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t f f i ld i tor ia l

" l t l l {N4¡\ l { lNl"() l tMANl)o.  l isocscnsíntcsis,  loquepersiguenuestroBolet ín
l l t lo l  t r t i t l t r  o,  ( lu( '  nn( 'c t 'ot t  l ¡ r  i l r ¡s i r i ¡ r  t lc  l lcgar a los hogares de TODOS VOSOTROS".
l ' ¡ l r r  l i ¡ t '  lo ¡ t t  i t t tc t r r  t ¡ t tc se cscr ib i r i  c¡r  r rovicnlbre de 1982 en nuestro pr imer bolet ín.
I t t  cr l t ' ¡ r l lo. l (X).1.  l i t l t  i t t t ¡ ror l ln lc l ) i r f l  nosotros.  queremos con éste.  hacer un
ftrr t t ¡ ¡ ' ¡ ¡ , t ' , '  { r  nurslr 'os l . l  bolct incs,  c l r . rc crr  rcal idad son24,1o que ocurre,  es que el
l l "  ( t  l l t t  l lc¡ . l t ' r  r r  t l i l i l l r t l i lsc cnlrc todos los hermanos y no contó para sucesivas
li lt l i lr 'rn(' i lr i l( 's, l)cl 'o, c¡t I ' i l l ,  l0 inrportante es que cumplimos 75 años de historia,
y iJ ¿rt los l r ¡ rc icrr t l t l  l lo lct incs y que, aunque para algunos es el  24 y para otros el
't l , lo rluc si t 'r 'curros (¡ro nrorece la pena, es dedicar éste que ya tenéis en vuestras
l t ¡ l t )F,  l r  l t ¡ tccl '  l ¡ l r  l 'ccr l rdator io de todos el los.

l )¿trhr c l  ¡ ¡ t ' t t t t  cot t fct t ic f t l  c¡Lrc t icncrr  los l ibros edi tados por nuestra Hermandad
t ' t l  lor  t t l los 199l i .1999 y 2(XX),  t t< l  ¡ ' rot l r íanros rcsurnir los como quis iéramos, pero
¡ l  l l luclrros tutrr  b l 'cvc rrrc l lc i r ' ln t lc  c l los.

l lnt l  s i t lo l t t t lc l l t ls  l t ts  t ¡ t tc hatt  a¡rortaclo algo a nuestro patr imonio l i terar io
(brr l r ' l i t t r , ' r  v l ibros):  l ) .  l r rarrc isco l ) inccla ( 'onclc,  D. Francisóo piédrola orta,  D.
l l luntr lo l l ¡ r l lcstc los ( i¿i lvcz.  I ) ,Anto¡ l io M. Shnchez Herrera,  D. Ramón Sánchez
l l l ¡ r r .  l )  l t r , ' r l l r ¡  ( ' r rscl lcs,  I ) .  . losó l lucno ( 'ast i l lo,  D. Maximino del  Nido del  Nido,
I)  , lo¡r{  |  u is l {urrros Artcaga. l ) .  l rcclcr ico Nogr.rés Aguirre,  D. José Luis Estrada
sr 'gnlelvn.  l ) ,  Antonio l {odrígucz Agui lar ,  D. Luís Mart ínez García,  D. Antonio
l)ortt lttgrrt 'r l iscutlclo. l). l iduarclo l lodríguez Rodríguez, D. Antonio Arias Torres,
l) Andld¡ Piétlrolu snrrtiago, t). Eduardo Pastor Santos, Dña. Isabel Barrionuevo,
J) l ' r lunlr lo ( i r rv i l r i r r  Mlr t íncz.  D. Antonio chacón Hurtado de Rojas,  D. Enr ique
( ' f l r l r i f i r l  Alr ' ¡u ' r rz.  l ) i l¿r .  ( 'arnrcn Sant iago López, D. José Luís Gálvez Alcaide, D.
( 'nt f  r r ¡  l l t ' r r l lcz t lc  l ln lo.  [ ) .Antonio Rodríguez Buzón, D. Eduardo Barraquero
Mtu l l l r r ,  l ) ,  l i r r l i t ¡ r rc Alcaraz casamayor,  D. Rafael  Rodríguez Rodrígue-,  D.
l ' t ¡ l rc l ¡eo I  o lcrrzo ( i ¡ r rcí i r ,  l ) ,  l . ' rancisco Monfr ino Mart ín,  D. José L.  Hurtado de

Fut ' i r r ,  l f  , l r rurr  (  i r r rcfn ' l ' r ' r r . j i l lo.  l ) r ' ln.  Si lv i¿r l {odríguez Gálvez, D. Antonio Mont ie l ,
l l  Arrgel  l lerru¿r ' l l r r r l l lgrrcz.  l ) .  l i r '¿ulc isco.f . ( ' r i ¡ tófbl  Rodríguez,D.Ramónvega
Felt lót t r le¡ ,  l l  , l . rge M, l lucrro l 'úr 'cz,  l ) . .1r¡an García Rodríguez, D. Antonio J.
l l t thé r le l t t r ¡ue' ,  l )  , l .sd M" l tonrclo Si inchcz, D. Jesús Diéguez Rodríguez,

IEld i to r ia |  
-?

D. Joaquín Salcedo canca,D. Luis Yázquez Alfarache , D. Alberto Huertas Mamely,

Dña. Lóurdes Jiménez Fernández, D. Eduardo Nieto Cruz, D. Víctor Fajardo Morales,

D. Félix Revello de Toro, D. Manuel Torres Vela, D. Miguel Sellés Manzanares,

Dña. María Ana Pineda Carbó, D. A. Jesús Ballesteros, D. José M. González

han colaborado para este fin.

A TODOS, GRACIAS.

75" ANIVERSARIO 75o ANTVERSARTO SENTENCIA-_13



@"rtr  O¡r" . t " r  f rp¡
Acción de Gracias a Dios y Compromiso

En el mes de marzo de 2004 corlnrcnlorArc¡los el 75 Aniversario de esta Muy
l lustre y Venerable Col iadía c lc. lcsúrs c lo la Scntencia.  Entrañables recuerdos dé
unos hombres que intLrycrorr  cn tnr  nronrcnto di f íc i l  y  complejo,  af lo 1929, la
necesidad de una col iadía c¡uc hic ic la v iv i r  e l  gran Miste.r io de Jesús ante el
Gobernador de Roura, Poncio liil¿rto, cluc lo scntenció-a muerte. É1 confiesa claramente
"Yo para esto uací y prtr¿r csl() vinuj ¿rl rnundo: para dar testimonio de la verdad.
Todo el  que es c lc la vcldad cscucha ur i  voz" (Juán, 18-37).

Es tt¡l actttrtccil l l icl lto gozoso. c¡Lre l lena de alegría vuestra historia: personas que
dejaron urr tcsti l lrottio nl¿tr¿tvil loso cle su fe, trabajo y amor hasta su muérte, atraiés,
ya de 75 años, cn scrvic i<l  c lc l  cngrandecimiento,  esplendor y sent ido cr ist iano de
la Col iacl ía.

Por cso la pl ' i tttot' i t nliuti l .rsl ircir 'r l ¿rl cclctrrar csta solernne efeméride es la ACCIÓN

ll1ot l1cl l to l r rcsct t tc cs ut t .dcsrf ' ío l i rcr tc para nuestra fe:  indi ferencia rel ig iosa,
clcsconocintictttt l  clc . lcsttcristo, scctrlalisrno, corrupción a muchos niveles, situaóiones
in h u rrranas.

El Papa acaba clc clccir¡lt ls:" Nucstras ('onrunidades eclesiales necesitan escuchar
de nuevo la voz dc. lcsÍ ts c lLtc las invi ta a la conversión, las inci ta a actuar con
entusiasr lo en las nuevas si tuacioncs y las l lcva a comprometerse en la gran obra
de la nueva evangel ización.. . la Ig lcsia t icnc c¡uo sorreterse constantementóal  ju ic io
de la Palabra de Cristo y v iv i r  en act i tucl  c lc pur i f icación.. .debe ser portadóra de
esperanza para la humanidad" ( lg lesia de E,uropa, 23).

lE larta Director EsPir i tual  Q

-  Un conocimiento más profundo de Jesús, única verdad salvadora.

- valorar nuestro bautismo,'vivir más profundamente la fi l iación divina y en

fraternidad sincera, como miembros vivos de la Iglesia'
-  Fomentar la formación en los puntos c lave del  mensaje cr ist iano'

-  Seguimiento f ie l  a Jesucr isto,  comó discípulos aventajados en su Escuela.

- Renovar el ardor evangelizador y l levar espíritu cristiano a toda la Cofradía'

Todo ello, exige savia vivif icante del Espíritu, que haga. de la_Cofradia una

Comunidad viva, ónesponsable. más evangélica y evangelizadora..Un desafío para

rodos: ' "SER TESfiCOS AUTÉNTiCOS' '  de la verdad de Jesús.

Que nos lo conceda la protección siempre maternal de la Virgen del Rosario a

la que tanto queremos.

Manuel Pineda Soria
Director Esoiritual

SENTENCIASENTENCIA 7So ANTVERSARTO
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@arta Hermano Mayor 
-?

