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Cofradía de Nuestro Padre 
Jesús de la Flagelacíón

COFRADÍA HERMANADA CON:
 

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.

Cofradía de Jesús Atado a la Columna de Villamayor.

Datos de la Cofradía (Semana Santa 2012)
Nº de Cofrades: 174
Participantes Domingo de Ramos: 65
Participantes Viernes Santo: 75

Correspondencia: Apdo. de correos 27, 50500 Tarazona (Zaragoza)
Web: www.lacolumnatarazona.com
E-mail: cofradia@lacolumnatarazona.com



Saludas

Queridos hermanos en Xto:

Ya estamos otra vez en camino. la Cuaresma empezó con la imposición de la Ceniza que 
nos recuerda cuán frágiles somos y nos invita a purificarnos, a  llenarnos de quien dio su 
vida en la Cruz para redimir nuestros pecados, Jesucristo. Yo quisiera invitaros a que en 
este camino hacia Jesús , nos liberáramos de las rencillas, de la pereza, del egoísmo,...de 
tantas cosas que nos impiden ser verdaderos hermanos que se ayudan y se quieren.
Quisiera  aprovechar estas líneas para dar las gracias a nuestro querido D. Juan Cruz, la 
persona que, con por su calidad humana y espiritual, ha sido punto de referencia para 
toda la Cofradía a lo largo de tantos años. Sé que, aunque las fuerzas físicas no se lo per-
miten, está y estará con nosotros.
Quisiera también que todos acogiéramos con los brazos abiertos a nuestro nuevo Con-
siliario, D. Javier Calvillo, quien a partir de ahora nos acompañará y guiará en nuestro 
permanente caminar hacia Jesús.

Recibid un abrazo de vuestro Hermano Mayor.

José Antonio Tutor Rubio.

Con alegría he recibido el nombramiento de Consiliario de la Cofradía de Nuestro Padre 
Jesús de la Flagelación.
Mi intención es acompañar y animar la fe de  todos los cofrades. Os ayudaré con ilusión 
en vuestros trabajos e iniciativas para que la Cofradía sea de verdad un grupo de perso-
nas que conocen y aman a Jesús, especialmente en el momento cruel de la flagelación.
Os expongo también mis limitaciones de tiempo, porque, además de mi trabajo en el 
Seminario, atiendo otras parroquias de la Diócesis. Pero creo que, con organización y 
buena voluntad de todos, las cosas saldrán adelante.
Poco a poco nos iremos conociendo o reconociendo. Me tenéis a vuestra disposición en 
el Seminario de la Diócesis de Tarazona.
Un saludo afectuoso para todos y cada uno de los cofrades.

Javier Calvillo.

Hermano Mayor

Consiliario



Hermanamiento con la
Cofradía de la Oración 
en el Huerto

 Una de las prioridades de la Cofra-
día de Nuestro Padre Jesús de la Flagela-
ción desde su erección canónica en el año 
1956, ha sido entablar lazos fraternos con 
otras Cofradías o Hermandades tanto en el 
ámbito local como fuera de él, con el fin de 
enriquecernos compartiendo experiencias, 
vivencias e ilusiones. 
 Actualmente nuestra cofradía está 
hermanada con la Real Pontificia Antiquísi-
ma Ilustre y Penitencial Cofradía del Señor 
Atado a la Columna y de Nuestra Señora 
de la Fraternidad en el Mayor Dolor de Za-
ragoza (desde 1995) y con la Cofradía de 
Jesús Atado a la Columna de Villamayor 
(Zaragoza) (desde 2009).

