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EDITORIAL

C

omienza un nuevo curso cofrade, y con él la llegada de fechas
especialmente importantes para la Iglesia en general y para nuestra
Cofradía en particular, como lo son la festividad de Nuestra Bendita
Madre del Rosario, y más adelante la Solemnidad de Cristo Rey.
Todo ello como preámbulo para el también inicio del Año Litúrgico que
comenzará con el Adviento, en el cual debemos prepararnos para la llegada,
que es lo que significa adviento, de Cristo. Y en este tiempo de vigilia y
preparación, los cristianos hemos de renovarnos por medio de la oración, el
sacrificio, la generosidad y la caridad con los que nos rodean.
Y este deber cristiano hemos de extenderlo, como no podía ser de otra
manera, a nuestra vida cofrade. Oración en común en los actos cofrades,
sacrificio con el trabajo sin esperar recompensas ni premios, generosidad para
con aquellos que no comparten nuestras ideas; y caridad no sólo en el sentido
económico sino también espiritual.
Hemos de remar todos en la misma dirección para que esta gran nave que
es nuestra Cofradía llegue al mejor de los puertos posibles. Abandonemos
estériles disputas, metamos todos el hombro al tiempo, olvidando personalismos
e integrándonos en un proyecto común.
Las puertas de la Casa Hermandad están abiertas para todos, y a aquellos
hermanos que sólo acuden en fechas próximas a la Cuaresma, les invitamos a
compartir la vida cofrade a lo largo de todo el año.
Sólo pedimos una cosa: antes de entrar, abandonemos en la puerta los
proyectos personales, los revanchismos infantiles, las enemistades, es decir
todo aquello que no sirva para fortalecer la convivencia.
En definitiva, queremos seguir en la línea que nos hemos marcado desde un
principio, y que ha sido el lema desde la génesis de la actual Junta: HACIENDO
HERMANDAD.
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CARTA DEL HERMANO MAYOR

Q

ueridos Hermanos:

Despedido ya un caluroso verano,
pero a la vez confortante por las
vacaciones que hemos tenido
muchos de nosotros, me dirijo a
vosotros nuevamente, a través de
nuestro boletín SENTENCIA, para
iniciar este último trimestre cofrade de
2008.
Mucho y variado, ha sido lo
acontecido desde el boletín de
Cuaresma, y daremos buena cuenta
de ello en la Memoria de Actividades
de 2008 que publicaremos el próximo
año, pero tengo que destacar dos
hechos: el primero, el desfile
procesional, que con el cambio de
recorrido y el buen trabajo de todos,
bajo la dirección de nuestro Jefe de
Procesión Pepe Bueno, fue
magnífico. Y el segundo, la
celebración de nuestra 1ª Cena
Benéfica, organizada por el equipo
de albacería con la siempre estimable
y desinteresada ayuda de nuestro
hermano Pepe Ortiz, la cual resultó
un éxito de público, de ambiente y lo
más importante de recaudación, para
atender nuestras labores sociales y
de caridad.

María Santísima del Rosario en sus
Misterios Dolorosos. La honraremos
con Triduo, celebraremos su Día el
próximo martes 7, y lo culminaremos
con el Rosario de la Aurora el
domingo 26, que este año, tendrá un
significado especial, pues haremos
estación de penitencia en la
Parroquia de los Mártires.

“ estoy seguro que el trabajo
realizado será de
admiración por todos”

Como de costumbre, editamos
este boletín en el mes de OCTUBRE,
como homenaje a nuestra Titular
ciaSentenciaSentenciaSentenciaSentenciaSentenciaSentenciaSentenciaSenten
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Pero a la vez, será un mes de
OCTUBRE distinto. Nuestro Padre
Jesús de la Sentencia, no estará.
Como todos sabéis, desde el pasado
mes de mayo, nuestro Titular, se
encuentra sometido a un profundo
proceso de restauración en los
talleres de Juan Manuel Miñarro, y
esperamos tenerlo en su Capilla para
el mes de noviembre.
Gracias a las magníficas manos
del artista y a la colaboración del
Colegio de Abogados de Málaga,
estoy seguro que el trabajo realizado
será de admiración por todos y que
junto con las potencias donadas por

un grupo de hermanos, según diseño
de Jesús Castellanos y realización en
oro por Manuel Varela, el mes de
NOVIEMBRE, será también, grande,
para todos los hermanos de la
Sentencia.
Seguimos trabajando con el único
objetivo de HACER HERMANDAD, y
así ir acometiendo otros objetivos
materiales. Muchos son los proyectos
y las ilusiones y si seguimos por este
camino, y andamos TODOS
JUNTOS, los conseguiremos 
Eduardo Pastor Santos

ciaSentenciaSentenciaSentenciaSentenciaSentenciaSentenciaSentenciaSenten
5

MARTES SANTO 2008

Un año mas es un honor poder
realizar desde este boletín un
resumen, sobre el desfile procesional
de Nuestros Sagrados Titulares por
las calles de Málaga. Quisiera
agradecer el trabajo realizado por el
equipo de coordina y saca la
procesión a la calle, con muchas
horas de trabajo detrás, así como dar
las gracias y felicitar a todos los
hermanos que participasteis en la
misma, ya que sin vosotros no
podríamos acompañar a Nuestro
Padre Jesús de la Sentencia y a

María Santísima del Rosario con la
seriedad y brillantez que los hemos
hecho.
Este año quiero destacar dos
puntos importantes: El primero es el
trabajo que han realizado los
hermanos portadores y nazarenos
antes de la salida. Si bien los
portadores ya lo están haciendo
desde hace tiempo, quiero resaltar las
reuniones mantenidas con los
nazarenos, que han contado con una
representación cada vez mas nutrida,
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donde se mezclaban hermanos
veteranos con otros muy jóvenes y
donde hemos tenido charlas de
interés, como puede ser la de
primeros auxilios organizada por el
Vocal del Grupo de Juventud y
ofrecida por Almudena.