QLreridos hermanos:

unavez más me diri jo a vosotros a través de este, nuestro y vuestro boletín, en
un ,mofn€nto muy imp_o_rtante para nuestra querida Hermandad. ya pasadas y
cl isf iutadas las Fiestas_Navideñas. hemos desfedido el  año 2003. para áa, puro á
un nuevo año, año 2004, que espero sea glorloso para todos los ñermanoé de la
Sentencia.

Hace unos años, al.principio {j l  mi legislatura, veía como muy lejana la
conmemoración del 75 Aniversario Fundacional,y ya está aquí. Todaia Jinta de
Gob.ierno ha puesto_una gran ilusión en el proyeco, proyecto que se hará realidad
desde este mes de febrero,_y,que culminará én nbviem6re áe este'mismo año, aunque
ya en la pasada festividad.de cristo Rey, se estrenó una peana de culto, realizád,a
por las artísticas manos de D. Rafael ituiz Líébana, con motivo de este magno
acontecimiento.

. Es mi deseo que todos disfrutemos durante es.te Aniversario, y que todos nos
sintamos orgullosos de ser cofrades de la Sentencra.

comenzaremos los actos antes de cuaresma, seguiremos con ellos durante la
rnisma, la cual este año será más agotadora qi 9a1" pero merecerálapena,y
llegaremos gl Martes Santo, donde. e.speramos disfrutar^con nuestra pto."Jion po',
partida_d9!1", debido a la desa.gradable meteorología del año pasadb. Aunque en
realidad, Nuestro Padre Jesús de la Sentencia,Marla Santísima del Rosario én sus
Mister ios Dolorosos y San Juan Evangel ista ya nos han premiado y ya por parr ida
doble, porque en_el,Rosario de la Aurora del 26 de octubie pasado, núesira Éendita
Madre entró en la S.I.B.catedral con motivo del año del Santo riosario, y dentio
{".,ltlgr días,. el-proximo 27 de febrero (si D. q.) lo hará nuestro cristo, cón motivo
clcl Via-Cru.cts.$e 19 Agrupación de Cofradías, alacualagradezco desde estas líneas
c¡ue hayan declinado en nosotros el honor de realizarlo cón nuestro Sagrado Titular.

como observaréis, es un año muy importante, y además es un año de elecciones,
las cuales de decidirá la nueva Junta de Go6ierno que regirá los destinos dé

, ' - r -^ Ll^-*^-A^Á )---^-^r^ 1--  -  !  .  ,

cn las cuales de decidirá la nueva Junta de Go6iwr¡ ¡4ü vu.rED us uEurul l i l  la l lusva Jul l ta oe uoDlgrno que reglra los dest lnos de
nucstra Hermandad durante los próximos cuatro años. Mi leg-islatura, no ha sido
fácil. Quizás, no he sabido encontrar el equilibrio ideal que dábe reinar en nuestrar(turr.  Vur¿¿r5' I lu r ls saDlqo enconlrar el equl l lDflo l( leal que debe fetnaf en nUestra
coll'adía, pero si os. digo que he puesto toáa mi ilusión, ésfuerzo y devoción hacia
lillos, y a veces m.ás,¡, que agradezco a mi Junta de Gobierno tódo el apoyo que
rnc han demostrado. Gracias también a todos los hermanos, devotos, 

"óráa"', 
y

de_una manera u otra, se han acercado a nosoiros y a los Sagradosllnrgos, que de una manera u otra, se ha
f itularcs. Que Ellos nos guarden siempre.

Antonio Chacón Hurtado de Roias
Hermano Mayor

l f f i [ lemoria de act iv idades r?

Memoria de actividades (iulio-diciembre de 2003)

Julio: Comenzamos a preparar laferia, con la caseta instalada en Cortijo de

Torres como otros años.
Agosto: Como ya es tradicional, celebramos un aftoz en nuestra caseta de feria

y , r*  f l " r ta infant i l ,  resul tando las dos act iv idades todo un éxi to.

Nuestro Hermano Mayor asistió, como ya es habitual, al traslado de la virgen

de la Victoria desde su Santuario a la Catedral, pata allí celebrar su novena.

Septiembre: El día 8, el Hermano Mayor y varios miembros de la Junta de

Cot i"*, utistieron a la procesión de la Virgen de la Victoria desde la Santa Iglesia

Catedral a su Santuario, despidiéndose la comitiva en la'Plaza de La Merced.

El dia 16, se celebró cabildo Extraordinario, con un único punto del dia: Ia

aprobación del nuevo Guión para la Cofradía con motivo del 75'Aniversario de su

Fundación. Fue aprobado por mayoria la rcalización del mismo, y se aprobó

igualmente el diseño de D. Joaquín Salcedo canca, que será también quien lo

bordará.
Octubre: Este mes como ya es costumbre, está dedicado a Nuestra Sagrada

Titular, la Virgen del Rosario y por 1o tanto celebramos un Solemne Triduo en su

honor. Éste se celebró los días 5, 6 y 7 . El 1" día del Triduo ofició la Santa Misa

nuestro Director Espiritual, D. Manuel Pineda y en ella intervinieron como parte

musical D' Cecil ia Gallego como cantante y D. Gabriel Robles en el órgano.

El2" díaofició la Santa Misa D. José Ferrari y en la parte musical estuvo en el

órgano D. Jesús Frías.
En el 3o día ofició la Santa Misa D. Francisco Mota y en la parte musical actuó

una capi l la musical  compuesta por músicos de la banda de la Expiración.

Asistieron varios Hermanos Mayores de otras Cofradías, la Junta de Gobierno

en pleno, así como numerosos hermanos y devotos.

Al finalizar el acto del día 7, festividad de la Virgen, se le entregó a nuestro

contador, D. Rafael Porras, el Rosario que la Virgen tuvo en sus manos el pasado

Martes Santo, también se firmó, entre el Hermano Mayor y D. Joaquín Salcedo el

protocolo para la ejecución del  próximo Guión de la Cofradía.

SENTENCIA
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lF[ lemoria de act iv idades - .?

En ese mismo mes, el día 26, celebramos el tradicional Rosario de la
Aurora, que este año con motivo del año del Rosario, quisimos solemnizarlo y
fuimos, pese a la climatología, desde la Iglesia de Santiago a la catedral, rezando
el rosario. Allí escuchamos la Santa Misa y a continuación como estaba lloviendo
volvimos a Santiago por el mismo recorrido de ida, llevando como acompañamiento
musical alabanda de música de la Expiración.

Asistimos a las reuniones del últ imo viernes de cada mes en la parroquia con
nllestro Director Espiritual, fue el día 31, y así será cada último viernes de mes.

Se comienza a repaft i r  la lotería y jugamos con el  n.  16.3g0.
Noviembre: celebramos, como en años anteriores, la festividad de todos los

Santos y sobre todo el día de los Difuntos recordando a todas aquellas personas que
han cstaclo y colaboraron con nuestra cofradía y que ya están ausentes.

SENTENCIA

[H[ lemoria de act iv idades Q

En este mes también celebramos las reuniones en la Agrupación de horarios e

itinerarios.
El pasado día I 1 Y 18, se celebró en la Parroquia de Santiago, el funeral por las

víctimas del accidente de Madeira y en especial por D. Jorge Arenas y familia

(q...p.d.) que fue portador de Jesús de la Sentencia y autor de un cuadro del mismo,

que presidió el  ú l t imo Cabi ldo que tuvimos en la Casa Hermandad.

El día23, celebramos el día de cristo Rey, con una Solemne Misa en nuestra

Parroquia de Santiago y en la cual se estrenó una peana' conmemorativa del 75

Aniversario, realizada en los talleres del Sr. Ruiz Liébana. Enla parte musical

estuvo la capil la musical que normalmente nos acompaña en estos actos. A

continuación celebramos un almuerzo de Hermandad.

Diciembre: A1 igual que otros años, celebramos el dia2l una Misa en honor

de San Juan y a continuación la tradicional cena de Navidad, con entrega de donativos

a la Parroquia.
Hemos tenido las Juntas reglamentarias todos los meses, permanentes, comlslones

y desde hace un año las reuniones preparando los actos del 75'Aniversario.

Antonio Arias Torres

SENTENCIA
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16lolaboraciones ¡Q

Boletín no I

Este primer boletín fue editado en
noviembre de 1982. Cabría destacar
que es el único que recoge una carta
del que fue Director Espiritual de la
Hermandad, el  Rvdo. Padre D.
Francisco Pineda Conde (q.e.p.d.)
donde nos decía que Cofradía significa
hernandad de hombres unidos oarala
consecución de un f in rel ig ioso; mitad
cultural, mitad benéfico y apostólico.

En é1 se entrevista a D. Ricardo
Ballesteros Gálvez (q.e.p.d.), por aquel
entoncas, Secretario de Actas y, que
con honor, ostentaba el rango de más
antiguo en la Junta de Gobierno que
presidía D. Francisco Piédrola Orta;y
en dicha entrevista hay una cosa que
llama poderosamente la atención, y es
la mención que hace D. Ricardo a la
bendición de la capilla el 25 de enero
de 1942, en la cual, el Sr. Obispo, D.
Balbino Santos Ol ivera,  cal i f icó a la
Hermandad de " Fervorosa" y de ahí
que se tomara como título.