 Para explicar el principal motivo 
por el cual surge el  hermanamiento con 
la Cofradía de Nuestro Señor en la Oración 
del Huerto de Tarazona debemos remon-
tarnos al año 1990, por aquel entonces el 
paso de Nuestro Padre Jesús de la Flagela-
ción es trasladado de la iglesia de San Fran-
cisco a la Ermita de la Virgen del Rio siendo 
esta última el lugar de culto y veneración 
del paso titular de la cofradía.
 Ya han pasado casi 23 años desde 
entonces, en este sentido cabe destacar la 
relación de mutua colaboración y entendi-
miento mantenida con la Cofradía de Nues-
tro Señor en la Oración del Huerto, que se 
ha ido consolidando hasta el día de hoy.



 El objeto de este hermanamiento 
es fomentar la colaboración ya existente 
entre las dos Cofradías y juntas potenciar 
los actos de la Semana Santa Turiasonense 
junto con el culto religioso y bajo las ad-
vocaciones respectivas: Nuestro Señor en la 
Oración del Huerto y Nuestro Padre Jesús 
de la Flagelación

Los actos centrales para dicho Hermana-
miento serán los siguientes:

17 de Marzo Hermanamiento
18:00h. Misa de hermandad en la Ermita 
de la Virgen del Rio, celebrada por el Obis-
po de Tarazona y concelebrada por los con-
siliarios de ambas Cofradías.

19:00h. Acto de Hermanamiento en la 
puerta de la Ermita, “unión” simbólica de 
las dos secciones de tambores y bombos, 
colocación de cintas en los Estandartes y 
firma del documento, pequeña exaltación 
conjunta.

Domingo de Ramos y Jueves Santo
Con motivo del hermanamiento se realizará 
de forma  extraordinaria y conjunta por par-
te de ambas juntas de gobierno, secciones 
de tambores y bombos y demás hermanos 
cofrades que quieran participar en los dos 
desfiles procesionales de ambas cofradías:

Cofradía de Nuestro Padre Jesús de la Fla-
gelación
Salida Procesional: 24 de marzo Domingo 
de Ramos 20,00 horas de la Iglesia de la Vir-
gen del Rio
Recorrido: Iglesia Virgen del Río, Pº de los 
Fueros de Aragón, calle Marrodán, calle de 
Visconti, Plaza de San Francisco, Pº de la 
Constitución y Plaza La Seo hasta la S. I. 
hasta  la S. I. Catedral de Nuestra Señora de 
la Huerta de Tarazona.

Cofradía de Nuestro Señor en la Oración del 
Huerto 
Salida Procesional: 28 de marzo Jueves San-
to 21,00 horas de la Iglesia de la Virgen del 
Rio
Recorrido: Iglesia de la Virgen del Río, puen-
te de la Virgen del Río, Pº Fueros de Aragón, 
Pº de la Constitución, calle de Visconti, calle 
de Marrodán, puente de la Catedral y Plaza 
de la Seo hasta  la S. I. Catedral de Nuestra 
Señora de la Huerta de Tarazona.

Objetivos del Hermanamiento



Historia Cofradía Nuestro Señor 
en la Oración del Huerto

 La Cofradía de Nuestro Señor 
en la Oración del Huerto de Tarazona se 
fundó en el año 1955, en sesión de 16 de 
abril de la Hermandad de Labradores y 
Ganaderos de Tarazona, participando ya 
en aquella Semana Santa. El Excmo. Ayun-
tamiento de Tarazona, en sesión de pleno 
del día 6 de marzo de 1956 y previa peti-
ción del Jefe de la Hermandad de Labra-
dores y Ganaderos de Tarazona, autorizó 
por unanimidad la celebración de los ac-
tos de erección canónica de la Cofradía de 
Nuestro Señor en la Oración del Huerto 
en la Ermita de la Virgen del Río de Tara-
zona, edificio de propiedad municipal.

 La primera procesión de la Cofra-
día fue el día 29 de marzo de 1956, Jueves 
Santo, para trasladar el “paso” titular a la S. 
I. Catedral y, al siguiente día, Viernes San-
to, acompañando la Procesión General.

