A CARIDAD: ICONOGRAFÍA Y SIMBOLOGÍA PARA MURCIA.

Alejandro Romero Cabrera
Licenciado en Historia del Arte

En el arte cristiano
todo, absolutamente todo,
tiene su significado, su
simbología. El poder lingüístico
de la iconografía lo acoge todo.
La iconografía es un lenguaje
secular, mediante el cual
incluso los que no sabían leer,
lograban “leer” lo que veían en
las distintas representaciones
artísticas. Incluso el color de
unas túnicas, como en este caso
las de los nazarenos de la
Cofradía de la Caridad, nos
dice algo, simboliza algo de gran
trascendencia espiritual.

Cuando se representa a la Caridad como una de las virtudes teologales, el color de su manto,
siempre amplio y largo, es el rojo, por su asimilación con el color de la sangre, demostrando que la
verdadera caridad se da cuando incluso se vierte la propia sangre por los demás. Por lo tanto, no pudieron
estar mejor elegidos el nombre del titular de esta querida Cofradía y el color de sus túnicas. Además, en la
teología cristiana la caridad viene a significar lo mismo que el amor, y ¿quién ha tenido amor más grande en
el mundo que el que dio su vida, derramó su sangre, su caridad, por todos nosotros?

La Caridad, aparte, tiene una gran popularidad en Murcia en su representación como virtud. En la
fachada del actual Palacio Almudí (originalmente pósito de grano) se encuentra la popularmente conocida
“Matrona de Murcia”, magnífico relieve pétreo de Hernando de Torquemada, esculpido en 1575.
Tradicionalmente se viene identificando como un símbolo de la Ciudad de Murcia, aduciendo la
hospitalidad inherente a los murcianos, si bien este motivo fue utilizado también por otras muchas ciudades
como emblema. Desde luego se esculpió con la idea de representar a Murcia, ya que la Caridad aparece en
el centro de una cartela y rodeada por las seis coronas que tenía el escudo de Murcia hasta esa fecha.

La virtud de la Caridad se representa como una matrona que está acogiendo y dando de mamar a
diversos niños, que suelen ser tres, simbolizando a las tres Virtudes Teologales: Fe, Esperanza y Caridad.
Las tres Virtudes aparecen representadas por tanto en la Caridad, significando que ninguna existiría sin esta

última (el amor). Referente al tema de los niños, siempre se ha dicho en el caso de la Matrona del Almudí
que acoge a un niño extraño y da de lado al propio (y esto se suele achacar al carácter entregado de los
murcianos), pero esto es un craso error de interpretación: ningún niño se identifica como propio o extraño,
incluso esa mujer que representa siempre a la Caridad no tiene por qué ser madre de esos niños,
simplemente es un símbolo de su acogida caritativa, amorosa, a varias personas indefensas representadas en
niños.

Pero Murcia cuenta con otras dos bellísimas representaciones de la Caridad que pasan casi
desapercibidas para el pueblo en general: en la imponente imafronte barroca de nuestra Catedral,
curiosamente la Caridad aparece representada dos veces. Sobre las puertas laterales de la imafronte, en sus
frontones curvos, aparecen las virtudes. La Fe (mujer velada sosteniendo una custodia) y la Esperanza
(mujer con un ancla) sobre la Puerta de San Juan Bautista o del Obispo; la Oración (mujer con un rosario
entre las manos) y la Caridad sobre la Puerta de San José o de la Ciudad. Son pequeñas esculturas llenas de
movimiento barroco y exquisitos modelados y composición.

Y la segunda representación de la
Caridad que aparece en la imafronte
catedralicia se encuentra en la pilastra que
enmarca y cierra la fachada en la esquina
con la Calle de los Apóstoles. En un
delicado relieve enmarcado por dos
estípites vuelve a aparecer la matrona
acogiendo a diversos niños, aquí
representada de forma mucho menos
recatada que en la escultura situada unos
pocos metros a la izquierda, queriendo
ser, en este caso, un claro “guiño” a
Murcia, y pareciéndose más a una
escultura clásica que a una representación
religiosa como lo es la que aparece sobre
la Puerta de San José.

Sirva este pequeño trabajo para
contextualizar el nombre y titularidad de esta
querida Cofradía, tanto en el ámbito
iconográfico como en el de la historia de
nuestra Murcia. Un nombre y un color muy
bien elegidos y de perenne actualidad e
importancia en nuestra vida como cristianos
católicos.

LA PLAZA DE SANTA CATALINA
Antonio Vicente Frey Sánchez
Historiador
La plaza de Santa Catalina, emblemático lugar de Murcia, donde tiene su solar la Iglesia que le da
nombre a la plaza, tiene una rica historia en el seno de nuestra ciudad. En la actualidad es el
emplazamiento desde donde los murcianos contemplamos la salida de la procesión del Santísimo Cristo de
la Caridad, pero también reúne edificios singulares cargados de historia, que hacen de ella un punto de
interés. Podemos encontrar el museo de Ramón Gaya, en la antigua casa de los Palarea, y frente a ella, en
un edificio antiguo excelentemente rehabilitado la que fue casa de los administradores de sus bienes.
Donde hoy se levanta el edificio de la Unión y el Fénix antiguamente se erigía el Contraste, majestuoso
edificio del siglo XVII, que sirvió de depósito de armas del concejo de Murcia, centro de fiscalización de la
producción sericícola y, por último, museo de bellas artes hasta su demolición en los años cincuenta, dada
su pésima conservación.
La plaza de Santa
Catalina siempre jugó un
papel muy importante en
la historia de Murcia. En
la Edad Media, tras la
Reconquista, hizo las
veces de plaza mayor de
Murcia. De este modo,
como nos relatan los
trabajos
del
recientemente fallecido
Juan Torres Fontes, en
ella se reunía el Concejo
en sesión abierta hasta
que en el reinado de
Alfonso XI su estructura
pasó de concejo abierto a
regimiento cerrado. También, los documentos históricos indican que en aquel lugar lo solía hacer el
tribunal de aguas y los miembros de los distintos heredamientos que conformaban la huerta de Murcia.
Todo ello en la puerta de la iglesia de Santa Catalina, tal y como lo hace el tribunal de aguas de Valencia en
la puerta de su catedral. Pero no sólo eso: el que fue cronista oficial de Murcia, Nicolás Ortega Pagán, se
encargó de relatarnos que tanto en la Edad Media como en la Edad Moderna, en la plaza de Santa Catalina
se efectuaban las principales proclamaciones, comenzaba su discurrir el pregonero de la ciudad, o se
realizaban algunas ejecuciones públicas. En efecto, cuando fallecía un rey, además de construirle un túmulo
conmemorativo en la Catedral, y hacerle las exequias, tras la proclamación del siguiente, éste nuevo era
igualmente proclamado en todas las ciudades de realengo de España, de forma que en la Plaza de Santa
Catalina se realizaba el acto con toda la solemnidad posible, y luego concluía con una procesión por la
ciudad hasta el alcázar mayor.

