CONFRATERNIDAD DE
HERMANDADES Y COFRADÍAS DEL
SEGUNDO MISTERIO DOLOROSO

Hoja informativa Nº 14. marzo 2014.
Secretaría permanente: Ángel Nápoles, de la R. P. A. I. P. Cofradía del Señor Atado a
la Columna y de Nuestra Señora de la Fraternidad en el Mayor Dolor de Zaragoza.

secretariaencuentros@gmail.com
http://www.cofradiacolumnazgz.com/confraternidad-de-cofradias/

De nuevo en vísperas de las fechas que para nosotros los cofrades son las más
importantes del año en cuanto a vivencias y sentimientos.
Creo que a la mayoría de los cofrades les ocurre lo mismo, los años pasan y se
recuerdan y se mantienen en la memoria fundamentalmente por lo hechos acaecidos
en esta o en aquella Semana Santa, las hojas del almanaque particular de la vida de
cada cofrade están marcadas sin duda por los hechos que a lo largo de nuestra
existencia han ocurrido durante la Semana Santa
Me atrevería a decir que a diferencia del resto de la sociedad en donde dicen
que la Navidad es el momento en que se recuerda a los que ya no están con nosotros,
los cofrades que de alguna manera estamos hechos de una pasta especial es en la
época de Semana Santa cuando mas afloran estos sentimientos y recuerdos.
Por otro lado, todo un año trabajando para que nuestros cultos y sobre todo
nuestras procesiones sean lo más dignas y vistosas posibles, pues a pesar de las
diferentes actividades que la gran mayoría de las cofradías desarrollamos a lo largo
del año, somos juzgados en líneas generales por la sociedad por las pocas horas que
pasamos en las calles en nuestras estaciones penitencia o nuestros desfiles
procesionales, desde el Domingo de Ramos hasta el de Resurrección.
Desde esta Secretaria Permanente os deseamos a todos que vuestras/nuestras
procesiones se desarrollen de la manera más digna posible, porque sin duda será un
instrumento que nos ayudara a fortalecer nuestra presencia en la Sociedad.
¡Buena Semana Santa a todos!
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LA HERMANDAD DE LA FLAGELACION DE MEDINA DE
RIOSECO CELEBRA SU 200 ANIVERSARIO.
Actos y procesiones revisten una gran solemnidad, siguiendo una tradición interrumpida desde los inicios
del siglo XVI en esta localidad. Las primeras cofradías fueron fundadas por los gremios de artesanos en ese
momento histórico, el de mayor esplendor de la ciudad, como asociaciones de ayuda mutua para trabajadores y
de ayuda a necesitados, enfermos, presos, ajusticiados, etc. Cuatro eran entonces estas cofradías: Quinta
Angustia y Soledad de Nuestra Señora, Santa Vera Cruz, La Pasión y La Resurrección.
Con las desamortizaciones del siglo XIX, estas primitivas cofradías, perdieron gran parte de sus bienes,
que eran su sustento económico, y acabaron desgajándose en las dieciséis que existen en la actualidad
El primer gremio independizado de la Vera Cruz será el de Jesús Atado a la Columna (en la actualidad
La Flagelación) cuyo primer libro de cuentas data de 1814. Un grupo de riosecanos fundaba en 1814 el Gremio
Hermandad de Nuestro Señor de la Columna , cuyo paso titular perteneció a la antigua archicofradía de la Vera
Cruz , que, al igual que la Quinta Angustia y la Pasión , derivó por distintas circunstancias en la creación, por
parte de los gremios, de las actuales hermandades riosecanas a lo largo del siglo XIX.
Con este motivo va a realizar una serie de actividades que indicamos a continuación, en este boletín nos
interesa destacar la Exposición que sobre la Flagelación en España con el titulo “Entonces Pilato mando azotar a
Jesús” se va a organizar con la colaboración de la Secretaría Permanente de la Confraternidad y con la
exposición cedida para tal fin por la Cofradía del Señor Atado a la Columna de Zaragoza.
El paso de la Flagelación perteneció a la cofradía de la Vera Cruz. El conjunto originario fue sustituido bien a finales del
siglo XVIII, según García Chico, o ya a comienzos del XIX por otro, que es el que se conserva actualmente.