 La Cofradía está muy ligada a 
nuestra tierra, procede de las Cofra-
días medievales de labradores y gana-
deros bajo la advocación de un Santo 
Patrón, especialmente San Isidro Labra-
dor. En 1955 la Hermandad de Labrado-
res y Ganaderos de Tarazona forma en su 
seno una Cofradía para la procesión de
Semana Santa, esta Cofradía estaría inte-
grada únicamente por la clase agrícola y 
tendría como “paso” el Santísimo Cristo en 
el Huerto de los Olivos.

 El estandarte bordado en 1956, 
con forma alargada en vertical, de 1,40 m 
de altura,  está realizado en raso verde claro 
en la parte anterior y raso blanco marfil en 
la cara posterior con forro de moaré. En la 

parte anterior lleva bordado un Cáliz que 
simboliza a la Cofradía, laureado por una 
palma y una rama de olivo entrelazadas, el 
Cáliz se encuentra bordado en oro, la pal-
ma en hilo beige y el olivo en hilo de cobre. 
En la parte posterior con letras doradas se 
puede leer “COFRADIA Ntro. Sr. EN LA ORA-
CION DEL HUERTO – TARAZONA – 1956”. 
Alrededor del estandarte lleva un fleco do-
rado con borla verde de remate al centro. 
Pende de varales rematados con una cruz, 
con cordones de seda verde y borlas.

Javier Sanz Calvo



 Nuestro estandarte antiguo es 
obra de D. Vitorino Aranda (conocido 
maestro de las escuelas del “Muro”) que lo 
pinto a mano sobre dibujos realizados por 
el cofrade fundador Angel Leciñena y que 
cuyas plantillas todavía se conservan en la 
Cofradía. 
El estandarte es de tela de raso roja y sus 
medidas 1,30 x 0,85 m. En su cara principal 
se detalla la columna con dos látigos cru-
zados dentro de un ovalo flanqueado por 
adornos florales y en reverso la inscripción 
de “Cofradía de Nuestro Padre Jesús de la 
Flagelación – Tarazona – 1956”.
En los comienzos de la Cofradía fue porta-

do por la familia Milla, pasando después  a 
la familia Yecora y en la actualidad es por-
tado por la familia Barcelona.

En la celebración del 50 Aniversario de la 
Cofradía se procesionó con el nuevo estan-
darte, confeccionado para este evento en 
tela de seda y bordado a mano en hilo de 
oro con características similares al antiguo. 
Este nuevo estandarte se hizo gracias a una 
donación anónima de una familia de cofra-
des a la que agradecemos su gesto. 

Raúl Angós Tejero

Nuestros 
Estandartes

Estandarte de 1956 Estandarte de 2009



Viaje a Tierga (Zaragoza)

Información 
para el cofrade

 Algunos miembros de la ban-
da de la Cofradía y acompañantes nos 
desplazamos el pasado día 24 de Ju-
nio de 2012 a la localidad Zaragozana 
de Tierga.
 El motivo del viaje fué acom-
pañar  en la procesión que se reali-
zaba tradicionalmente el día de San 
Juan en dicha localidad, y que por al-
gún motivo se había perdido.
 La Cofradía fuén invitada a 
participar por Leandro, párroco de la 
localidad, quién nos trató maravillosa-
mente y nos obsequió con una visita a 
las localidades próximas.

Fútbol Sala
 La Cofradía participó por 
segunda vez en el campeonato 
anual de fútbol sala entre cofradías, 
otra vez no pudimos pasar del cuar-
to puesto. 
 Lo mejor el buen ambiente 
y hermandad entre todas las cofra-
días participantes.



