que vienen los que 
nos rodean.

CApirote 

 Los que nos rodean!

Madre Sacramento, 46
50004 ZARAGOZA

Teléfono 976 43 73 03 • Fax 976 43 58 61

URGENCIAS 24 Horas
Móvil: 608 037 083

www.centroveterinariosanmiguel.es

Asalto, 45
Telf. 976 296 614
Fax 976 297 952
50002 ZARAGOZA

Avda. Santa Isabel, nº 24
Telf. 976 582 525
50016 ZARAGOZA

Ronda Ibón de Plan s/n
(esq. Camino del Pilón)

Telf. 976 340 387
50011 ZARAGOZA
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Descuentos especiales y trato preferencial 
para los componentes de la Cofradía 

presentando el Carnet de Cofrade

Preguntar por 

JULIO CASTAÑOSA

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

jcastanosa@automocionaragonesa.com
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Nuestra  
Obra Social
Desobedecer a Jesucristo

Dice Jesucristo que “lo que haga tu mano derecha no lo 
sepa tu mano izquierda”. Que Él nos perdone, pero basta ya 
de tanta calumnia barata en contra de la Iglesia. Os presenta-
mos a continuación algunas cifras significativas de años pasa-
dos sobre lo que la Iglesia Católica ahorró al Estado Español:
1. La Iglesia tiene 5.141 centros de enseñanza con 990.774 

alumnos. Cada uno de estos centros supone un ahorro 
al Estado de 3 millones de euros.

2. Se gestionan 107 hospitales, con un ahorro para el Estado 
de 50 millones de euros por hospital y año.

3. La Iglesia dispone de 1.004 centros entre ambulatorios, 
dispensarios, asilos, centros de minusválidos, de transeún-
tes y de enfermos terminales de SIDA. Cada uno de esos 
centros ahorra al Estado 4 millones de euros por año. 
Suponen un total de 51.312 camas.

4. Gasto de Cáritas al año: 155 millones de euros (salidos 
del bolsillo de los cristianos españoles).

5. Gasto de Manos Unidas: 43 millones de euros (salidos de 
los mismos bolsillos). Esto supone una cantidad 10 veces 
mayor que el 0,2 % -España no da aún el prometido 0,7% 
- programado en los presupuestos generales del Estado 
para promoción del Tercer Mundo en este año.

6. Gasto de Obras Misionales Pontificias (Domund): 21 
millones de euros (cinco veces más que el ya mencio-
nado 0,2 %. ¿Imaginan de dónde sale?

7. Hay 365 centros de reeducación social para personas 
marginadas tales como ex-prostitutas, ex-presidiarios y 
ex-toxicómanos (en total 53.140 personas). Ahorran al 
Estado medio millón de euros por centro y año.

8. También 937 orfanatos (10.835 niños abandonados). 
Ahorran al Estado 100.000 euros por centro y año.

9. El 80 % del gasto de conservación y mantenimiento del 
Patrimonio histórico-artístico eclesiástico es sufragado 
por la Iglesia.
El Arzobispo de Zaragoza, Monseñor Ureña, calculó el 

gasto total ahorrado al Estado en 36.060 millones 
de euros al año.

El prestigioso economista José Barea lo ha reducido a 
31.189 millones de euros. ¿Qué más nos da la cantidad con-
creta? Lo importante es que nadie (o muy pocos) saben de 
este ahorro imprescindible para que la economía española 
“vaya bien”...

A todo esto tendríamos que sumar que la casi totalidad 
de las personas que trabajan para estas organizaciones 
afines a la Iglesia son voluntarios “sin sueldo”. ¿En cuánto 
podríamos cuantificar su trabajo?

Estas cifras pueden dispararse y son incalculables e 
impagables por un Estado que estaría encaminado a aban-
donar a su suerte a los más desfavorecidos, aunque, si ya 
reduce las aportaciones a la Iglesia y a sus ONGS los está 
abandonando en cierto modo, ¿o no?

En fin, os invito por una vez (y sin que sirva de prece-
dente) a que desobedezcamos a Jesucristo y hagamos públi-
cas nuestras obras de caridad. Sería muy fácil: si mandamos 
este artículo a todos nuestros amigos haremos una cadena 
y pronto se extenderá como la pólvora. Si nos intercambia-
mos chistes y powerpoints, ¿por qué nos vamos a avergon-
zar de nuestra Iglesia?