El,
todavía
imprescindible, libro de
los profesores Vicenç M.
Roselló i Verguer y
Gabriel M. Cano García,

Evolución Urbana de
Murcia, nos ayuda a situar
algunos de los elementos
más
importantes
del
paisaje urbano de Murcia
antes del siglo XX: Junto a
la plaza de Santa Catalina
hubo
edificios
muy
singulares: no muy lejos se
localizaba el trinquete de
caballeros, una especie de
espacio de ocio, donde los
miembros de ese estamento
podían practicar juegos de pelota o entrenar sus habilidades con la espada. Muy cerca del Trinquete se
hallaba la vecina plaza de San Bartolomé, que fue testigo de algún auto de fe a finales del siglo XV y

principios del siglo XVI, pese a la más que enconada oposición del Concejo y la sociedad murciana a las
medidas extremas de la Inquisición. Más cerca, anexa, en el solar que hoy ocupa la plaza de las Flores, se
hallaba la carnicería de la ciudad. Tal era el trajín y la categoría que reunía la plaza, que, según se puede
leer en las actas capitulares depositadas en el Archivo Municipal, en más de una ocasión hubo intentos de
convertirla en la plaza mayor al estilo de otras ciudades, sin embargo la oposición de algunos propietarios
de solares anejos, miembros de la más alta nobleza, hizo imposible acometer el proyecto, siendo, al final,
abandonado.

En fin, aquellos elementos hicieron de la plaza de Santa Catalina un punto fundamental muy
transitado en la Murcia antigua. Es por ello que el concejo de Murcia, muy consciente de su importancia,
acordó colocar un reloj, el primer reloj de la ciudad, en la torre de la iglesia de aquella plaza, para que
marcara el ritmo de la vida de sus habitantes. Hoy día, en cierta forma, la plaza de Santa Catalina sigue
teniendo esa vitalidad de antaño: ahora en forma de locales de ocio y comercios, algunos de ellos, como la
vecina Confitería Bonache, depositaria de una rica tradición. Importante es, además, el papel que en los
últimos años la Cofradía de la Caridad ha impreso en la tarde – noche de los sábados de pasión de nuestra
Semana Santa.

LA ICONOGRAFÍA DE LA FLAGELACIÓN DE CRISTO EN LA HISTORIA DEL ARTE Y EN LA
PRODUCCIÓN DE JOSÉ ANTONIO HERNÁNDEZ NAVARRO.
David Alpañez Serrano
Historiador del Arte
San Mateo 27 26. Entonces le soltó a Barrabás; y a Jesús, después de azotarle, se lo entregó para que fuera

crucificado.
San Marcos 15 15. Pilato, entonces, queriendo complacer a la gente, les soltó a Barrabás y entregó a Jesús, después

de azotarle, para que fuera crucificado.
San Lucas 23 22. No encuentro en él ningún delito que merezca la muerte; así que le daré un escarmiento y le

soltaré.
San Juan 19 1. Pilato entonces tomó a Jesús y mandó azotarle.

La iconografía de la Flagelación de Cristo en la Historia del Arte.

Pese a lo escuetas que resultan las referencias a la Flagelación de Cristo en los Evangelios
Sinópticos, y que en ningún momento se indica que fuera azotado amarrado a una columna, Jesús Atado a
la Columna es uno de los temas más recurrentes a lo largo de la Historia del Arte. En esta abundantísima
producción, la columna se convierte en el elemento que define las dos principales tipologías iconográficas
de esta escena, ya que Cristo puede aparecer ligado tanto a una columna alta como a una baja. Este
elemento diferenciador viene motivado por la historia de las reliquias de la Sagrada Columna.
Durante el siglo IV, todavía en época tardorromana, peregrinos de Tierra Santa dan testimonio de
la existencia de una columna alta en la casa de Caifás en la que se cree fue maniatado Jesús para azotarlo.
En época de los cruzados se veneraba la supuesta Columna de la Flagelación en la iglesia del Santo
Sepulcro de Jerusalén. En la actualidad, un fragmento de columna de fuste alto, de unos 75 cm de altura, se
sigue venerando en el mismo lugar (Fig. 1)

La controversia llega con la existencia de otra columna, de morfología bien distinta (Fig. 2), que fue
descubierta en las ruinas de lo que se creía fue el Pretorio y trasladada a la basílica de Santa Práxedes en
Roma por el cardenal Giovanni Colona en 1233. Se trata de una columna baja, de perfil abalaustrado, que
durante mucho tiempo estuvo relegada a un segundo plano y que a partir del Concilio de Trento (1545-63),
los artistas la tomarían como referencia. Es por ello que, hasta el Renacimiento, la flagelación se
representaba con Cristo atado a una columna alta, y a partir del Barroco la tendencia se invierte, siendo
mayoría los artistas que recurrirán a la columna baja.
(Fig. 2)

Ya desde la Alta Edad Media se tiene constancia de la representación de la Flagelación en libros
miniados (fig. 3), cruces celtas como la de Clonmacnoise (914), placas de marfil (fig.4) o frentes de altar
como la Pala de Oro de Aquisgrán. Por lo general, en estas escenas Cristo aparece en el centro, atado a una
columna alta, vestido con una túnica larga y azotado por dos sayones.
(fig. 3)

(fig.4)

Durante el Románico la escultura quedará supeditada a la arquitectura, por lo que capiteles, tímpanos,
frisos, canecillos, jambas e intercolumnios serán los espacios en los que escenas de la historia sagrada,
diversos elementos decorativos y todo un catálogo de bestias infernales inunden monasterios, iglesias y
catedrales. Unas esculturas que se convertirán en verdaderas biblias en piedra al servicio de una sociedad
mayoritariamente analfabeta. Dentro del extenso repertorio descrito, las escenas de la Pasión de Cristo
tendrán una considerable difusión, representándose habitualmente entre ellas la Flagelación. Si en un
primer momento Jesús sigue apareciendo vestido con túnica (fig.5), conforme avanza el siglo XII la túnica
será reemplazada por un sencillo trozo de tela en torno a la cintura (fig. 6).
(fig.5)

(fig. 6)

(Fig. 7)
Los siglos del
Gótico
no
contemplaran
grandes cambios
en la iconografía
de Cristo Atado
a la Columna,
pero, a finales
del periodo, en
España
se
realizará
una
destacada labor
retablística,
como
los
retablos mayores
de las catedrales
de Sevilla (14821529), y Toledo
(1497-1504) o el
retablo de La
Cartuja de Miraflores (Fig. 7), en los que, dentro de extensos programas iconográficos, la escena de la
Flagelación se muestra deudora de las representaciones medievales, pero al mismo tiempo avanza
características propias de las creaciones que, sobre este tema, se desarrollarán durante el Renacimiento. En
esta misma línea de amplio programa iconográfico y de coexistencia de elementos flamencos y
renacentistas, debemos situar la obra Escenas de la Pasión de Cristo (Fig. 8) del artista Hans Menling. Se
trata de una pintura sorprendente, en la que, sobre una vista general de Jerusalén, se representan todas las
escenas de la Pasión de Cristo e incluso la Resurrección, mostrándose la Flagelación en el centro del
cuadro, dentro de lo que sería la casa de Pilatos.
(Fig. 8)