Existe también una colaboración de D. Antonio Sánchez Herrera, titulada: " Las
relaciones entre los hermanos". Y termina con la relación de la Junta de Gobierno
pary 9l ejercicio 1982-1984, en la cual, se observa que el entonces albacea,
D. Miguel Olmedo Contreras, es hoy en día Hermano Mayor de la piedad y eso
denota la buena escuela cofrade que había v hav en la Sentencia.

Boletín no 2

Sin causas claras que justifiquen
este salto, la verdad es que entre
noviembre de 1982 y principios de
1987, existe un vacío l iterario, en
cuanto a boletines se refiere, que es
difícil de comprender. Pero bueno,
lo cierto e importante. es que a partir
de esta fecha, la continuidad ha sido
más que evidente.

Tenemos la suerte de poder contar
en él  con una entrevista a D.
Maximino del  Nido del  Nido
(q.".p.d.), que por aquel entonces,
era Hermano Mayor Honorar io
Perpetuo, con voz y voto. Los que
tuvimos 1a suerte de conocer lo,
aunque fuera en los úl t imos
momentos de su intensa vida, vimos
en él a un gran hombre, con una
capacidad de trabajo enorme y una
ilusión tremenda por todo y, sobre
todo, vimos a un hombre que, dedicó
su vida a su Hermandad, girando en
torno a ella y en torno al amor que
teria a los Sasrados Titulares.

lGlolaboraciones ¡Q

BOLBTIN

INFORMATIVO

DE LA ÚU' TLUSNL I6NANIE I SR'O¡OSA FMASÁD SAMÍNI

Y MMADS D¡ X¡ZA¡NOS DE NUBI¡O PÁDRN I!5US D! LA SM]DNCIÁ,

eaN¡ 5ÁNmSA D& &SNO Ñ SUS dIsmIoS IO'OASS f W

ruN OVANOEIIS1¡

Él recordaba con afioranzalos primeros tiempos, y decía que llevaba perteneciendo

alaCofradíade la Sentencia más de 57 años, desde la primavera del29, justamente

cuando se celebró en la Iglesia de la Aurora María el acto de Bendición de la

primitiva Imagen de Nuestro Padre Jesús de la Sentencia, celebrándose con una

Solemne Misa-. En dicha entrevista, nos relata una curiosa anécdota que ocurrió

en mayo de 1972.

SENTENCIA 75o ANTVERSARTO
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Boletín n" 3

En cuaresma de 1988" nuestros
hermanos recibieron el tercer boletín.
En éste, nuestro querido D. Eduardo
Rodríguez Rodríguez ( hoy en día el
hermano más antiguo, o el no I como
car iñosamente le gusta que 1e
llamemos), hace su primera inclusión
l i terar ia y,  desde entonces, sus
aportaciones han sido muchas, siendo
una de las personas que más han escrito
para nuestra Hermandad. En éste, tanto
é1 como su padre, D. Antonio Rodríguez
Aguilar (q.e.p.d.), hacen mención a uno
de los episodios más importantes
vividos por los cofrades de la Sentencia;
nos decían, que ya había pasado la
quema de conventos;  e l  grupo
escul tór ico pr imit ivo ardió;  nuestra
sede, la ig lesia de la Aurora Maria,
corrió la misma maligna suerte. Mas
la Hermandad se estaba reorganizando;
residía en la Parroquia de San Pablo.

Se encargó un nuevo grupo. Al parecer,
se volvía a la tolerancia religiosa. Llegan aMáIaga las esculturas, y los pocos leales,
no fiándose del nuevamente enrarecido ambiente, las quieren ocultar. ¿ Quiénes se
ofrecen? Dos mujeres devotas, dos verdaderas heroínas, Dña. Carlota Sánchez y
Dña. M" Luisa Aguado, que las esconden en su hogar y, que a pesar de los registros
efectuados, no dan con la actual Imagen que veneramos del Salvador Sentenciado.
D. Antonio, era por aquel entonces, y de una forma clandestina, el tesorero y nos
relataba como fueron estas dos "heroínas" a cobrar el alquiler de la habitación
donde lo habían tenido guardado, y pensamos que fue uno de los pagos que hizo
con más alegría.

lGlolaboraciones ;Q

Boletín no 4

En el  año 89, cuando
oubl icamos nuestro 4 '  bolet ín,
ielebrábamos el 50 aniversario de
la orimera Salida Procesional de
la áctual lmagen de Nuestro Padre
Jesús de la Sentencia. Además de
este evento,  se resumía en el
mismo, un acto lnuy s ingular que
viv ió nuestra Hermandad en
octubre de 1988 y que se trata del
traslado de nuestra Titular, María
Santís ima del  Rosar io en sus
Misterios Dolorosos, a la caPil la
del colegio El Monte, Ya que, Por
aquel  entonces, había estrechos
laios de unión entre el nombrado
colegio,  su A.P.A.,  Y nuestra
Cofradía.

Tal fue así, que el 26 de
octubre de 1988, Y acomPañados
por numerosos hermanos Y
devotos, realizamos una " Pequeña
.,procesión que partió desde nuestra Parroquia de Santiago, pasando pot laPlaza

dé la ltterced, Cóbertizo del Conde, Lagunil las, Ferrándiz y, al l legar a la casa de

D. José Mu García GonzáIez (q.e.p.d.), que fue Hen¡ano Mayor, éste salió al balcón,

a pesar de su mal estado de salud, para contemplar, quizás por últ ima vez, a su

Ságrada Titular. Así, se l legó al colegio El Monte, y allí se celebró el Triduo en

honor de nuestra Santísima Virgen, y ya en la mañana del 30 de octubre, volvimos

a Santiago, en nuestro tradicional Rosario de la Aurora'

Desgraciadamente, no Son muchas las mujeres que han escrito en nuestros

boletines. En este, tenemos la suerte de encontrarnos con una colaboración de Dña.

Isabel Barrionuevo, que hace un reclamo a la mayor participación de la mujer en

la vida cofrade malagueña.
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Boletín no 5

BOLETIN XNFOR.MATIVO
rc

Boletín n'6

Llegamos al famoso boletín, que
por razones que desconocemos, pero
que,desde luego nunca
comprenderemos, no llegó a manos
de los hermanos de la Sentencia.

Su razón de ser, fue con motivo
de la cuaresma de 1992, Y como
aoartado más destacado estaría la
nirración de la adquis ic ión,
restauración y bendic ión de la
imagen de San Juan Evangelista.
Según se cuenta, el Viernes Santo
de 1991, nos vis i tó el  Hermano
Marista,  Hermano Cabel lo,
indicándonos que en Córdoba se
encontraba latalla de un San Juan'
que sería ideal para nuestra Cofradía.
A tenor de esta información, se
desplazó una comisión Para verla Y,
aunque según parece, estaba bastante
deteriorada, se tomó la decisión de
hacerla oarte de nuestra Hermandad.

l@lolaboraciones ;Q
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Nuestro quinto boletín, en cuya
portada queda reflejado con una
magnífica fotografía el pasaje bíblico
que hace honor a nuestro título " La
Sentencia ", fue editado en cuaresma
de 1991. Aunque un poco tarde, en
él se hace ref,erencia a la concesión
de la primera medalla de oro de
nuestra Hermandad, el 27 de mayo
de 1989, y que fue impuesta con toda
justicia y en atención a los méritos
contraídos como Hermano Mayor
durante 18 años y como cofrade desde
su infancia, a D. Francisco Piédrola
Orta.

Igualmente, es de destacar la
cronología que hace nuestro ex
Hermano Mayor y,  por aquel
entonces, secretar io de actas,  D.
Enrique Cristófol Alcaraz, y que es
bastante cur iosa de leer.  Por su
extensión no podemos transcribirla
entera,  pero s i  destacaríamos 1o
slgurente:

y I Pregón, a cargo de D. Pedro

- 1929: Fundación de la Hermandad.
- 1931 : Primera Salida Procesional.
- 1935: Bendición de la Imagen de Nuestro Padre Jesús de la Sentencia de D.
José Martín Simón.

1937: Reorganización en la Parroquia de Santiago.
1939: Incorporación de María Santísima del Rosario.
1940: Primera Salida Procesional de Nuestra Virsen.
1942: Bendición de la Capilla.

-  1955: Fal lece nuestro fundador,  D. Enr ique Alcaraz Casamayor.
- 196l: El grupo escultórico y nuestro Cristo, se someten a un proceso de
restauración para poder vestirlos.
- I972: Concesión del título de Sacramental.
- 1986: I cartel obra de D. Ricardo Ballesteros
Cascales.

SENTENCIA

Algunos piensan que esa decisión no fue la más acertada, y otros plensan que

si lo fíe; en cualquiei caso, fue la que se tomó y debería ser resp,etada por todos,

y guste más o menos, se trata de la Imagen de nuestro Titular, San Juan Evangelista'

siendo los padrinos D. Ramón Serrano Rioja y Sra'
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Boletín n" 1" II época
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En octubre de 1992 nace este boletín.
En ese mismo año hubo elecciones, a las
cuales ya no se presentó como Hermano
Mayor D. Francisco Piédrola, por haber
cumplido el máximo de años establecido
por el Obispado en ese cargo. Se presentó
D.Enrique Cristófol Alcaraz en una única
candidatura, y la nueva Junta de Gobiemo
comenzó a editar los boletines con la
intención de hacer más de uno al año, y
así se hizo, enumerándolos de distinta
manera (n '  l .  I I  época).