Normas Básicas en las Procesiones
 Puntos básicos para cumplir dentro de una procesión:
 - Recordar que estamos en una procesión religiosa, y que como tal hay que 
participar con respeto y devoción. Guardando silencio en todo momento, excepto los 
mandos que solamente darán órdenes muy sencillas y rápidas.
 - Hay que ir correctamente vestido, hábito completo, con todos sus botones 
y escudos en perfecto estado, el cíngulo con el nudo en la izquierda, sandalias de la 
cofradía con calcetín blanco, la medalla y guantes blancos. La capa correctamente 
planchada, recordar que los únicos autorizados para llevar escudo en la capa son los 
niños, ya que no llevan capirote.
 - Está prohibido comer, fumar o beber durante la procesión excepto los inte-
grantes de la banda y la peana que podrán beber agua aunque lo harán muy discre-
tamente y en momentos puntuales de la procesión. También está prohibido aceptar 
bebidas de fuera de la procesión.
 - Cuando los mandos lo ordenen hay que cubrirse la cara que solo se descu-
brirá una vez recogido el paso y terminado el acto.
 - Los miembros de la banda también están obligados a llevar guantes blancos, 
estos, por tener que ser especiales para tocar se suministrarán por la cofradía.
 - Los mandos portan vara y hay que obedecerles en todo momento ya que 
ellos son los responsables del correcto funcionamiento de la procesión y están instrui-
dos en el desarrollo de la misma.
 Cumpliendo estas normas básicas, conseguimos que las procesiones se desa-
rrollen con normalidad y que todos podamos disfrutar de ellas.

Última hora
 Como novedad, este año la Cofradía de las Siete Palabras y el Santo Entierro 
recupera la Procesión de las Siete Palabras (Viernes Santo a las 12h).
 El Domingo de Ramos mantenemos la salida de la procesión desde el interior 
de la Iglesia. (Se ruega a los participantes que esperen en silencio y hagan caso de las 
instrucciones de los mandos)
 El día de Jueves Santo haremos la salida conjunta con la Cofradía de la Ora-
ción en el Huerto. Pueden participar todas las secciones de la Cofradía.
 La banda de la Cofradía participará en la XII Exaltación Villa de Malón el día 9 
de Marzo a partir de las 16.30 horas.

VISITA NUESTRA WEB:
www.lacolumnatarazona.com

Y NUESTRO BLOG:
www.lacolumnatarazona.com/blog



Actos de la Semana Santa
Cofradía de la Flagelación

17 de Marzo, Hermanamiento
18:00 Misa de hermandad en la Ermita de la Virgen del Río, celebrada por el 

Sr. Obispo y concelebrada por los consiliarios de ambas Cofradías.
19:00 Acto de Hermanamiento en la puerta de la Iglesia, Unión simbólica de 

las dos Bandas de Instrumentos, colocación de cintas en los Estandar-
tes y firma del documento, pequeña exaltación conjunta.

19:30 Aperitivo en los locales de la Peña Dominguera.

24 de Marzo, Domingo de Ramos
19:00 Misa en honor a los cofrades difuntos oficiada por nuestro consiliario 

D. Javier Calvillo. Bendición de hábitos y entrega de medallas a los 
nuevos cofrades.

20:00 Procesión de la Cofradía junto con la Cofradía de Nuestro Señor en la 
Oración del Huerto de Tarazona. Virgen del Río, Pso. Fueros de Ara-
gón, Marrodán, Visconti, Pz. San Francisco, Martínez Soria, Pz. La 
Seo.

21:00 Aperitivo en los locales de la Peña Dominguera.

28 de Marzo, Jueves Santo
21:00 Acompañamiento a los actos y procesión con la Cofradía de Nuestro 

Señor en la Oración del Huerto. Pueden participar  todos los cofrades 
(banda, cirios, faroles...)

22:00 Aperitivo en los locales de la Peña Dominguera.

29 de Marzo, Viernes Santo
20:00 Procesión General del Santo Entierro.



S`ha feito
La Tabernica del Herrerín

Pz. de Toros Vieja 18
50500 Tarazona

(Zaragoza)



BA
R VISCONTINicolás y Mª José

Raciones y Tapas
C/ Visconti 17 

50500 Tarazona
(Zaragoza)