Algunas de las obras maestras del Quattrocento italiano tienen como motivo principal la Flagelación
de Cristo. En ellas los artistas suelen recrearse en la plasmación de arquitecturas de marcado sabor clásico
(Fig.9). Junto a ello, llama la atención que Jesús es atado a la columna con los brazos hacia atrás y la espalda
pegada a la columna, lo que favorece la representación de bellas anatomías y elegantes contrapostos (Fig.
10).
(Fig.9)

(Fig. 10)

Durante el siglo XVI en España resultará abundantísima la producción de imágenes exentas en
madera policromada de Jesús Atado a la Columna. En la mayoría de ocasiones Cristo aparece solo,
abrazado a una columna de líneas decididamente clásicas, y donde se prescinde de sayones u otros
personajes secundarios. Entre los artífices de estas obras destacan los nombres de Juan Guas, Diego de
Siloé, Gaspar Becerra, Pablo de Rojas o el jesuita, también autor del Cristo de la Misericordia de Murcia,
Domingo Beltrán. Muchas de estas esculturas, pese a que no fueron concebidas en un principio como
imágenes procesionales, con posterioridad, y especialmente a partir de mediados del siglo XX, pasaron a
formar parte de la nómina de pasos de Semana Santa de diferentes poblaciones de toda España. Sirva
como ejemplo el Cristo Atado a la Columna de la Catedral de Burgos y Jesús del Perdón de Granada
(Fig.11), ambos de Diego de Siloé, Nuestro Padre Jesús Atado a la Columna de Medina del Campo (Fig.
12), Jesús de la Paciencia de Granada de Pablo de Rojas, o el Cristo de la Flagelación de León, atribuido a
Gaspar Becerra (Fig. 13).
(Fig. 11)

(Fig. 12)

(Fig.13)

Tras el Concilio de Trento (1535-65), y auspiciado por la Iglesia, comenzará a operarse un cambio
con la puesta en valor de la columna que se veneraba en Santa Práxedes. Pero no será hasta el siglo XVII
cuando los artistas definitivamente se decanten por la columna baja, y con ello se certifique la preferencia
por esta nueva iconografía en detrimento de la Flagelación de Cristo atado a columna alta. Así, por lo que
respecta a la imaginería española del Barroco, serán las obras que Gregorio Fernández realizará sobre Jesús
atado a la columna (Fig. 14), las que definan una tipología que, con posterioridad, los sucesores de su
escuela se encargarán en difundir por toda Castilla (Fig. 15), y que a lo largo del siglo XVII y XVIII
también tendrá su reflejo en otras escuelas como la Andaluza (Fig. 16) y la Levantina (Fig. 17).
(Fig. 14)

(Fig. 16)

(Fig. 15)

(Fig. 17)

Durante el Barroco también se constatan originales iconografías vinculadas con el momento
inmediatamente posterior a la Flagelación. En un primer momento aparecerán en obras pictóricas,
para años más tarde darse también en imaginería. Así, Velázquez realiza la obra Cristo después de
la Flagelación siendo contemplado por el alma cristiana (Fig. 18), Alonso Cano Cristo recogiendo
sus vestiduras (Fig. 19), donde Jesús aún permanece de pie, y, quizás la más sorprendente, la de
Murillo, Cristo después de la Flagelación (Fig. 20), en la que Jesús aparece arrastrándose por el
suelo para recoger sus ropas. Un siglo más tarde Luis Salvador Carmona tallará la obra Cristo
recogiendo sus vestiduras, (Fig. 21), que prácticamente es una transposición a la madera de la obra
homónima de Alonso Cano. Andrés de Carvajal por su parte, siguiendo tipologías que se
desarrollaron en la escuela granadina durante estos años, realiza una imagen de Jesús que de
rodillas, tal y como lo representara Murillo, recoge sus ropas del suelo (Fig. 22).

(Fig. 18)

(Fig. 19)

(Fig. 20)

(Fig. 21)
(Fig. 22)

(Fig. 23)

Si el Barroco será un periodo
artístico de producción eminentemente
religiosa, no ocurrirá lo mismo con los
diferentes estilos que se sucederán en el
último tercio del siglo XVIII y a lo largo
del siglo XIX. Pese a ello, resulta de
especial interés iconográfico la obra que el
pintor academicista William-Adolphe
Bouguereau realizará sobre la Flagelación
de Cristo (Fig. 23), en la que de dos
argollas fijadas a una columna alta, se
anudan las cuerdas que maniatan a Jesús y
que prácticamente dejan suspendido su
cuerpo en el aire, colgado de las muñecas.

Por último, y centrándonos en la imaginería procesional que se ha desarrollado en España a lo largo
del siglo XX y hasta nuestros días, no podemos más que constatar una tendencia continuista de las formas y
las iconografías barrocas, en la que la tipología de Cristo Atado a la Columna, que instaurara Gregorio
Fernández a principios del siglo XVII, se mantiene vigente con escasas variaciones hasta nuestros días.
Como ejemplo resulta significativo mostrar imágenes de Jesús Atado a la Columna que, del siglo XX,
procesionan en tres ciudades como Málaga, Murcia y Sevilla. El Cristo de los Gitanos de Juan Vargas (Fig.
24), La Sagrada Flagelación de Sánchez Lozano (Fig. 25) y Nuestro Padre Jesús Atado a la Columna (Fig.
26) que Francisco Buiza realizara para la Cofradía de las Cigarreras.

(Fig. 24)

(Fig. 25)

(Fig. 26)

La iconografía de La Flagelación en la producción de José Antonio Hernández Navarro.
A lo largo de su carrera Hernández Navarro ha tallado hasta siete obras con el tema iconográfico de
La Flagelación. La primera, el Santísimo Cristo de la Flagelación (Fig. 27), la realizó en 1990 para la
cofradía homónima de Las Torres de Cotillas. Se trata de una escultura en la que Jesús aparece atado a una
columna alta. La escena responde al momento en que Cristo, ya azotado, apoya exhausto su cuerpo contra
la columna. Pero en este caso, en vez de elegir el modo tradicional de representación con Cristo abrazado a
ella, aporta la enorme originalidad de amarrar sus muñecas al extremo superior de la columna. Las
novedades iconográficas no quedan ahí, ya que decide disponer una columna arbórea, tallando en el
mismo bloque de madera a Jesús y la columna.
(Fig. 27)

La segunda obra que José Hernández concibió con el
tema de Cristo Atado a la Columna fue el paso de la Sagrada
Flagelación para Murcia (Fig. 28). Está compuesto por dos
imágenes, Jesús atado a un tronco y un sayón que azota su
espalda. La obra fue realizada en dos fases, en 1994 Hernández
Navarro entregó a la Cofradía del Amparo la imagen de Cristo,
no completándose el grupo hasta 1996 con la incorporación del
sayón. De nuevo Hernández Navarro sorprende en esta obra
con una iconografía que es una variante de la tipología de
columna baja.
(Fig. 28)