En dicho aflo 92, nuestros Titulares
tuvieron que ser trasladados a la Parroquia
de los Santos Mártires, por encontrarse
la Iglesia de Santiago en obras, y esto y
otros cambios de Parroquia son recogidos
en un artículo titulado " Un poco de
Histor ia " ,  donde se nos cuenta 1o
siguiente:  no es la pr imera vez que
nuestra Cofradía tiene que acogerse en

otra Parroquia, e incluso cambiar de sede canónica: después de los desagradables
y desgraciados incidentes de mayo de l93l en los que la Cofradía perdió todo su
pequeño patrimonio e incluso su propia Iglesia, Aurora María, que fue destruida,
la Hermandad se refugia en la Parroquia trtnitaria de San Pablo y allí se mantiene
el culto a Nuestro Padre Jesús de la Sentencia representado por un cuadro.

Acabada la contienda civil en Málaga, los hermanos de la Cofradía se vuelven
a reunir y vuelven a pedir el cambio de sede a la actual Iglesia de Santiago. Este
cambio, se autorizó por el entonces Obispo de Málaga, D. Balbino Santos Olivera,
por un decreto de fecha 5 de mayo de 1937.

En la Parroquia de los Santos Mártires, fuimos acogidos con mucho cariño, y
nuestros Titulares, permanecieron al culto en la Capilla de nuestra queridísima y
hoy vecina Cofradía de "Los Gitanos".

SENTENCIA

lE lo laboraciones -?
Boletín no 2,II época

En febrero de 1993 Pudimos leer
nuestro octavo boletín. En él cabría
destacar un hecho imPortante, Y es
que se decidió que no hubiera pregón,
ya que la saturación de actos cofrades
durante la Cuaresma, ha llegado a
desvir tuar algunos de el los,
convir t iéndolos en Pura rut ina'

Nuestra Hermandad celebraba
hasta ahora la Presentación del Cartel
y el Pregón. dos actos que pretendían
enal tecer las advocaciones de
nuestros Sagrados Ti tu lares Y
fomentar su culto.

La Junta de Gobierno Pensó que

era conveniente eliminar por ahora
uno de ellos y concluir con la serie
de Pregones que desde hacía siete
años se habían venido sucediendo.
Una de las razones que mot ivaron
la supresión de este acto fue la
consideración de que el Pregón de 1992, pronunciado por el entonces Hermano

Mayor, D. Francisco Piédrola, constituyó, por su emotividad y sentimiento cofrade,

dicíadás por el corazón, el broche de oro adecuado para concluir, por ahora este

ciclo.

Fue una decisión correcta, de hecho, nuestras presentaciones de cartel, casi

pueden tener el rango de pregón, por 1o que sería acertado llamarlo Pregón -

Presentación.

16lolaboraciones 
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Boletín no 3,II época

No hacía ni cuatro meses del
anterior, y ya se editó éste. Y es que
en 1993, salieron tres boletines, tarea
que hay que reconocer, pues los que
se dedican a estos menesteres, bien
saben todo el tiempo y esfuerzo que
lleva su realización.

Fue un lujo poder contar en él
con una entrevista que se le hizo en
el año 38 a nuestro fundador, D.
Enrique Alcaraz Casamayor (q.e.p.d.),
y que fue publicada en el Diario
Boinas Rojas del 8 de abril de ese
año; en dicha entrevista, él quiere
reconocer también el buen trabajo
hecho por D. Diego Quesada Sánchez
(q.e.p.d.), por D. Antonio Rodríguez
Aguilar (q.e.p.d.) y por D. Arturo
Troughton (q.e.p.d.)  a la hora de
fundar nuestra Hermandad.

Es verdaderamente emotivo
leer la y comprender todo 1o que

pasaron nuestros antecesores y, que entonces, si era complicado llevar las riendas
de una cofradía, y hay un párrafo que es digno de reproducir:" según mis cálculos,
unos quince hermanos dieron su vida por sus ideales.

Además, fueron numerosos los hermanos que conmigo sufrieron encarcelamiento.
A propósito de esto, recuerdo que en las bodegas del Marqués de Chávam (buque
- cárcel anclado en el Puerto de Málaga) después de rezar el Rosario, los cofrades
de la Sentencia seguíamos reunidos recordando las saetas, nuestra Imagen Bendita....
y Dios quiso consolarnos en aquellas horas, pues un día nos l legó la gratísima
not ic ia de que nuestro Cr isto y el  resto de las f iguras estaban a salvo".

SENTENCIA

16lolaboraciones Q

Boletín n'9 ( no 4,II éPoca)

Es en este número dónde aParece
la expl icación del  sal to en la
numeración que se produce a PatIit
del boletín numerado como 1o de la
II Época, que debería corresponder al
no '/, y por tanto éste habría de ser
lógicamente el no 10, 4" dela II Epoca.
En los números 1",2o Y 3o de la I I
Época sólo aparece este nuevo
numeral .  s in que aParezca la
numeración antigua.

El  Consejo de Redacción del
boletín mantiene en una nota que no
hay que interpretar este cambio en la
numeración como una ruptura o salto
en la vida de la Hermandad, Y es Por
eso que en ésta edición recuPera la
antigua numeración; omitiéndose el
no 6, que aunque publicado e imPreso
no llesó a ser distribuido entre los
hermanos. Con 1o que nos encontramos
con dos boletines que ostentan el mismo número: el llamado 'ononato" por el Consejo

de Redacciótr 
"n 

ia nota antedicha, que lleva en portada el n'6; y el 1'de la II

Por otro lado, el entonces Hermano Mayor D. Enrique Cristófol, en su carta nos

anuncia un hecho trascendente patala vida de la Hermandad en el futuro: ya se

encontraba listo el proyecto de los Estatutos que nos rigen en la actualidad, proyecto

que sería presentado en un Cabildo Extraordinario en ese mismo mes de noviembre'

Asimismo, se hace mención a los hermanos que el año de 1993 cumplieron sus

cincuenta años en la Cofradía: D. Luis España Alemán, D. José Gómez García, D.

Antonio Guerrero Extremera, D. Miguel iópez Requena, D. Rafael Molina López,

D. Andrés Piédrola Orta y D. Francisco Piédrola Orta.

Iloldfu lafdDdivo de la

TIERMANDAD DE [,A SENTENC1A
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Boletín no 10 (n'5,II época)
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[Glolaboraciones 
-?

denominaría Nuestro Padre Jesús de la Sentencia, idea que acogimos con enfusiasmo,
pensando en erigirla en la Iglesia de Aurora María". Del mismo modo relata la
primera procesión de la hermandad en el año 1.930: "se procesionó esta talla de
Jesús sobre un trono de madera de color caoba, muy humilde, debido a la falta de
recursos económicos, agregándoles unos sayones. En esa primera salida procesional
los enseres eran la Crtz Guia, dorada tan sólo en parte, el Guión sin bordar y el
Estandafte con el Cristo". Y finalmente recuerda los trágicos sucesos que devinieron
en la pérdida del patrimonio de la recién creada Cofradía: "el 14 de Abril, junto a
al incendio de iglesias y conventos, nuestro almacén fue saqueado, colocando todos
los enseres, el trono, y lo más doloroso, a Nuestro Padre Jesús de la Sentencia a la
puerta del almacén y prendiéndole fuego. Aún recuerdo amargamente la túnica en
llamas y el rostro de Jesús ardiendo; 1o que me llevó con la ayuda de Paco Diosdado
a encararme con uno ellos, sin que pudiese solucionar nada".

También son notables las poesías de D. José Luis Estrada Segalerwa y D.
José Luis Hurtado de Mendoza dedicadas a nuestros Titulares y entresacadas de las
obras de estos grandes poetas malagueños "Poemas de la Semana Mayor malagueña"
v "Cruces v Palio". resoectivamente.

SENTENCIA
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En este bolet ín se da cuenta de la
aprobación definitiva de nuestros actuales
Estatutos tras cumplimentar los trámites y
requisitos exigidos por el Obispado y la
Agrupación de Cofradías, el 6 de Abril de
1.994.