En la última restauración se ha comprobado que la parte de la cabeza y cabellos poseen una capa de preparación, una
primera capa de color y un primer repolicromado diferentes del resto del cuerpo. A partir de este repolicromado, cabeza y
cuerpo muestran las mismas capas pictóricas. En 1875 se colocaron los ojos de cristal y dientes de marfil. El paño de
pureza es un postizo realizado en tela encolada. Hay que destacar la cuidada labor anatómica, la delicada cadencia del
cuerpo, adoptando una línea serpentinata de tipo dieciochesco o la labor de espalda, con aplicaciones de papel para las
llagas, que dotan a la escultura de un realismo veraz y descarnado.
En 1875 se acuerda una restauración total de la imagen de Cristo. A esta restauración integral de la imagen titular siguió
la de los dos judíos que lo azotan, en 1882. Uno de ellos se recupera y el otro, se deja en espera hasta que en 1885, se
acuerda hacer un sayón de cartón piedra nuevo, restaurando el otro. Los sayones que se hacen en ese momento se han
conservado. Los soldados romanos azotan con largos pinchos a Jesús, vestidos con faldones de cuero, coraza y tocados
por un casco con penachos. En 1998, han sido sustituidos por otros realizados por el artista vallisoletano Mariano Nieto
Pérez, con los que procesiona actualmente, reservándose los antiguos a su exposición en el Museo de Semana Santa.
Datos extraídos de la WEB de la Semana Santa de Medina
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ACTOS CONMEMORATIVOS DE LA FUNDACIÓN DE LA HERMANDAD DE LA
FLAGELACIÓN DE MEDINA DE RIOSECO. 1814-2014
PROGRAMA
Sábado 8 de marzo
19.30 horas
Iglesia de San Pedro Mártir
Solemne Misa Estacional
Presidida por el Excmo. y Rvdmo. Sr. D. , Arzobispo de
Valladolid
Concierto a cargo de la Unidad de Música de la Dirección
de Acuartelamiento, dirigida por el comandante músico
Fernando Lizana Lozano, con el estreno de la marcha
Nuestro Señor de la Columna “ La Flagelación ”, compuesta
para la cofradía por Pablo Toribio Gil
Sábado 29 de marzo
18.00 horas
Salón de actos de Caja España
Presentación de la publicación conmemorativa Gremio Hermanad de Nuestro Señor
de la Columna. 200 años de La Flagelación , escrito por los cofrades Fernando García
Marbán y Miguel García Marbán . También se presentará la página web de la
cofradía.
Domingo 30 de marzo
13.30 horas
Sala de Exposiciones de Cajamar
Inauguración de la exposición “Entonces Pilato mandó
azotar a Jesús”.
Sábado 3 de mayo
19.00 horas
Iglesia de Santiago
Exaltación del Segundo Misterio Doloroso
Homenaje a los mayordomos
Domingo 4 de mayo
12.00 horas
Iglesia de Santiago
Solemne Misa Pontifical
Presidida por S.E.R. Fray Carlos Amigo, Cardenal Arzobispo Emérito de Sevilla.
13.00 horas
Procesión extraordinaria.
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REUNION DE LA CONFRATERNIDAD DURANTE LA
CELEBRACION DEL ENCUENTRO NACIONAL DE
COFRADIAS A CELEBRAR EN TOLEDO.
A la espera de tener noticia sobre el VI ENCUENTRO NACIONAL, que a la hora de
enviar este boletín no tenemos, ponemos en vuestro conocimiento que por parte de la
Secretaria Permanente de la Confraternidad, se ha gestionado con la Dirección del
Encuentro Nacional de Cofradías a celebrar en Toledo (26, 27 y 28 de septiembre) un
espacio y hora para que tengamos nuestra reunión anual.
Vista la ubicación de los actos del Encuentro así como el programa, se ha creído más
conveniente por pura logística tener la reunión por la mañana en lugar de la hora anunciada
en el programa para las diferentes advocaciones.
Así que nuestra reunión tendrá lugar EN EL HOTEL BEATRIZ EL DIA 27 DE
SEPTIEMBRE, SABADO, A LAS 11,30 HORAS.
Desde esta Secretaría os agradecería que os toméis nota del día y la hora y si es
posible la hagáis llegar a quien consideréis oportuno

Hace tiempo ya se comunico a esta Secretaria la celebración el VI ENCUENTRO

NACIONAL DE LA CONFRATERNIDAD.