La representación tradicional presenta a Jesús amarrado con las muñecas unidas y los brazos por
delante, pero José Hernández sustituye la columna por un tronco arbóreo de un metro de altura y las
muñecas quedan atadas por la espalda. Si bien es cierto que no se trata de una iconografía totalmente
original de Hernández Navarro, ya que durante el Barroco autores como Alonso Cano (Fig. 29) o Pedro
Roldán (Fig. 30) ejecutaron obras con esta misma disposición, si podemos afirmar que el escultor de Los
Ramos se alejó de los modelos predominantes en este momento.
(Fig. 29)

(Fig. 30)

(Fig. 31)
La tercera versión la realizó
para la ciudad de Zaragoza en 1997
(Fig. 31). La obra, compuesta por
cuatro figuras, recoge a Cristo atado
a una columna baja de aspecto
marmóreo y forma cilíndrica, un
soldado que contempla la escena,
un sayón que lo azota y otro que se
ríe señalándolo desde el suelo, en
clara alusión al esbirro de Salzillo
del paso de Los Azotes. Esta
interpretación de la flagelación es la
más cercana a la representación
tradicional, al concebir las muñecas de

Cristo unidas y amarradas por delante de su cuerpo. Pese a ello, presenta la singularidad de que Jesús,
debido a la extenuación que sufre, apoya la cadera derecha contra la columna para soportar el peso de su
cuerpo.
Poco después de entregar la Sagrada Flagelación a la Cofradía del Señor Atado a la Columna de
Zaragoza, le llegó el encargo de realizar una nueva imagen de Cristo amarrado a la columna para Lorca,
con la advocación de Nuestro Padre Jesús de la Penitencia (Fig. 32). Los comitentes solicitaron a
Hernández Navarro que la talla fuera similar a la de Zaragoza. Inicialmente el escultor se mostró reticente,
pero finalmente, ante la insistencia accedió a la petición.
(Fig. 32)

La Hermandad Penitencial de Nuestro Padre Jesús Atado a la Columna de Valladolid, desde 1979
hasta 1990 procesionó en préstamo la imagen del Ecce Homo de Gregorio Fernández (Fig. 33). Pero
debido al estado de conservación de la obra, tuvo que dejar de sacarlo. El Ecce Homo formaba parte de la
Procesión General de la Pasión, representando el misterio de Los Preparativos de la Flagelación. Pero se
trataba de una incorrección manifiesta, pues la escultura de Gregorio Fernández respondía a un momento
posterior a los azotes. Así la Hermandad, al entrar el siglo XXI, tomo la decisión de encomendar a
Hernández Navarro una nueva talla que cumpliera una doble aspiración, por una parte contar con una
imagen en propiedad y por otra, que la imagen se ajustara al episodio de Los Preparativos de la
Flagelación. El encargo le permitió a Hernández Navarro trabajar una iconografía prácticamente inédita.
Para ello concibió una imagen de Cristo de canon esbelto y elegante anatomía en el momento de
desprenderse de sus vestiduras, y situarse con resignación y profunda humildad junto a una columna baja
(Fig. 34).
(Fig. 33)

(Fig. 34).

El 7 de marzo de 1998 se
bendijo
La Flagelación que Ardil
Pagán realizara para la Cofradía de la
Caridad de Murcia (Fig. 35). Fue una
obra que estuvo procesionando hasta
2006 y que respondía a una iconografía
que,
con
escasas
variaciones,
reproducía el paso de Los Azotes de
Francisco Salzillo. Pero la Cofradía, en
un determinado momento, decidió
renovar algunos de los grupos
escultóricos, debido, por una parte, al
mal estado de algunas obras, pero sobre
todo, por la escasa calidad artísticica
(Fig. 35)
las tallas de Ardil Pagán. Así, el primer paso que se decidió reemplazar fue el de la Flagelación,
encargándosele a José Hernández un nuevo grupo escultórico sobre el mismo tema (Fig. 36). Desde un
principio el escultor de Los Ramos tuvo claro que la nueva obra debía apartarse decididamente de la que
sustituía, y para ello concibió una iconografía completamente original, en la que Cristo aparece en el
momento en el que es desatado de la columna. Y aunque es cierto que, a partir del Barroco, los artistas
representaron habitualmente a Jesús después de la Flagelación, no tengo constancia de ninguna obra en la
que se muestre el instante en el que un soldado romano está cortando las cuerdas que mantienen a Jesús
atado a la columna. El alejamiento con el paso de La Flagelación de Ardil Pagán se refuerza con el hecho
de que ya no son sayones sino un soldado quien acompaña a Cristo y que Hernández Navarro recurre a
una columna alta arbórea, similar a la que ya realizó para el Santísimo Cristo de la Flagelación de las
Torres de Cotillas.
(Fig. 36)

También en la Semana Santa de 2007, la Cofradía de Santa María Cleofé y Coronación de Espinas
de Totana estrenó un grupo de Hernández Navarro que, pese a denominarse Coronación de Espinas, se ha
incluido en este análisis iconográfico sobre la Flagelación. José Hernández decidió elegir una escena de la
pasión a medio camino entre los Azotes y la Coronación (Fig. 37 y Fig. 38). Así, Cristo está siendo
coronado por un soldado romano cuando aún no ha sido desatado de la columna. En esta ocasión el
escultor se decidió por utilizar una columna baja, en la que Jesús, de rodillas y exhausto, está a punto de ser
coronado de espinas. El paso parece ilustrar los versículos 1 y 2 del capítulo 19 del Evangelio de San Juan:

“Pilato entonces tomó a Jesús y mandó azotarle. Los soldados trenzaron una corona de espinas, se la
pusieron en la cabeza y le vistieron un manto de púrpura”
(Fig. 37)

(Fig. 38)

Llama la atención que en todas las obras que ha realizado Hernández Navarro sobre la Flagelación,
se puede constatar que ha rehusado a incorporar cualquier elemento exógeno al trabajo de talla. Así, y en
contra de lo habitual en imaginería, las columnas y las sogas que sujetan a Jesús son esculpidas en madera
por el artista. Este modo de proceder es un claro reflejo del gusto de José Hernández por la talla completa,
que le ha llevado en su carrera a ir descartando los postizos para sus imágenes, e incluso mostrarse reacio a
realizar imágenes de vestir. En esa renuncia a los añadidos, quizá el ejemplo más evidente sea el de La
Verónica de la Cofradía de la Caridad de Murcia (Fig. 39), en el que decidió tallar en madera incluso el
paño que lleva la santa mujer en sus manos.
(Fig. 39)

Tras el análisis de los siete pasos que ha realizado Hernández Navarro sobre la Flagelación, se
puede afirmar que nos encontramos ante un imaginero que cada vez que le llega un encargo trata de buscar
soluciones iconográficas innovadoras. Tales variaciones se pueden percibir en el número de tallas que
conforman cada grupo, las diversas tipologías de columna que emplea, las diferencias en el modo como
Cristo es amarrado a la columna o la elección del momento a representar dentro de la narración general de
la Flagelación. En definitiva, José Hernández es un artista que concibe su trabajo como una continua
investigación, y en el que las iconografías empleadas son fundamentales en esta permanente evolución.
Todo ello viene a refrendar una frase que Hernández Navarro repite frecuentemente: “No me gusta

copiarme ni a mí mismo”.