E,s de reseñar la colaboración de uno de
los hermanos fundadores de la Hermandad,
D. Francisco Monfrino, desde La Línea de
la Concepción. Titulada "Nuestras raíces.
Recuerdos de unas vivencias", D. Francisco
nos relata sus recuerdos sobre la génesis de
nuestra Cofradía,  empezando por las
reuniones que sostenían un grupo dejóvenes
allá por 1.929 en el desaparecido café de
Puerta Nueva "El Gallo Chico", y como de
esas reuniones surgiría la idea primigenia
de nuestra Hermandad: "era una terlulia de
amigos y en ella surgió la idea de D. Enrique
Alcaraz de fundar una cofradía que se

Boletín n" 11 (n'6,II época)
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La casa Hermandad es la protagonista indiscutible del boletín de Cuaresma de
1.995, con una frase que expresa la alegría del momento: "¡Ya tenemos casa!".
Pues es el primer boletín que se edita tras la compra de la casa en cuyo solar se
ubicaría nuestra Casa Hermandad. Y a propósito de ello, D. Eduardo Pastor, a la
sazón Tesorero de la Junta en aquellos momentos, nos escribe un artículo en el que

resume la historia de la búsqueda del solar, así como un pequeño extracto de los
gastos originados por la compra del inmueble:

Compra casa
lmpuestos varios
Colegio de Arquitectos
Colegio de Aparejadores
Notaría
Registro de la Propiedad

TOTAL

75" ANIVERSARIO

10.000.000 Ptas.
1.098.000 Ptas.

880.665 Ptas.
102.330 Ptas.
44.034 Ptas.
19.406 Ptas.

12.440.229 Ptas.

SENTENCIA
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Además nos recuerda el gran esfuerzo económico que suponen éstas cifras'

invitando a los hermanos a erlgirse en Hermanos Protectores, gracias a los cuales

disfrutamos hoy de nuestras migníficas instalaciones. Tema que retoma D. Eduardo

Rodríguez Ro-dríguez en otra colaboración, insistiendo en el mismo sentido.

y también encontramos en este número una colaboración de D. Rafael Rodríguez

de este mismo número.

No podemos olvidar que también nos abandonaba en agosto de ese año, D.

Maximino del Nido del Nido, Hermano Mayor durante el períodol .967-1 .974,y

así 1o reflejaba el boletín, así como de los actos que se realizarcn en su memoria'

Boletín n' 12 (n'7,II  época)

Es de destacar en este boletín de
diciembre de 1.995 la concesión de
la Medal la de Oro de nuestra
Hermandad, el 25 de Noviembre de
ese año, a D. Antonio Chacón
Hurtado de Rojas, actual Hermano
Mayor: en Cabildo General Ordinario
celebrado el pasado cuatro de julio
del  año en curso, se acordó por
unanimidad la concesión de la
Medalla de Oro de esta Hermandad
Sacramental a su Teniente Hermano
Mayor D. Antonio Chacón Hurtado
de Rojas, enrazón de su cariño hacia
esta Cofradía, demostrado en su
continua dedicación y ayuda en la
consecución de la Casa Hermandad,
de la que es su primer impulsor y
valedor, agradecimiento que también
muestra D. Enrique Cristófol en la
habitual Carta del Hermano Mayor.

Boletín Inforr¡rativr:¡

HERMANDAD SACRAMENTAL
DE LA SENTENCIA

N e 12 {7.s de la l l  Epoca} Dicieml¡re L995

Por otro lado, D. Carlos Benítez de Haro, Contador en ese período, nos hace
una sentida necrológica por D. Salvador Villegas Rodríguez, portador de Nuestro
padre Jesús de la Sentencia y miembro de la Junta de Gobierno, fallecido en trágico
accidente de tráfico en esas fechas.

Y D. Eduardo Rodríguez Rodríguez, desde Badajoz, nos manda un artículo en
el que nos narra sus vivencias personales en la primera salida desde el solar de la
futura casa hermandad, haciendo un emocionado homenaje a aquellos hermanos,
tan importantes en la historia de nuestra cofradía, que no pudieron asistir a tan

,deseado momento unos por su avanzada edad y otros por haber pasado a la Gloria
de Dios; empezando por nuestro fundador, D. Enrique Alcaraz Casamayor y sus
miembros de aquella primera Junta de Gobierno, y continuando por otros nombres
tan significativos como D. Maximino del Nido, D. Juan Antonio Plata Ruinervo,
D. José María García González. D. José Claros y otros tantos imposibles de enumerar.

75" ANIVERSARIO 75" ANIVERSARIO SENTENCIA
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Boletín no 13 (no 8,II época)

[Glolaboraciones 
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Se nos marchaba junto a Nuestro Padre
Jesús de la Sentencia y su Divina Madre
otro de nuestros grandes cofrades, D. José
Claros López, destacado hermano y directivo
de esta cofradía, así como de otras cofradías
como Paloma, Traslado, Victoria y Divina
Pastora de la que fue fundador y Hermano
Mayor; y así 1o recuerdan tanto D. Francisco
Piédrola Orta en una necrológica como D.
Eduardo Rodríguez Rodríguez en una de
sus habi tuales colaboraciones.

Y otro recuerdo para otros dos hermanos,
en el décimo aniversario de su fallecimiento
coincidente con la inauguración de la Casa
Hermandad, Juan y Lolo, por parte de D.
Rafael Rodríguez Rodríguez. Nos habla de
estos dos grandes amigos y cofrades, que
triste y casualmente, nos dejaron un 4 de
febrero del año 86: "todavía hoy recuerdo
a Juan en su capil la, ocupándose de sus

Titulares. Visitándolos (cuando menos), todas las noches al salir de su trabajo. Era
el ejemplo claro de la dedicación y el buen gusto". Y Lolo: "era uno de los
componentes de esa savia nueva que, allá por aquellos años, pegaba ya fuerte en
nuestra Hermandad. Siempre emprendedor y dispuesto".

Pero no todo es trisfeza, y así D. Daniel GonzálezGonzález, hermano de la
Cofradía y conocido fotógrafo, nos hace un emotivo resumen de ese histórico Martes
Santo en el que Jesús de la Sentencia y su Bendita Madre entraban por vez primera

en Su Casa en el tradicional traslado, así como la primera salida y encierro en la
Casa Hermandad.

Y una interesante reflexión de D. Carlos Benítez de Haro, a propósito de la
cobarde actitud de Pilatos, trasladándola al seno de las cofradías; en la que el autor
advierte del peligro que entrañan estas actitudes en agrupaciones cristianas como
son las hermandades y de 1o nefasto que puede llegar a ser la fotmación de "grupos".
que sólo conduciría a una espiral de tensión desacorde con los principios cristianos
de la cofradía.

Boletín n'14

Podemos observar cómo en este
número desaparece la numeración
referente a la II época, y se mantiene
la ant igua, con 1a salvedad antes
indicada. Además aparece en enero de
1.991 , aun con los fríos propios de la
Navidad.

Y a propósito de la Navidad, D.
Pedro Portillo Franquelo, Hermano de
la Sentencia y destacado profesor de
la Universidad de Málaga, escribe un
bonito y original cuento navideño, con
trasfondo cofrade.

D. Daniel González Gonzále2, nos
vuelve a remitir una colaboración, en
la que reflexiona sobre la necesidad
de sentimos fieles seguidores de Cristo,
y así demostrarlo en nuestra salida
penitencial, pues como pafte integrante
de la Iglesia, debemos ser "verdaderos
Cristos" en este mundo, para
posteriormente vernos recompensados
estando cerca de El en su Reino.

En Noviembre de 1.996 se produce un hecho curioso e histórico, y así 1o refleja
este boletín. Con motivo de los actos del LXXV Aniversario de la Agrupación de
Cofradías, tuvimos el honor de acoger bajo nuestro techo al Sagrado Titular de una
queridísima cofradía hermana, al de los Estudiantes, que recibió con cariño el
ofrecimiento hecho para que nuestra Casa Hermandad fuese el lugar de donde
partiese el Santísimo Cristo Coronado de Espinas con su magnífico trono de Cristóbal
Velasco en su salida hacia la Catedral. Y el 26 de noviembre tuvo lugar la insólita
estampa del Coronado de Espinas saliendo de nuestra casa en Calle Frailes, teniendo
el honor de dar los primeros toques de campana nuestro Hermano Mayor por
gentileza de los mayordomos de trono de Estudiantes. Un varal entero del trono
fue llevado por hermanos de nuestra cofradía.

SENTENCIA
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Boletín no 15

Por vez primera desde la primera salida
procesional allá por 1930 se celebró el traslado
de Nuestros Sagrados Titulares el Sábado de
Pasión ala caída de la noche, tras ser aprobado
el cambio en el correspondiente Cabildo,
resul tando ser un éxi to de públ ico y
participación, y permitiendo que los arreglos
florales de los tronos se hicieran con más
calma y precisión, y así da cuenta el boletín.

Una joven colaboración se asoma a estas
páginas: Pablo González GonzáIez, de tan
sólo 15 años por aquel entonces (1997), nos
remite un artículo en la que relata sus jóvenes

vivencias de un Martes Santo, haciéndonos
ver con ojos de un chaval lo que otros ya
vemos con ojos más cansados propios de unos
cuantos años más.

Nuestra Hermandad, siempre ha sabido estar en distintos ambientes, y uno de

ellos, la feria de Málaga, es desde hace bastantes años, cita obligada para los

hermanos y amigos de la Sentencia. En este boletín, como en tantos otros, se hace

referencia a tal evento, relatando la feria del año 9'7, enla que con nuestra caseta

"El Pilato" en el Mesón Juan Palomo, se creó el lugar de encuentro de ese año. Es

justo citar a la persona que durante muchas ferias, y en esa en concreto fue el alma

lncansable y gran "culpable" del éxito de nuestra caseta, y que no es otra que Dña.