Recordar que aunque la macro-
economía de España “va bien”, la 
economía de los más humildes no 
va, cada día tienen menos y de ellos 
sólo se acercan unos pocos.

¿Que qué podemos hacer? Sin 
dejar que todas las cifras que 
hemos mencionado nos mareen, 
desde nuestro entorno podemos 
colaborar con la Obra Social de 
la Cofradía bien como volunta-
rios, bien con nuestra aportación 
económica, por poco que sea “un 
grano no hace granero pero ayuda 
al compañero”.

Para que tengáis una referencia, 
aquí va el gráfico de la gestión de 
la Obra Social en los últimos años. 
Si deseáis más información podéis 
acercaros al piso de la Cofradía 
los primeros jueves de mes por 
la tarde. Gasto de la obra social



23

Semana Santa
en España

106. Cofradía Religiosa del Santísimo Cristo 
de la Columna y María Santísima 
de la Salud, Amargura y Esperanza 
“Nuestra Señora de las Lágrimas”

 Baeza (Jaén)
 Parroquia de El Salvador
 Dos pasos

Se acepta como fecha de fundación el año 1708, pero 
constan datos del siglo XVII (1648) con actos que demues-
tran la devoción de los Baezanos a una imagen de Cristo 
amarrado a la columna (talla anónima del siglo XVI), que per-
duró en el tiempo 
hasta su desaparición 
durante la Guerra 
Civil Española. Así 
mismo existen en el 
Archivo Diocesano 
de Jaén datos que 
demuestran la 
existencia de esta 
Hermandad a prin-
cipios del siglo XVI. 
Se confirma que es 
la primera Cofradía 
Baezana de Semana 
Santa establecida en 
una Parroquia

En 1948 se ben-
dijo la nueva ima-
gen del Cristo de la 
Columna que susti-
tuyó a la ya citada 
imagen del siglo XVI. 

La imagen del Cristo amarrado a la Columna es obra del 
escultor D. Amadeo Ruiz de Olmos (1948), y fue restaurado 
y policromado muy acertadamente por D. Juan Abascal 
Fuentes en 1986, resaltando llagas y heridas de sentimientos 
y dolores ya sufridos. Posee unas magníficas y valiosísimas 
potencias de orfebrería en plata sobredorada.

Es portado a hombros por 40 hermanos horquilleros, 
y va sobre un sobrio y a la vez elegante trono de madera 
encerada tallado por el escultor local D. Salvador López Rus 
en 1981.

El Paso de María Santísima de la Salud, Amargura y 
Esperanza (Nuestra Señora de las Lágrimas), extraordinaria 
obra realizada en 1986 por el prestigioso escultor sevillano 
D. Luis Alvarez Duarte, hizo su primera salida procesional 
en 1989, 

Durante la remodelación de los estatutos se aceptaron 
tanto el hábito antiguo como el nuevo: el antiguo constaba 

de túnica color marfil con capucha del mismo color, escapu-
lario y bocamangas en terciopelo morado y cíngulo de seda 
en color amarillo.

El nuevo hábito consta de alba o túnica de sarga marfil, 
con bocamangas de sarga morada de 15 cm., recogida la 
túnica con cordón de seda amarilla borlado, y capirote con 
capilla de sarga morada como las bocamangas, y sobre la 
mencionada capilla y en la parte inferior, el escudo de la 
Cofradía.

Acompañando al Cristo, le acompaña la Agrupación del 
Santísimo Cristo de la Columna y Nuestra Señora de las 
Lágrimas. 

La Cofradía posee además una Cruz de Guía realizada 
en alpaca cincelada y repujada con baño de plata, diseño 
exclusivo para esta Cofradía; dos faroles de alpaca repujada 
con crestería y remates de gran valor; mástil y crucero para 
el estandarte del Stmo. Cristo de la Columna; cinco cetros 
o varas de mando, igualmente en orfebrería de alpaca repu-
jada y cincelada con baño de plata y el nuevo escudo de la 
Cofradía; todo de la prestigiosa orfebrería de Juan Angulo, 
de Lucena (Córdoba). Además un manto de iglesia para la 
Stma. Virgen de las Lágrimas confeccionado y donado por 
hermanas cofrades.

ester buJedA

Paso actual

Paso destruido
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Raro y excepcional sería el que una 
localidad no celebrara sus fiestas patro-
nales en torno a una imagen religiosa, 
bien sea de Cristo, de la Virgen o de algún 
santo patrón.