LOURDES, LA ALEGRÍA DE LA CONVERSIÓN
Joaquín Martínez Pérez
Presidente de la Hospitalidad de Ntra. Sra. de Lourdes
-Diócesis de Cartagena“Ya podría yo hablar la lengua de los ángeles…

más si no tengo caridad nada soy” 1 Co. 13

La Hospitalidad de Ntra. Sra. de Lourdes en la Diócesis de Cartagena es una Asociación pública de
fieles cuya sede se encuentra en Murcia, desde 1968, contando con 32 Delegaciones presentes en casi
todos los municipios de nuestra Región. La Hospitalidad se crea como una parte de la Hospitalitè Notre
Dame de Lourdes, madre de todas las hospitalidades del mundo, cuya sede se encuentra en los Santuarios
de Lourdes y su principal misión es la de organizar y acompañar a los enfermos hasta la Gruta de
Massabielle. Actualmente la Hospitalidad de Murcia es la más numerosa de España, junto a Madrid,
Barcelona y Valencia. Cuenta con más de 190 enfermos, 700 enfermeras, 400 camilleros, 150 jóvenes, 75
niños, 30 personas en el equipo Sanitario, 25 sacerdotes, peregrinos etc. Estos son, muy levemente, los
datos oficiales de qué es y cómo se fundó la Hospitalidad, pero no es para nada reflejo y denominación de
lo que es Lourdes, qué es ser hospitalario y por qué se peregrina a Lourdes, que creo es el verdadero

sentido que tiene la invitación que se me ha hecho para que escriba este artículo.
Difícil siempre es escribir sobre la Hospitalidad y sobre Lourdes, sobre los enfermos y sobre el
peregrino, pues se trata de describir sentimientos y Lourdes es un sentimiento, es una oración en sí misma,
es Cristo que sufre en la persona del enfermo y se hace cómplice de su enfermedad, sufriendo con éste en
su enfermedad y dando plenamente sentido a la misma. Es servicio y, cuando se trata de describir
sentimientos, las palabras dejan de fluir y los dedos dejan de poner negro sobre blanco, aquello que se

quiere expresar. Si tuviera que reflejar con dos palabras qué me transmiten los enfermos en Lourdes, sin
duda diría: Alegría y Esperanza.
Se me viene a la cabeza un ejemplo. Si en una isla perdida en mitad del mar encontramos una
persona, que siendo nativa de la misma, nunca ha probado el sabor dulce, no sabría de qué manera
transmitirle como es ese sabor, esa experiencia. Pues a eso es a lo que me enfrento al aceptar escribir estas
palabras sobre Lourdes y la Hospitalidad, pero nos enfrentamos a ello a continuación, con la sensación de
que no seré capaz de transmitir nada de lo que en Lourdes se vive, de transmitir un ápice de ese sabor
dulce.
La
Hospitalidad tiene a
lo largo de todo el
año una actividad
incesante, es un
movimiento
de
nuestra
Iglesia
Diocesana, vivo y
activo.
En
el
transcurrir de los
meses del año, la
Hospitalidad
organiza
convivencias en sus
distintas
Delegaciones, este
año por ejemplo se
celebran en Alhama
de Murcia, San
Javier,
Cartagena,
Murcia,
Jumilla,
Archena y Totana. Más de mil personas nos reunimos en cada una de estas convivencias y compartimos un
día, donde enfermos, camilleros, enfermeras, sacerdotes, personal sanitario, niños y jóvenes conviven en
torno a María. Se visitan enfermos en Navidad, se pasea con ellos a ver los distintos belenes que se montan
en la ciudad de Murcia, las distintas delegaciones organizan actividades en sus pueblos y ciudades, obras de
teatro, rondallas, actos benéficos, rifas, belenes, cenas, meriendas, el enfermo se siente acompañado y
querido. Y por último llegan los días más esperados por todos los que somos y nos sentimos hospitalarios,
los días de nuestra Peregrinación a Lourdes, la cual presidida por el Obispo de la Diócesis, cumple
plenamente su objetivo y acompaña a más de 190 enfermos hasta los Santuarios de Lourdes.
Y llegados a Lourdes damos comienzo a nuestra Peregrinación, a nuestro encuentro con María, a
nuestro caminar como cristianos. Antes de que salga el sol, cuando todavía esta la noche cerrada, a las
6h00, más de doscientos voluntarios se dan cita en torno a la imagen de la Virgen Coronada para hacer una
oración y dirigirse al Centro de Acogida Notre Dame a despertar, asear y vestir a los enfermos. El mismo
Señor se encuentra en cada uno de ellos, Cristo se esconde en el cuerpo retorcido, mutilado, deforme, y te
mira, te observa, te sonríe, te ama. Se hace realidad el Evangelio. Y de repente, te sientes pequeño, muy
pequeño, ante ese cuerpo retorcido, te sientes privilegiado, te sientes indigno de todo lo que tienes en la
vida y no aprecias, no valoras y no agradeces, te sientes en manos del Señor, y tú que entrabas con miedo a
esa habitación, resulta que te empiezas a sentir feliz, muy feliz, lleno de una paz que solo el que lo ha vivido
es capaz de entender, y empiezas a darte cuenta que el atarte los zapatos, el cambiarte de ropa, el asearte tú
solo, son particularidades de la vida que no todo el mundo puede hacer; que hay personas que darían todo
lo que tienen por poder hacer y que además tu a diario haces, sin valorar, sin agradecer. No se trata de
conformismo, se trata de sentir al Señor muy cerca, en una palabra, una mirada, una sonrisa. Se trata de

creer en el Evangelio y en el Evangelio el Señor nos dice que Él se encuentra en ese enfermo y lo que hagas
con él, con Él lo haces, y siempre paga con el ciento por uno.
Mientras estos hombres y
mujeres levantan a los enfermos y los
asean, otro grupo ya está preparado en
el comedor, en lavandería, en
transporte para llevarlos desde la
habitación hasta el comedor, los jóvenes
preparando sus guitarras para alegrar los
momentos de espera, los distintos actos,
las celebraciones. Los niños, preparan
sus botellas de agua, sus vasos, sus
bolsitas de tela, para dar agua a los
enfermos. Más de mil personas, antes
de las 7h30 se han puesto en marcha
para una sola cosa.... SERVIR Y
AMAR.
Y conforme se van desgranando
los minutos en Lourdes, el que sirve
con amor a los demás, se va vaciando
de sí mismo y nota como se va llenando
de paz, de amor, de Fe, de Dios. A
diario deseamos esa paz, pero no nos
damos cuenta que no es posible
llenarnos de paz si estamos llenos de
nosotros mismos, de nuestro yo, nuestra
imagen, nuestra soberbia, nuestra
voluntad, yo, yo, y yo después también.
Somos como esa botella que está llena
de agua, sólo en la medida en la que
nos vamos vaciando, puede entrar el
vino. Como en las Bodas de Canaá,
María al vernos a cada uno de nosotros
le dirá a su Hijo, no tienen vino, las
vasijas están llenas de agua. Es momento
de pedir a María para que interceda y haga que Jesús transforme el agua de nuestras vasijas por el vino de
Dios y nuestra vida pase a tener un sentido pleno.
Un día tras otro en Lourdes lleva a ese encuentro del que hablaba antes. María espera en la Gruta,
en silencio, mientras los cirios que se consumen a sus pies y elevan miles de oraciones, peticiones, gracias,
ruegos, que sé yo. Miles de personas pasan en silencio, acarician la fría roca, esa roca firme y sólida que es
Dios, donde se basa nuestra Fe y donde Ella se apareció y dijo a Bernadette en patou, idioma local de
Lourdes en 1858, “Que soy era Inmaculada Concepciou”, “Yo soy la Inmaculada Concepción”. El
manantial que a indicación de la Virgen María hizo brotar Bernadette, se encuentra al fondo de la Gruta. El
manantial que es símbolo mismo de Cristo, de la Iglesia, de cuyo costado brota el Agua Viva. Y al elevar la
mirada, María, María en silencio, María que eleva los ojos al cielo sin levantar la cabeza, María que miraba
a Bernadette como una persona mira a otra persona, María que le pidió a Bernadette que fuera allí durante
quince días,..., escucha, observa, sonríe. Una experiencia única, personal e irrepetible.