14 Y 15 DE JUNIO DE 2014
Lo organiza la Archicofradía Sacramental de Paz y Caridad de la Pura y Limpia
Concepción de María y Real Hermandad de Nazarenos del Santísimo Cristo Amarrado a la
Columna y María Santísima de la Esperanza Coronada. Esta Cofradia nos ha informado que
el encuentro sera presentado oficialmente el 5 de abril y que una vez presentado nos sera
remitida toda la información sobre el mismo.
Desde esta secretaria se puede adelantar que el programa es suculento e interesante
Tendrá lugar en la localidad de Estepa (Sevilla).
Sobre este tema se remitió a principios del verano de 2013 una carta circular con
presentación del mismo por el Hermano Mayor de la Archicofradía acompañada de un
informe la Secretaria Permanente,
En el momento que tengamos mayor información se os remitirá lo antes posible.
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LAS REDES SOCIALES Y LAS COFRADIAS.
Suponemos de todos sabido, la existencia de los ENCUENTROS NACIONALES DE COFRADIAS que
tienen lugar cada año.
Ya existía un enlace para poder recabar información sobre los mismos cuya dirección era:
http://www.encuentronacionaldecofradias.es/
Ahora, desde la Comisión Permanente de los mismos nos han comunicado las dos direcciones que
transcribimos a continuación de las redes sociales a través de las cuales se puede acceder a toda la
información y estar permanentemente informados
https://twitter.com/encuentrocofr
https://www.facebook.com/groups/encuentroscofradias/
Podéis hacer propaganda y dar información de las mismas en vuestras Cofradías y Hermandades de la
manera que mejor consideréis, se trata de que la información sobre la Semana Santa, las cofradías y los
Encuentros Nacionales llegue al mayor número de cofrades posible

ARCHIVO SOBRE EL MISTERIO DE LA
FLAGELACIÓN EN ESPAÑA
DIRECCION DE ENVIO DEL MATERIAL
Maximiliano Olivares
Canovas del Castillo 72 2ªIzda.
30520 Jumilla
Murcia
A este archivo es importante que también le lleguen las publicaciones que se hacen en forma de libros, CD.
DVD o similares, a veces estas publicaciones salen con un precio de venta, pero desde las propias Cofradías
creemos que hay suficiente recursos para enviar gratuitamente un ejemplar a este archivo.
SOBRE ESTA HOJA INFORMATIVA

Hoja realizada con la idea de que sirva como nexo de unión entre las Cofradías, Hermandades,
Corporaciones, Tercios, etc... que de una manera u otra hacen advocación en el Misterio de La Flagelación.
Queda abierta a vuestra colaboración, a vuestras noticias, a vuestros artículos, a todo aquello que
consideréis puede ser publicado y que nos interese o afecte....
A QUIÉN LLEGA LA HOJA

Esta hoja llega SOLAMENTE a los correos de aquellas personas que han asistido a los últimos
encuentros, o si no han podido asistir, están muy ligadas a la CONFRATERNIDAD por su asistencia a los
anteriores u otras causas, y también a aquellos que han mostrado su interés en recibirla.
Seguramente nos habremos dejado muchas direcciones olvidadas. Pedimos perdón de antemano.
Todo el que lo desee no tiene más que dirigirse la Secretaría Permanente e indicar su dirección de
correo para que se le incluya.
De igual manera, si los que la recibís consideráis incluir alguna otra dirección de personas que pudieran
estar interesadas, la podéis hacer llegar.
No se trata de tener un censo de cofradías de España, que ya lo tenemos, se trata de tener un censo real
aproximado de personas interesadas.
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