En cuanto a los santos todos somos 
conocedores de las inmensas posibilida-
des que nos brinda nuestro santoral.

También la figura de la Virgen María 
tiene infinidad de advocaciones, algunas 
de ellas de gran tradición festiva.

Igualmente son muchas las imágenes 
de Cristo, normalmente Crucificado, que 
son objeto de celebración de fiestas 
patronales, en este último caso también 
de otro tipo de celebraciones religiosas 
(Exaltación de la Santa Cruz, La Santa 
Espina,…).

Lo que ya no es tan habitual, más bien 
todo lo contrario, es encontrarnos con 
otras imágenes de Cristo que, represen-
tado en otros momentos de su Pasión, 
sirvan para este tipo de celebraciones.

Por ello hemos preparado este artí-
culo, en el que queremos indicaros aque-
llas localidades en las que hemos des-
cubierto que la romería o la fiesta de la 
localidad se realiza en honor a Cristo en 
su misterio de la Flagelación, y también 
aquellas en las que además es el patrón 
de la localidad.

En esta presentación no nos vamos a 
detener en hacer un estudio artístico de 
las tallas, únicamente queremos reseñar 
el nombre de las localidades y las fechas 
de la festividad.

Os recordamos que el pasado año la 
Cofradía editó un CD sobre “El Misterio 
de la Flagelación en España” en el que 
todos estos datos están lo suficiente-
mente ampliados.

Romerías  
y otras fiestas

Bembibre (Leon) Benaocaz (Cádiz)

Bolaños de Calatrava (Ciudad Real)

Cascante (Navarra)

Escarabajosa de Cabezas 
(Segovia)

Humanes de Madrid (Madrid)

Laguna Rodrigo (Segovia) Luna (Zaragoza)

Rivas-Vaciamadrid (Madrid)

Torres (Jaén)Valdeolmos (Murcia) Villalobón (Palencia)
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Mallén (Zaragoza)

Pinoso (Alicante)

Valencina de la Concepción 
(Sevilla)

Todo tipo de reformas: • Tejados
 • Fachadas
 • Reformas de locales
 • Mantenimiento de comunidades
 • Decoración

Trato preferencial presentando 
el carnet de cofrade

José Luis Borau, 15 - 17
50015 ZARAGOZA

Tel. 976 52 38 33
(tardes)  976 38 78 88

658 95 76 76

LOCALIDAD FECHA

LAGUNA RODRIGO (CIUDAD REAL) Romería el domingo anterior al Corpus.

VALENCINA DE LA CONCEPCIÓN 
(SEVILLA)

Importantísima romería que se celebra el día 29 de septiembre. Es 
el patrón de la localidad.

BENAOCAZ (CÁDIZ) El día 13 de agosto. Patrón de la localidad.

TORRES (JAÉN) El día 21 de septiembre. Patrón de la localidad.

MALLÉN (ZARAGOZA)

Patrón de la localidad. Sale en procesión el primer domingo de 
septiembre. Hay dos imágenes, una original que raramente se 
mueve, y una copia fidedigna que es la que se procesiona. También 
sale en Semana Santa.

BOLAÑOS DE CALATRAVA  
(CIUDAD REAL)

Romería a mitad de septiembre. Patrón de la localidad. Sale en 
Semana Santa.

BEMBIBRE (LEÓN) Imagen de especial devoción. Es el patrón de la localidad y del 
Bierzo Alto. Sale en procesión cada siete años.

ESCARABAJOSA DE CABEZAS 
(SEGOVIA) Último domingo de octubre. Es el patrón de la localidad.

HUMANES (MADRID) Segundo domingo de mayo. Patrón de la localidad.

CASCANTE (NAVARRA) Primer sábado después del 8 de septiembre. También sale en 
Semana Santa.

VILLALOBÓN (PALENCIA) Romería a finales de mayo.

LUNA (ZARAGOZA) Romería la primera semana de mayo.

ALALPARDO-VALDEOLMOS 
(MURCIA) Patrón de Valdeolmos.

RIVAS-VACIAMADRID (MADRID) Fiesta el 29 de septiembre. Congrega a miles de fieles en su 
romería.

SOLANILLOS DEL EXTREMO 
(GUADALAJARA)

Fiestas patronales del Santísimo Cristo de la Columna con misa, 
procesión y comida popular. Último fin de semana de agosto.