Al terminar, un tiempo de oración frente
a la Gruta, en la explanada que hay delante de
ella, en silencio, mucho silencio, hasta el rio
Gave, que bravo y caudaloso pasa a escasos dos
palmos de nuestra espalda, calla cuando pasa
delante de María, todo es silencio, todo es
oración. En Lourdes se habla a Dios de los
enfermos y a los enfermos de Dios. Un diálogo
contínuo entre la Madre y sus hijos, sin importar
raza, lengua, condición, un encuentro ansiado y
reconfortado.
Como comenté al principio, es muy
difícil hablar de Lourdes, hablar de la
Hospitalidad, pues todo ello es hablar de
sentimientos, del corazón, de experiencia, de
amor a los enfermos y de alegría, de esperanza.
Siento no poder transmitir lo que siento por
Lourdes, por la Hospitalidad, por todo lo que
se hace y se vive en la Hospitalidad, en Lourdes,
pero como te comentaba al principio, esa
persona que nació en una isla desierta, esa
persona que nunca había probado el sabor
dulce, esa persona a la que no sabíamos cómo
explicar cómo era ese sabor, y que al final fue
tan fácil como ofrecerle un terrón de azúcar, y
con ese sencillo gesto, pudo comprobar todo lo
que encerraba ese sabor y que tú en horas, en
días, fuiste incapaz de transmitir.
Si tú eres esa persona que nació en esa isla, si eres esa persona que quiere saber cómo sabe el sabor
dulce de Lourdes, de la Hospitalidad, siento no poder expresarlo con palabras, pero se me ocurre ofrecerte
el azúcar de la próxima Peregrinación a Lourdes, que será D.m. , del 27 de Junio al 1 de Julio y cuando
saborees el dulce regalo del Amor de Dios en tu Vida, te aseguro que nada será igual, que tu vida tendrá
otro sentido. Si eres tú esa persona, en la Hospitalidad de Ntra. Sra. de Lourdes te esperamos.

UN RITO PROPIO DEL SÁBADO DE PASIÓN:
EL “VEXILLA REGIS” EN LA CATEDRAL DE MURCIA
José Alberto Fernández Sánchez
“Vexilla Regis prodeunt,
Fulget crucis mysterium,
Qua vita mortem pertulit
Et morte vitam protulit”

La jornada de Sábado de Pasión
constituye una de las recientes incorporaciones
a la dinámica procesional de la Semana Santa;
es decir, no cuenta con una trayectoria
procesional específica dentro de la historia
reciente de los cortejos murcianos. Esto se
debe, indudablemente, a su presencia fuera de
los días marcados para la rememoración de los
acontecimientos sagrados de la Pasión
constituyendo, a la sazón, el último de los que
conforman la Cuaresma. Desde esta
perspectiva, y teniendo en cuenta el ulterior
desarrollo de las procesiones más allá de las
jornadas centrales de dicha semana, este
sábado no cuenta con una trayectoria histórica
a la que ceñirse a la hora de abordar un
estudio concreto al respecto. Incluso, en
lugares geográficos distintos al ámbito
murciano sigue constituyendo el preámbulo
del Domingo de Ramos y, en consecuencia, no
aparece asociado a las prácticas penitenciales
públicas.
Sin embargo, la jornada de Sábado de
Pasión si ha contado desde siglos atrás con una serie de ceremonias específicas destinadas a preludiar la
inminente conmemoración pasionaria. Las mismas se desarrollaron en el ámbito interno de las iglesias,
particularmente en las catedrales, conformando el preámbulo de la Semana Santa. Indudablemente, el más
destacable de estos ritos es el conocido “Vexilla Regis” que sintetiza una visión premonitoria del
protagonismo de la Cruz y, en este sentido, confiere al día un rango indisolublemente ligado al Viernes
Santo donde el Santo Madero centra igualmente la liturgia. La ceremonia está debidamente documentada
en el caso de Murcia donde dos hallazgos de interés revelan su relevancia dentro de las solemnidades
específicas de la Catedral.
Narejos Bernabéu ha recogido la tradición existente para este preámbulo del Domingo de Ramos:

“A principios del siglo XVI las ceremonias de Semana Santa daban comienzo el Sábado de Pasión con un
rito procesional en el interior de las iglesias en el que se entonaban himnos como el Vexilla Regis, un canto
de exaltación de la Cruz. La procesión finalizaba en el Altar mayor, donde el deán ondeaba un pendón
negro con una cruz de color rojo en el centro que colgaba de una vara, con una pequeña cruz negra en su
extremo. La costumbre del pendón pasó a las cofradías y así lo encontramos en las de la Vera Cruz.
La tradición de entonar el Vexilla Regis no sería extraña en Murcia. Al menos la comparación de
su arranque melódico con otra de las frases de la Correlativa no deja lugar a dudas de su huella…” (Narejos
Bernabéu, 2008, pp.44 y 45).

La importancia
de esta reseña radica en
varios aspectos: por un
lado, la descripción del
desarrollo ceremonial y,
por otro, la evidencia de
su aceptación popular. En
efecto, la importancia de
la interpretación del
himno “Vexilla Regis” fue
tal que sus melodías
fueron incorporadas al
cancionero popular del
entorno. No hay que
ceñir esta relevancia
únicamente a los cánticos
propios de la huerta pues
se
conoce
con
fundamento
que
el
desarrollo
de
“la
Correlativa” partió de
cofradías
radicadas
dentro de la ciudad,
particularmente en San
Bartolomé
y
Santo
Domingo,
pasando
tiempo más tarde a
entidades de la huerta
circundante
(Narejos
Bernabéu, pp. 61-63).
Este hecho no debe
extrañar en absoluto por
cuanto, como indica Díaz
Cassou, “las cofradías,

principalmente las de
Ánimas,
Jesús
y
Preciosísima
Sangre,
[convocaban
a
la
ciudadanía] con sus cantos”
contando para ello con sus propios coros (Díaz Cassou, 1980, p.25).
Como se ha podido observar la ceremonia contaba con una impronta marcadamente plástica con
la participación de la indispensable bandera o guión; pese a que ésta era escénicamente tremolada en el
presbiterio, su color negro así como la cruz encarnada guardaban una austeridad propiamente cuaresmal.
Pérez Sánchez reseña los pormenores de la enseña correspondiente a la iglesia Catedral de la sede
diocesana:

“El guión de la Vexilla era sumamente representativo como signo identificativo y reservado al cuerpo
capitular, abriendo o encabezando las procesiones que los canónigos realizaban después de rezar Vísperas
desde el Sábado de Pasión hasta el Miércoles Santo y que tan sólo podía ser portado por las dignidades y
siempre en función de su antigüedad. A diferencia del guión de las Minervas este pendón, cuya forma
exacta se desconoce, es descrito ya en el inventario de 1585, donde se indica que estaba elaborado en
tafetán negro sobre el que se disponía una cruz bordada carmesí y rodeada por un entramado de flecos y
pasamanos de seda negra. Y, aunque pueda parecer un tanto extraño, así se mantuvo siempre, pues los

inventarios posteriores no ofrecen variación alguna, ni aún en los momentos más boyantes de las finanzas
catedralicias. Tal vez las especiales fechas para las que se reservaba la insignia, Semana Santa, o su
importante contenido simbólico y remota antigüedad no dieron pie, tal vez por respeto a la tradición, a una
distinta configuración en su hechura y ornato, que como se ha dicho se conservó inmutable” (Pérez
Sánchez, 1997, p.92).
Se trataba, en definitiva, de una insignia similar a la que actualmente emplean las cofradías
penitenciales como distintivo corporativo dándose la circunstancia, además, de que servía también para
abrir los cortejos capitulares durante la primera mitad de la Semana Santa; lugar preferente como guión o
enseña que, como resulta obvio, fue emulado por los pendones en los cortejos de las cofradías.

Poco más se puede referir por ahora al respecto de los usos propios de la Catedral murciana. Cabrá
recurrir a información referida a la liturgia, y aún a los oficios de otros templos catedralicios, para
reconstruir, al menos superficialmente, la estructura y dinámica de este rito peculiar del Sábado de Pasión.
Así, en el “Liber usualis”, un manual genérico autorizado para las diferentes ceremonias de la Iglesia
católica, se establece para la liturgia del “Sabbato ante Dominicam Passionis” la siguiente estructura:
-Canto de entrada: “Sitiéntes, veni te ad áquas, dicit Dóminus:…”
-Lectura del profeta Isaías (Isaías 49).
-Lectura del Evangelio de San Juan (Juan, 8).
-Ofertorio: “Factus est Dóminus firmamentum…”
-Oración secreta.
-Comunión: “Dominus regit me, et nihil mihi déerit:..”
-Post-comunión.
-Oración super populum.
-Como en vísperas:
-Salmo y antífona de Sábado: “Benedictus Dóminus Déus méus,…”
-Capitulum Fratres: “Christus assístens póntifex futurórum bonórum, per ámplius et perféctius

tabernaculum non manufactum, id est, non hujus creationis: + neque per sanguine hircórum aut vitulórum,
sed per próprium sanguine introívit semel in Sancta, aeterna redemption invénta”.
-Himno: “Vexilla Régis pródeunt: Fulget Crúcis mysterium…”

-Magníficat: “Ego sum qui testimonium perhíbeo de meípso: et testimónium pérhibet de me, qui mísit”
(Liber usualis, 1951, pp.565-568).
Todo ello, como acontecía en las restantes ceremonias de la Semana Santa catedralicia, era
precedido de las respectivas procesiones que acentuaban la solemnidad de los ritos propios de este tiempo
litúrgico. Por ello hay que referir que el guión antecedería a los canónicos dispuestos en sendas filas desde
el interior de la sacristía hasta el lugar de celebración de la Misa. Posteriormente, comenzarían las vísperas
de la fiesta del día siguiente desarrollándose sus cantos en el coro, un espacio configurado específicamente
para la oración colegiada de su Cabildo; lugar donde, además, se llevaban a cabo los cantos comunes que
serían interpretados con el acompañamiento de la “capilla musical” de la propia Catedral. A buen seguro la
fidelidad a los manuales gregorianos descartaría el empleo del órgano dado el tiempo cuaresmal en el que
se inscribía.
Finalmente el deán tomaría la bandera, mostrada en lugar principal del presbiterio, donde sería
tremolada durante el tiempo que durase la interpretación del referido himno “Vexilla Regis”. Por tanto,
esta singular costumbre actuaba como clímax para estas vísperas solemnes del Domingo de Ramos. Según
la costumbre de cada Catedral restaba decidir si la insignia quedaba en lugar preferente del mismo
presbiterio hasta el Viernes Santo o si, como indica Pérez Sánchez, la misma se llevaba nuevamente a la
sacristía para incorporarse en las restantes procesiones internas del clero hasta la jornada de Miércoles
Santo. Probablemente sería en esta última jornada cuando, el menos en el caso de Murcia, este pendón
también llamado “Vexilla” quedaría en el Altar mayor como signo penitencial para formar parte de la
escena del Triduo Sacro.
Con este proceder se actuaba también en la Catedral de Sevilla donde era tremolada la bandera a
diario desde el Sábado de Pasión. Son sus crónicas de oficios las que indican como en este mismo día se
colocaba un “velo blanco” cubriendo el altar mayor. Ya el Miércoles Santo, justo antes de la última
ostensión de la bandera del “Vexilla”, era leída la Pasión según San Lucas; al llegar las palabras “et velum
templi scissum est” se llevaba a cabo el “rompimiento de velo” que era secundado con el estruendo
producido por el estallido de pólvora y otros materiales pirotécnicos. En este mismo libro de celebraciones
se precisa cómo debía ser ondeada la bandera indicando que el deán habría de hacerlo “sobre las cabezas
de los demás canónigos, que se encontraban arrodillados en las gradas del Altar Mayor” a la par que se
entonaba el “Vexilla Regis”. En modo semejante obraría el capítulo de la Catedral de Murcia al tratarse de
fórmulas comunes fijadas para su empleo en todas las liturgias del orbe católico (Zamora Moya, 2000, p.
142).