Ana Ramírez León, Ani para sus amigos.

Y D. Antonio ParcaLeiva, hermano y "gran" hombre de trono de Nuestro Padre

Jesús de la Sentencia, ya se anticipaba y en una poética colaboración, enlaza su

devoción acuñada en la infancia y los recuerdos propios de esa época con el entorno

picassiano de nuestra parroquia, al paso de un poema de José Luis Ortiz Montero:

"Jazmines de Pedro Alonso,
de la Alcazabilla azahar
a la Merced de Picasso

junto a una paloma, quizá..."

Boletín no 16

Conmemorábamos en esas fechas el 60o
Aniversario de la llegada a la Hermandad de
la Virgen del Rosario y la editorial de este
número se hace eco de tan importante
efeméride, recordando como con esfuerzo
y sacrif icio, aquellos primeros hermanos
nos dieron un claro ejemplo de decisión,
valentía y amor hacia un ideal, un fin: Nuestro
Padre Jesús y Su Madre, bajo las
advocaciones de Sentencia y Rosario. Tras
los duros comienzos con la pérdida del
patrimonio y las posteriores vicisitudes
propias de aquella guerra fratricida, los
primeros hermanos lograron que Nuestra
Señora recibiera el cariño de cientos de
malagueños en lo que fue su primer culto,
un Rosario de la Aurora, y que ha seguido
recibiendo ese cariño y amor tanto en su
capilla, como en su majestuoso andar tras
Su Hijo Sentenciado por las calles de Málaga.

Este mismo hecho es rememorado también por D. Víctor Fajardo Fernández,
Archivero Cronista en la recién nombrada Junta, aportando los datos históricos
sobre la llegada de Nuestra Señora; desde el 17 de Mayo de 1.938 día que la Cofradía
obtiene, inicialmente comprada y posteriormente donada por la señora viuda de
Romero de la Bandera, la imagen de una Dolorosa, obra atribuida a Salvador
Gutiérrez de León y transformada por D. Antonio Nadales, hasta el 30 de Octubre
de 1.938, en que, tras admitir D. Balbino Santos la advocación, la Sagrada Imagen
de María Santísima del Rosario hacía su primera salida procesional en solemne y
multitudinario Rosario de la Aurora.

Y en este mismo boletín se da cuenta de la restauración de la Imagen de Nuestro
Padre Jesús de la Sentencia, a cargo de D. Rafael Ruiz Liébana en lo referente a
la imaginería y D". Mayte Real en cuanto a policromía. Tal restauración consistió
en la sustitución del cuerpo conservando el torso, cabeza, pies y manos originales,
así como la restauración de la policromía. Al mismo tiempo se aprovechó la ausencia
de Nuestro Titular par también restaurar la capilla, recibiendo culto Nuestra Virgen
del Rosario mientras tanto en la vecina Capilla del Pilar.

SENTENCIA

OCTUBRE - 1997
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En octubre de 1999, y cuando cumplíamos
70 años de vida (1929 - 1999), el boletín
no 17 es editado, yendo en portada una bella
fotografia en blanco y negro, del año 1935,
de Nuestro Padre Jesús de la Sentencia.

Este boletín completó el patrimonio literario
de dicho aflo, ya que en la Cuaresma salió
nuestro segundo libro. Cuando se hacía la
lectura de su editorial, muy comprometida,
valiente y acertada, se puede ver que,
transcurridos casi 5 años, las cosas siguen
igual. Las reflexiones de entonces son
válidas también en eI2004. Si la releemos
var ias veces, puede caer uno en el
pesimismo, pero es que es verdad, es que
en vez de celebrar, como la ocasión lo
merecía, el 70 aniversario de la Fundación,
según un artículo de nuestro hermano, D.
Víctor Fajardo Fernández, el  cual
recomendamos para su lectura completa,
la Cofradía, tal y como dicta la editorial de
entonces. se preocupaba por otras cosas.

Pero no sería justo olvidar que, en ese año 99, la Hermandad vivió con intensidad
multitud de acontecimientos y, que si bien puede parecer que reinaba el pesimismo,
no creo que fuera así cuando uno lee el boletín completo y ve todo lo que se hizo;
se empezó la nueva túnica de Nuestro Padre Jesús de la Sentencia por D. Juan
Rosén, proyecto de nuevas túnicas para los portadores, trono de traslado, etc.
Además de otros actos que, aunque parezcan de menor relevancia, son también
importantes, por el carácter litúrgico de los mismos, tal y como fue la bendición
de la Imagen del Sagrado Corazón, en junio de 1999, que donó la familia Cobos
Cobo, y que hoy ocupa un lugar de preferencia en nuestra Casa - Hermandad.

lE lo laboraciones 
-?

Boletín n'17

SENTENCIA

Boletín no18.

Al igual que el primer boletín
de la Cofradía, el de noviembre de
1982, era de tan sólo ocho páginas,
este de marzo de 2001, es testigo
directo y documental de la vida
existencial de la Cofradía, con un
recuerdo al pasado año 2000 como
Año Santo Jubilar.

En é1, se habla de que es tiempo
de agnosticismo, pero igualmente
de compromiso y esperanza en el
futuro.  Cuando se habla de la
sentencia y condena a Cristo, se
habla de situación social propicia
a la injusticia y que nuestro espíritu
cristiano y cofrade, y nuestro amor
hacia Nuestro Padre Jesús de la
Sentencia y María Santísima del
Rosario.

Nuestro hermano D. José Bueno
Castillo, nos habla de la existencia de hermanos Mayores Honorarios y Hermanos
de Honor, diciendo que ambos son igualmente importantes: imitemos a los Hermanos
Mayores Honorarios que se desplazany dejan sus quehaceres para poder acompañar
a sus Titulares, me descubro ante ellos. Y a la vez traslademos un poco más de
cariño y consideración hacia los hermanos, para que sientan a su Cofradía. La
Presidenta de nuestra Cofradía es completa y diversa. Nos sentimos representados
todos: Diputación Provincial, Jueces, Fiscales, Abogados, Pocuradores, Brigada
Mecanizada de Cerro Muriano, Peritos Ingenieros, Escuela Universitaria de Ingeniería
técnica, etc. Es maravil loso presencia nuestro Desfile procesional con nuestros
Hermanos Mayores Honorarios, pero quiero recordar a otros hermanos, los de luces,
insignias, portadores, hermanos que quieren a sus Titulares, los hermanos de Honor.
Elevo un ruego, el cuidar con esmero a nuestros Hermano Honorarios y de Honor,
dándoles el máximo cariño, respeto y haciendo que se sientan orgullosos e imporlantes
en esta Cofradía que es la suya.

[Glolaboraciones 
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Boletín no19 Boletín n'20

El boletín número 20. es editado
en la cuaresma del aflo 2002. F,n
este número, nuestra incansable
albacea Dña. Si lv ia Rodríguez
Gálvez, nos da a conocer un
documento de gran importancia y
curiosidad, como es el contrato de
encargo del Manto y el Palio que
durante muchos años lució el Trono
procesional  de la Virgen del
Rosar io. El  documento
está fechado el l7 de octubre de
1956 y en é1 D. José María Doblas
Cabrera (q.e.p.d.) y D. José María
Garcia GonzáIez (q.e.p.d.) ,
Tesorero y Hermano Mayor
respectivamente, firmaron con D.
Leopoldo Padil la Vis el encargo
del Manto y palio. El importe total
convenido, en el que entraban todos
los mater ia les,  e l  terc iopelo,  la
blonda de oro para todo el contomo
del Manto, las morilleras del palio
confeccionadas en seda y oro, fue de 205.000 ptas., que se pagaron en dos plazos.
Las dimensiones del Manto eran de 4,20 m. de ancho y 6,50 m. de largo. La
conclusión de los trabajos se pactaron en febrero de 1958.

También en este boletín se comunica a todos los hermanos que se ha creado un
grupo joven que está comenzando a funcionar y se convoca a todos los hermanos
comprendidos entre l3 y 18 años que quieran trabajar por la Hermandad, para que
entren a formar parte de dicho grupo, y así fundar una sólida base sobre la que
asentar el futuro de la Cofradía.

[6 lo laboraciones 
-?

SENTENCIA

Octubre de 2001. Es el mes de Nuestra
Virgen: su Festividad, Triduo y Rosario.
Es tiempo de fe y devoción. Y en este
tiempo velaltz el que hace el número
19 de nuestros boletines.

Haciafalta que alguien escribiera sobre
nuestros Carteles, y así lo hizo nuestro
hermano D. Francisco J.  Cr istófol
Rodríguez, quien nos comenta que en
1986 D. Francisco Piédrola Orta presentó
el  pr imer cartel  anunciador,  una
instantánea del Señor a su paso por calle
Cister con el bello fondo del pórtico del
Primer Templo malagueño.

En dicha colaboración, se citan a los
dieciséis artistas que desde 1986 a2001 ,
han pintado o fotografiado en lugares
varios a Nuestros Sagrados Titulares, y
que han marcado la historia y semblanza
de nuestra Hermandad. Pero los carteles
en sí, se han completado con las distintas

presentaciones de los mismos, presentaciones que ha veces se han convertido en
auténticos pregones, que han venido a engrosar nuestro patrimonio l iterario.
Aconsejaría a todos nuestros lectores a releer la colaboración citada para que
comprendieran la importancia de este acto que año tras año llevamos a cabo en los
primeros días de Cuaresma.