PINOSO (ALICANTE) Romería del Cristo de la Columna a finales de octubre organizada 
por la Centuria Romana.

JUMILLA (MURCIA)
El segundo domingo de mayo se devuelve la imagen en una multi-
tudinaria romería que va desde la Iglesia de Santiago al convento 
franciscano de Santa Ana.

JÚBAR (GRANADA) Fiestas del Cristo de la Columna la segunda quincena de agosto.
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- Se actualiza permanentemente y en ella podéis encontrar toda la información que deseéis sobre 
la Cofradía y sobre sus actividades.

- A través de ella podéis apuntaros a la “lista de correo” y recibiréis puntualmente información de 
las actividades, novedades y noticias.

- Igualmente podéis gestionar desde la hoja temas relacionados con la Secretaría de la Cofradía 
(informarnos de cambios de domicilio, de cuenta bancaria, etc.).

- Podéis mandar igualmente vuestra fotografías (para el álbum fotográfico) y vuestros comentarios 
(con firma).

- Clave de dominio privado: RAIP.

Os recordamos nuestra página web:

http://www.columnaz.org
Recuerda que:
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La construcción de la 
Capilla de la Cofradía 
General de Ánimas, 
en la ciudad española de 
Santiago de Compostela, 
comenzó el 8 de abril de 
1784. Se celebró la consa-
gración del nuevo templo, 
puesto bajo la advocación 
del Santísimo Cristo de 
la Misericordia, el 31 de 
agosto de 1788.

Este templo posee una 
tipología de planta rectan-
gular, con nave única, tres 
capillas laterales a cada 
lado y presbiterio con 
capilla mayor rectangular, 
más estrecha que la nave. 
El presbiterio también 
se cubre con bóveda de 
cañón, empleando como 
elemento de engarce con 
la nave un vistoso arco 
triunfal cóncavo, muy pro-
pio de la arquitectura del clasicis-
mo barroco español de la época 
de Carlos III. Este tipo de arco se 
encuentra, por ejemplo, en la ca-
pilla del Palacio Real de Madrid.

Toda la Iglesia es un gran Vía 
Crucis con un programa ico-
nográfico desarrollado en su 
conjunto, que responde a la ad-
vocación del Santo Cristo de la 
Misericordia, a la religiosidad de 

La Flagelación
y el Arte

FICHA NÚMERO: 41 CAMPO: EDIFICIOS RELIGIOSOS

OBRA: RETABLOS DE LA PASIÓN. LA FLAGELACIÓN

UBICACIÓN: CAPILLA DE LA COFRADÍA GENERAL DE ÁNIMAS 
     DE SANTIAGO DE COMPOSTELA

AUTOR Y FECHA: MANUEL DE PRADO MARIÑO (1803-1814)

la Cofradía y al ceremonial espe-
cífico del Vía Crucis, celebrado 
cada domingo por la tarde en la 
Capilla General de Ánimas. Ideó 
este programa el arquitecto aca-
démico Melchor de Prado Mari-
ño con el apoyo de los cofrades 
más formados. Su realización, 
entre 1803-1814, se materializó 
en una serie de emotivos y cate-
quizadores relieves en estuco ve-
neciano policromado modelados 

por su hermano Manuel 
de Prado Mariño (1772-
1822), escultor de forma-
ción académica, también 
compostelano, que de-
mostró en esta empresa 
grandes cualidades de es-
cenógrafo.

Con esta concepción, 
ligada a la de los Vía Cru-
cis o, más bien, a la esce-
nografía franciscana de las 
capillas de los Sacromon-
tes europeos, se rompe 
con los altares gallegos 
de tradición barroca, pre-
sidios por retablos de 
madera policromada.

Los relieves de las Áni-
mas desarrollan el relato 
evangélico de la Pasión 
del Señor, concentran-
do en un espacio único 
(esta Iglesia) un itinerario 
devocional, místico y ca-

tequizante del Vía Crucis. En las 
capillas laterales y altar mayor del 
templo se despliegan las magni-
ficas y grandiosas escenas de la 
Flagelación, el Ecce Homo, el 
Camino al Calvario, el Alzamien-
to en la Cruz, la Crucifixión (altar 
mayor), el Descendimiento de la 
Cruz, la Lamentación sobre Cris-
to muerto, el Santo Entierro y la 
Resurrección del Señor.
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