Por tanto, el epicentro de toda la ceremonia de Sábado de Pasión radicaba en el canto del citado himno y
la exaltación de la bandera. Dicho acto debía concitar la atención de los fieles que acudían a la Catedral y
que, como se ha referido, seguían con atención su desarrollo hasta el punto de reproducir varias de sus
fórmulas musicales en otros actos específicos de la Semana Santa. Cabe referir como el sentido de todo el
rito descansaba, precisamente, sobre el propio enunciado del himno “Vexilla Regis” que servía como
preludio a los días centrales de la Pasión. Así, el texto atribuido a San Venancio Fortunato (siglo V) venía a
ensalzar el protagonismo de la Cruz no sólo como signo de martirio sino como señal del Triunfo de Cristo
sobre la muerte (Egido, 2005, pp. 25 y 26). Por ello, era interpretado también en la liturgia del Viernes
Santo utilizándose en el acto del descubrimiento de la Santa Cruz a la que se le retiraban los velos que la
habían ocultado durante las dos semanas anteriores.
Sirva el presente como memoria de esta desaparecida ceremonia propia del día de Sábado de
Pasión; jornada precursora en la que, también los cofrades de la Caridad, miran con expectación el Madero
de la Cruz de Cristo.
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SANTÍSIMO CRISTO DE LA FLAGELACIÓN.
JOSÉ HERNÁNDEZ NAVARRO
Laura Sánchez Rosique

Mateo 27, 25-26 "Y todo el pueblo contestó diciendo: Caiga su sangre sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces les soltó a
Barrabás; y a Jesús, después de haberle hecho azotar, se lo entregó para que le crucificaran"

Una de las escenas más dolorosas, más sangrientas y más humillantes que se han plasmado en la
madera es la Flagelación. Artistas, pintores y escultores han reflejado a través de sus obras el dolor más
descarnado que en la Semana Santa se traduce en una representación teatral de los hechos acaecidos en
modo y forma que nos procuren la empatía suficiente de despertar dolor y pena a la par que
embelesamiento a quienes las contemplan.
Como es sabido, ninguno de los relatos evangélicos especifica de qué forma recibió Cristo el injusto
y cruel castigo del azotamiento ordenado por Pilatos, pero la imaginación artística conjugada con preceptos
de índole histórico hizo necesaria la presencia de una columna a la que se maniató a Jesús; la devoción y las
visiones de los santos ascetas multiplicó el número de latigazos que padeció el Redentor en su pecho y
espalda y fue habitual recordar la presencia de los crueles verdugos.
Teniendo en cuenta que José Antonio Hernández Navarro es el artista encargado del
aggiornamento de la cofradía, es interesante dar a conocer alguna de las obras que posee en otras ciudades
y que coinciden iconográficamente con las mostradas en la procesión corinta. En este caso, deseo describir
el momento de la Flagelación, y concretamente realzar, por su valor plástico, la imagen de la vecina

localidad de Torres de Cotillas, la primera que el escultor realiza sobre este episodio de la tradición
evangélica.

Así lo había mandado Pilato: "Le castigaré y luego le
soltaré"…
“Como en un escenario, subido en su pedestal todos
lo contemplan. En la soledad más multitudinaria se
eleva por encima del murmullo y pasa recorriendo las
calles desde un trono que acentúa el desamparo y la
indefensión de la renuncia. Una columna espigada
con la madera desgarrada enseñándonos su piel, nos
anticipa el escarnio. Erguido, lleno de dolor dirige la
mirada a los que le observan mientras remueve sus
almas. La boca, sutilmente entreabierta, parece dejar
escapar la profundidad de su amargura mientras
recupera el aliento que ampara su desnudez
extenuada. Sus caderas pudorosamente recubiertas
con un simple paño de pureza, detienen el recorrido
de las miradas en una débil cuerda que cubre su
honra. Apenas se marcan los azotes para no enturbiar
la belleza serena de un cuerpo labrado con el mimo
excelso de unas manos diestras, que en un alarde de
generosidad y respeto mitigan los signos del martirio

para relatarnos tan solo las secuelas de un dolor que es más moral que físico. Su mansedumbre nos aplaca
mientras los ojos humedecidos amortiguan la angustia que se escapa de ellos sin lágrimas, sin gritos y en el
más sórdido de los silencios.”
En 1989, la familia Ortiz Marín confía el encargo de la imagen del Santísimo Cristo de la
Flagelación al escultor José Hernández Navarro, y solicita permiso para fundar una cofradía en su honor.
A su término, en 1990 fue donado a la parroquia de Ntra. Sra de la Salceda, en Las Torres de Cotillas. La
efigie, de madera policromada fue esculpida en su totalidad a partir de una sola pieza de madera sin
añadido alguno. El Cristo procesionó por vez primera la mañana de Viernes Santo de 1991, con sólo
catorce nazarenos que a
día de hoy se tornan
en cientos.
El

escultor
escoge
esta
escenografía
para
representar uno de
los momentos más
dramáticos de la
Pasión de Cristo:
Jesús, solo, atado a
una columna después
de ser torturado por
los
soldados
romanos. En la efigie
de Las Torres de
Cotillas,
éste
se
presenta con aires de
abatimiento, de resignación, con una actitud derrotista, aunque no muestra el dolor plenamente, ni se
desarrollan las llagas del cuerpo en una figura con musculatura desarrollada sutilmente. Pero para imprimir
más fuerza a la imagen, acentúa la sensación de soledad utilizando una columna alta de madera en una sutil
alusión a la Cruz que subraya su destino. Es el árbol que da vida eterna, el fruto prometido por Dios. La
composición del paso es marcadamente
vertical, cuyo eje principal lo conforman
la propia columna y la imagen de Jesús,
que se dispone paralelo a ella. Esta
primera elección iconográfica será
seguida tres años más tarde por la
realizada para la Cofradía del Amparo en
1994, con columna baja, provocando con
su lastimoso estado la compasión del
espectador en una búsqueda intencionada
por impresionar al creyente y con un
sayón que azota a un Cristo escorado por
el castigo pero de una belleza que, como
sello distintivo del artista, no renuncia a la
serenidad de la faz clásica llena de
humildad y consuelo. Sin duda, la última

gran obra adquirida con atino por la cofradía en tiempos de su anterior presidente, D. Emilio Salas
Sánchez. Seguidamente, en 1998, realiza para Zaragoza la más teatral de todas sus composiciones por estar
compuesta por cuatro figuras, al modo grandilocuente de las representaciones barrocas, donde el sayón
que azota presenta la torsión propia de la acción de flagelar a Jesús junto a un soldado romano que observa
complaciente la escena, mientras un tercero, en un gesto de burla desde el suelo, es un guiño a la plástica
salzillesca. Esta escena precederá a la que un año más tarde en 1999 esculpe para Lorca, el llamado “Señor
de la Penitencia” del Paso Encarnado, donde repite el modelo del Cristo de Zaragoza pero retorna a una
única figura sostenida por una columna baja y troncocónica inspirada en la que se conserva desde el siglo
XIII en la iglesia romana de Santa Práxedes, fiel sostén de un cuerpo que lucha por permanecer erguido.
Concluye, por el momento, la serie de sus flagelaciones con la de la Cofradía del Santísimo Cristo de La
Caridad donde, en 2007, después de haber introducido diversas variantes en sus otras obras y haber ido
alternando posicionamientos y figuras, vuelve a retomar la idea primigenia con la monumentalidad de la
columna alta expresando así un efectismo mayor que se acentúa por la sensación de vértigo que
proporciona la figura cristífera, contrapuesta y equilibrada por la esbeltez del soporte.

La trayectoria de Hernández Navarro se ve avalada por la resolución magistral de sus
composiciones, adaptándose, aunque sin perder su autenticidad, a los comitentes. Sus figuras, sin caer en
excesos sanguinolentos, plasman la maestría de llegar al fiel de una forma que nos produzca un deleite
escultórico al mismo tiempo que catequetizante, mostrando que el arte escultórico religioso sigue muy vivo
en nuestra geografía regional gracias en gran medida a su buen quehacer.