Se presentó en este boletín, el diseño de una nueva Saya para Mu Stma. del
Rosario, que luego bordara D. Joaquín Salcedo Canca, y que fue costeada por todos
aquellos hermanos que de manera voluntaria se unieron para tal fin, siendo hoy en
día,  una de las mejores piezas de 1a Semana Santa Malagueña.

Boletin Semelitral

Herrnandad Senturcia
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Boletín no 21

En octubre de2002, editamos el boletín
número 2l,y en é1, la Hermandad se viste
de luto para dar la not ic ia del
fa l lecimiento,  t ras una penosa
enfermedad, de nuestro querido hermano
D. Antonio Tirado Velasco, Antonio o
Antoñito para todos. Tanto Dña. Carmen
Santiago, como D. Francisco J. Cristófol,
nos recuerdan en sus respect ivas
colaboraciones, el  perf i l  humano de
Antonio,  hombre atento,  sol íc i to y
dispuesto a servir para 1o que hiciera falta
y a la hora que fuera. El trabajo que este
pequeño gran hombre realizó para su
Cofradía, fue uno de los más importantes
que pueda realtzar un hermano, como es
cuidar de sus Sagrados Titulares.

Su muerte dejó un gran vacío en
nuestros corazones, paliado únicamente
con la certeza de saber que seguro se
encontrará allí arciba, con Jesús de la
Sentencia y su Madre María Santísima
del Rosario. Descansa enPaz Antonio.

En este número, se vuelve a hacer un llamamiento a la juventud, tan necesitada,
no sólo por nuestra Hermandad. Así, se animaal reto de participar en las tareas
cotidianas, que aprendan a vivir y a comprender lo que representa su Cofradía,
participando en asuntos de gobierno de la misma y adquiriendo los conocimientos
suficientes para cuando sea necesario tomar el relevo en la dirección de los destinos
de la Hermandad, tal y como hicieron nuestros antecesores desde su fundación,
hace ahora 75 años.

Boletínn" 22

Hace un año, en la Cuaresma de 2003,
salió nuestro boletín no22. En é1, destaca
el informe realizado por el imaginero D.
Antonio Dubé de Luque, que fue elegido
en Cabi ldo como responsable de la
restauración de la Imagen de María
Santísima del Rosario. Dicho informe-
proyecto, destaca por el análisis y detalle
reahzado de dos partes, como son cabeza
y manos como área visible, y de otra,
cue{po, candelero ybrazos, como áreas no
visibles, narrando como el análisis se ha
realizado a través de radiografias y pruebas,
donde se detectaban los problemas
existentes en Ia lmagen.

Con ello, se refuerza la necesidad de
proceder a su restauración. Se explica con
minuciosidad las di ferentes partes y
procesos realizados anteriormente a la
Imagen, destacando que no se detecta el
ataque de xilófagos.

El restaurador, nos da a conocer la propuesta del trabajo arcalizar, respetando
en lo más posible a la Imagen, rcalizando para ello catas de policromía. Igualmente,
nos propone el inclinarla un poco hacia delante, con el fin de que se pueda observar
mucho mejor a María santísima del Rosario desde la Capilla, trono o peana, ya que
debido a las vestiduras y el volumen anatómico que tiene, da la sensación de estar
un poco tumbada hacia atrás. También nos detalla los materiales y técnicas que se
utilizarán, incluso se adjuntan fotos de las manos y del rostro de nuestra Virgen.

Así mismo, existe una colaboración de D Francisco J. Cristófol Rodríguez, en
la que se analizan las posibles similitudes o ideas confluyentes entre nuestra
Hermandad y la de la Sentencia de Sevilla (Macarena), dándose coincidencias, tanto
en los nombres de los Titulares, como en algunos elementos de ornamentación de
los tronos y enseres, salvando las distancias de materiales. Así, además de los
nombres: Sentencia y Rosario, la corona de la Virgen del Rosario pudiera estar
inspirada en la de la Macarena, el uso del SPQR, así como úrlizar arbotantes
estilizados y el brillo del dorado mezclado con el caoba de las cartelas del trono del
Cristo.
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Boletín n'23
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Es el predecesor de este, ya que fue
en octubre del año pasado cuando lo
edi tamos. Es muy interesante la
colaboración del Padre D. Jesús Diéguez
Rodríguez, donde nos recuerda y explica
los "defectos" de Jesús que le llevaron
a ser reo de muerte. Son cinco: primero,
Jesús no t iene buena memoria y por eso
perdona. Segundo, Jesús no sabe de
matemáticas y lo podemos comprobar
en la parábola de la oveja perdida.
Tercero, Jesús no sabe de lógica. Cuarlo,
Jesús es un aventurero,  ya que su
propaganda, s i  se ve con los ojos
humanos, estaba condenada al fracaso.
Y por últ imo, el quinto "defecto", que
es que Jesús no entiende de finanzas ni
economía, y esto se observa en la
parábola de los obreros de la v iña.

También, habría que destacar el
minucioso estudio dedicado a las

imágenes del Grupo Escultórico que nos hace D. Víctor Fajardo Fernández, donde
narra que éste, tiene gala de ser el más antiguo que se procesiona actualmente en
nuestra ciudad, ya que data de 1935 y es obra de D. José G. Martín Simón, que
opta por dejar el Grupo completo con cinco figuras, aunque manteniendo el esquema
del autor anterior, el Sr. Rius, pero modifica la escena, colocando a Jesús de espaldas
a Pilatos, estando maniatado y empujado por un solo soldado. Así, se divide la
escena en dos partes; una primera con Jesús y el soldado romano, y una segunda
con Pi latos y los demás personajes.

En 1960, D. Pedro Pérez Hidalgo, transformó el Grupo Escultórico en imágenes
de vestir, añadiendo un romano más, pasando el Grupo a estar formado por seis
figuras, pero manteniendo las dos escenas de composición. En los años 70, se visten
a las imágenes con trajes comprados en Valencia. En la actualidad, hay distintas
opiniones sobre si se deben mantener estas figuras o se debe rcaltzar una actuación
sobre las mismas, destacando que se debe actuar sobre ellas, pero no cambiar por
culpa de las modas.

SENTENCIA

Libros

En los años 1998, 1999 y 2000,
la Hermandad, editó tres libros, bajo
la dirección de D. Víctor Faiardo
Fernández.

El primero de ellos, sale en la
Cuaresma de 1998, sorprendiendo
a todos, por el buen diseño, por la
diversidad de su contenido y por la
rigurosidad de sus colaboraciones.

Se trataba de un trabajo bien
hecho. y que es de justicia reconocer
el esfuerzo y la dedicación de todos
los que participaron en su redacción
y confección.

Es rmposible resumirlo en unas
pocas l íneas, por lo que dada la
singularidad de este boletín en este
año tan especial del 75 Aniversario
Fundacional, hemos visto oportuna
resumir la biografía de nuestro
fundador,  D. Enr ique Alcaraz
Casamayor (q.e.p.d.), que hace el
mencionado director de ese l ibro: "D. Enrique Alcaraz Casamayor, hijo de D.
Enrique Arcaraz Moreno (natural de Granada) y Dña. carmen casamayor cebrián,
nació en YéIez-Málaga el 15 de febrero de 1905. Posteriormente se traslada a
Málaga, residiendo durante muchos años en la orilla este del río Guadalmedina,
concretamente en la calle olózaga, en el sector del Mercado Central. En marzo de
1929 funda,junto a un grupo de amigos (entre los que destacan: D. Antonio Ruiz
Aguilar, D. José Solis, D. Teodoro Gross, D. Francisco Navas, etc.), la Hermandad
de Nuestro padre Jesús de la Sentencia en la Iglesia de la Aurora María, regida en
aquellos años por los RR.PP.Paules. casado con Dña. Francisca Arcario Moreno
y padre de seis hijas, fue Hermano Mayor desde la fundación de la Hermandad
hasta 1948, un total de 19 años..." "...falleció en 1955, dejándonos a los hermanos
de la Sentencia, el legado y las bases necesarias para continuar con la tarea de
mantener y aumentar el espíritu que le hizo fundar y organizar, hace ya casi setenta
años nuestra Hermandad: dar culto a Nuestro Señor en los momentos en que sale
del  palacio de Poncio Pi latos condenado a muerte en la eruz".
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Poco antes de la Semana Santa de 1999,
el número dos de nuestros l ibros l lega a
manos de los hermanos. Todavía si cabe,
es mejor que el anterior, dada la experiencia
que dio el primero de ellos. Destacar algo,
es tarea difíci l, dada la grandeza de su
contenido, pero la colaboración de D.
Alberto Huertas Mamely sobre la Imagen
de Jesús de la Sentericia, es digna de ser
Ieídapara conocer profundamente la historia
de nuestra bendita Imagen.

Poesías

Una poesía, es imposible de resumir, y son tantas las dedicadas a nuestros Titulares
en los boletines, que sería imposible ponerlas todas. Para no herir los sentimientos
de nadie, pensamos que 1o más justo sería recordar la primera y la últ ima.

La primera de ellas, salió en el primer boletín, y se la dedicó a Nuestro Padre
Jesús de la Sentencia el Coronel de Infantería D. Ramón Sánchez Díaz en el año
82:

Cristo de la Sentencia,
Emociona tu mensaje de Silencio.

Silencio divino.
Silencio de hombre.

Silencio divino, de hombre y de tiempo.
¿Qué quieres decir

¿Qué dices desde tú silencio?
¿Acusas?

¿Perdonas?
¿Aceptas al hombre,

en los surcos vacíos del entendimiento?
No lo sé.

Tu mirada es sombra.
Sombra de si lencio.

Y la últ ima de ellas, se publicó en el últ imo boletín, f 23 de octubre de 2003,
escrita por nuestro querido hermano D. Miguel Aguilar Reina, y dedicada a nuestra
Madre del Rosario:

Cuando llega el otoño y caen las hojas, el corazón de nuestra ciudad, allí donde
las palomas con su arrullo nos l lenan de inspiración y el niño l lamado Pablo las
fotografió con su pincel, es el fiel testigo, desde hace 65 años, de cómo la mudéjar
torre de Santiago abre las pueftas del Cielo para que un ROSARIO DE LA AURORA,
humano y divino, cargado de fe y arte, se apodere y desborde de inusitada emoción
a sus históricas arterías y a sus apasionadas calles.

La mutación es evidente. Hierve la sangre y el frío desaparece, dejándose entrever
una singular pr imavera.

16lolaboraciones 
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SENTENCIA

Y en la Cuaresma de 2000 pudimos leer
el tercer y último libro (esperemos que se
retome algún día). Al igual que hizo en el
anterior D. Alberto Huertas, nos relata esta
vez Ia histor ia de nuestra Virgen. Un
magnífico estudio que el leerlo, nos hace
saber más sobre nuestra histor ia.
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El paso azul de Ia bahia se orna con salinas y pétalos de plata, y el inamovible
silencio, se ve asaltado por los sones de una campana. Sones que despiertan a la
abuela Encarna, nuestra "Santa Manquita", con Gloriosos Misterios que hacen
proclamar al uniformado Gibralfaro, un Padrenuestro oteando al Cielo. A la hermosas
Alcazaba, esencia de la morería, hizo que en el crepúsculo de la noche recitara un
Avemaría, e igualmente ocurrió con el Teatro Romano, la Farola, la Coracha y con
media docena de rosas de Puerta Oscura.

Simultáneamente, una boquerona guitarra con sus arpegios de miel, endulza a
la Señora más bonita y un gloria es cantao por malagueñas, por el Pasaje Chinitas.

No recorre la ciudad en su monumental Trono, ni se cobija en su enigmático
Palio de campanil las, ni se envuelve en el jardín bordado de su Manto; pero la
ciudad se inunda de Misterio a cada paso que recorre la Virgen del Rosario, y nos
embriaga de gloria, de gozo y de luz, aunque no haya alivio para su dolor.

Su semblante nos conmueve, con la belleza exquisita de las mujeres malagueñas,
esbelta como las palmeras del Parque, limpia como la blancura de su Alma, luminosa
como la expresión de sus ojos amables,  t iernos y empapados de amor.

Como un ascua de luz, la suma de todas sus Grandezas, va abriendo paso al
pueblo malagueño en un nuevo día. Sus andas de caoba, se convierten en nuestra
Catedral  y poco a poco va retornando al  corazón de la c iudad.

Luego, la mudéjar torre volverá a cerrar las pueftas del Cielo, pero no acabará
aquí esta pasional historia, sino que cada año, en octubre, el corazón de esta bendita
ciudad será el perpetuo testigo privilegiado de que a primeras horas del alba, la
Virgen del Rosario, Madre del Sentenciado Nazareno, impregna a Málaga de
Gloriosos Misterios.

SENTENCIA 75

Junta de Gobierno ... . . . . . . . . . . .  60 euros.

Portadores ... . . . . .15 euros.
+

Cargos Fijos .. . . . . . . .  35 euros.

Velas 20 euros.

Insignias 15 euros.

Bastones Fijos .. . . . . . . .  25 euros.

Misterios 6 euros.

Niños 6 euros.

SENTENCIA

DONATIVOS SALIDA PROCESIONAL
MARTES SANTO 2OO4
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SENTENCIA

ACTOS Y CULTOS (Febrero -Mayo 2004)

Actos a Celebrar Día Hora Lusar

75' Aniversario: mesa redonda sobre
"Protocolo en las Cofradías"

Viernes
6 de Febrero 20,30 FI Casa Hermandad

75' Anivers¿Lrio:
Convivencia en el Seminario

Sábado
7 de Febrero

10,00 H Seminario

75' Aniversario:Bendición del nuevo
Cuión realizado por D Joaquín
Salcedo Canca

Domingo
8 de Febrero t2.00 H Parroquia de Santiago

Imposición de la Ceniza Miércoles
25 de Febrero

20,00 H Parroquia de Santiago

75' Aniversario:Vía-Crucis Agrupación
de Cofradías con Nuestro Padre .Iesús
de la Sentencia Talla de hermanos,
17 de Febrero en secretaría a las 21,00 h

Viernes
27 de Febrero

20.30 H Parroquia de Santiago

75" Aniversario: Concierto de marchas
procesionales por la banda de la Expiración
Pregón de D Antonio Martín Lupión y Cartel
de D Feliz Revello de Toro, con estreno de la
marcha " 75' Aniversario" de D José Aguilar

Sábado
28 de Febrero

20,30 H Antiguo Conservarorio
María Cristina

75' Aniversario: exposición de enseres
Del23 al28
de Febrero

I I ,00 - 14,00 H
17.00 - 20.00 H.

Archivo Municipal

Reparto de túnicas de hemanos que salieron
el año anterior

Del la l5de
Marzo

20,00 - 21,30 H Casa Hermandad

Reparto de túnicas de hernanos que salen
por pflmera vez

Lunes
8 de Marzo 20,00 H Casa Hermandad

Cabildo de Salida Procesional Martes
16 de Marzo 20,30 H. Casa Hermandad

lE la lendar io ¡Q

ACTOS Y CULTOS (Febrero -Mavo 2004)

Actos a Celebrar Día Hora Luqar

Talla de hermanos Hombres de Trono Del 8 al  19 de
Marzo 20,30 - 22,00 H Casa Hermandad

Festividad de San José Patrón de Ingenieros e
Insenieros Técnicos Industriales

Viernes
l9 de Marzo 20,00 H Parroquia de Santiago

Solemne Triduo de Cuaresma, en
Conmemoración del 75" Aniversarro
e imposición de medallas

Sábado
2'7 deMavo

20,00 H Parroquia de Santiago

Domingo
28 de Marzo 20,00 H PeLnoquia de Santiago

Lunes
29 deMarzo 20.00 H Parroquia de Santiago

Reparto de tarjetas para Pofiadores Copa de
PoÍadores y Mayordomos de ambas secciones

Sábado
3 de Abril r2.00 H. Casa Hermandad

Eucaristía y Traslado de Nuestros Sagrados
Titulares a la Casa Hermandad

Sábado
3 de Abril 20,00 H Parroquia de Santiago

Solemne Eucaristía del Maúes Santo y visita a
1os Sagrados Titulares

Martgs Santo
6 de Abril 12.00 H Parroquia de Santiago

Salida Procesional de Semana Santa Martes Santo
6 de Abril

20,00 H Casa Hennandad

Traslado de regreso de Nuestros Sagrados
Titulares a su capilla

Jueves Santo
8 de Abril r2.30 H Casa Hermandad

Vía-Crucis Parroquial Viernes Santo
9 de Abril

20.00 H Parroquia de Santiago

Eucaristía de Acción de Gracias Domingo
2 de Mayo

t2,()0 H Parroquia de Santiago
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Muy Ilustre, Venerable y Fervorosa Hermandad Sacramental y

Cofradía de Nazarenos de Nuestro Padre Jesús de la Sentencia,
María Santísima del Rosario en sus Misterios Dolorosos

y San Juan Evangelista
(PARROQUIA DE SANTIAGO APOSTOL - MALAGA)

Citación a Cabildo General Ordinario de Cuaresma

Por disposición del Sr. Hermano Mayor y en cumplimiento del artículo
3.1.6 de nuestros Estatutos, se cita a VD. al Cabildo General Ordinario de
Cuaresma, que tendrá lugar el día 16 de Marzo de 2004 a las 20,30 horas en I "
convocatoria y a las 2I horas en 2n Convocatoria, en nuestra Casa Hermandad,
sita en C/Frailes n" 15, rogando a todos los hermanos su puntual asistencia,
parafratar los temas que a continuación se relacionan:

ORDEN DEL DIA

1o.- Lectura del Evangelio
2".- Lecina y aprovación del Acta anterior, si procede
3".- Salida Procesional 2004
4'.- Nombramiento Censores de cuentas
5".- Ruegos y preguntas

Málaga,Febrero de2004

El Secretario General
D. Antonio Arias Torres
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