Hermandad, algo que deseábamos
hacer desde hace tiempo.
En definitiva el cambio ha
permitido realizar una estación de
Penitencia desde la salida hasta la
llegada a la Casa Hermandad con el
mismo orden y seriedad en todo el
recorrido, algo que sabéis que no
fácil de conseguir.
En cuanto al recorrido en sí,
especialmente emotiva fue la salida
de la Casa Hermandad, con la
despedida que se realizó al que ha
sido durante muchos años Cabeza de
Procesión, José María Romero
Frías, que emocionado recibió un
precioso Nazareno vestido de
morado, recuerdo de la Hermandad,
delante de su amados Titulares.

El otro punto es el cambio de
recorrido de vuelta a la Casa
Hermandad. Considero que ha sido
un total acierto, consiguiendo llegar
antes y dando lugar así a un encierro
mucho más bonito y con más
posibilidades, ya que tanto nazarenos
como portadores han llegado más
descansados y todos juntos han
podido participar de este momento.
Además, también hemos logrado
llegar en un orden casi perfecto
desde la salida del recorrido oficial
hasta las mismas puertas de la Casa

Desde estas líneas quiero darle
las Gracias por haber sabido guiar la
procesión durante todo este tiempo.
No nos engañemos, no ha sido fácil
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siempre, al contrario, a veces
demasiado difícil, a pesar de contar
siempre con la protección de Nuestro
Padre y Nuestra Madre.
Fue un gran éxito el complicado
cruce en la Plaza del Carbón entre
Rescate, Penas y Nosotros,
colaborando de forma exquisita las
tres Hermandades para no entorpecer
la marcha de ninguna de las tres y a
la vez que el Rocío no se viera
perjudicada.

El resto del recorrido considero
que fue excelente, salvo un par de
puntos que tal vez no nos gustaron
mucho a los nazarenos, pero que nos
tienen que hacer trabajar para el año
que viene (D.M.), como son la calle
Carretería, por la que es muy difícil
transitar con una procesión por la
invasión de chiquillería que tenemos,
y el Pasillo Santa
Isabel, que
repercute en la entrada en el
recorrido oficial con un pequeño

parón, que logramos
solucionar
rápidamente, cumpliendo así los
horarios establecidos y desfilando de
manera majestuosa junto a Nuestros
Sagrados Titulares.

Creo que es importante que los
Nazarenos se impliquen en la
Hermandad conociéndola
desde
dentro, para luego participar en el
desfile de una forma en que se
sientan protagonistas y conozcan el
porqué del mismo y qué es lo que
está pasando en todo momento
durante el recorrido, primando por
supuesto la guía y razón de ser la
Procesión, que no es otra que
acompañar en el dolor y gloria a Los
Titulares. Os lanzo el reto de dejar de
ser Nazarenos por un día, esta
directiva actual desea que todos
fuéramos nazarenos de todo un año,
desde Martes Santo hasta el
siguiente Martes Santo y así
sucesivamente.
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Felicidades a los Hombres de
Trono con sus capataces y
mayordomos al frente, que además
de la importante misión de llevar a
Nuestros
Titulares,
con
su
coordinación con los Jefes de
Sección, hicieron posible el ir
agrupados y que el desfile causara
sensación entre el público de Málaga.
Gracias a María, Pablo, Christian,
Alex y a sus equipos de trabajo, así
como a los subjefes, ambulantes,
mayordomos y el equipo de abacería,
que de forma previa y posterior al
desfile trabaja de forma extrema.

La Junta ha establecido un
reconocimiento a los Hermanos
Nazarenos, que este año pasado ha
recaído en los Jefes de Procesión de
2.007. Es deseo de la misma que
estas distinciones, que son dos
nazarenos preciosos que nos
procuran Manolo Villada y Paco León,
sean otorgadas no solo a jefes,
directivos y autoridades, sino más
bien a los hermanos nazarenos, como
agradecimiento por el trabajo
realizado en la Procesión y a lo largo
de todo el año.
Felicidades al protocolo, que ante
una representación cada vez mas
nutrida de Hermanos Mayores
Honorarios, hace posible que el
efecto acordeón se realice para que
la procesión no note la entrada y
salida de dicha sección, además de la
colaboración que nos prestó con su
ayuda externa en todo el recorrido.

Enhorabuena a todos por el
maravilloso desfile, y recordaros que
empezamos a trabajar para el
próximo Martes Santo, para lo cual
contamos con vuestra sugerencias y
esperamos vuestra presencia en la
reuniones programadas para que
opinéis y nos ayudéis en todos los
actos de la Hermandad y, como no,
en el desfile 
José Bueno Castillo
Jefe de Procesión
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CALENDARIO JULIO - DICIEMBRE 2008

Triduo en honor María Santísima del Rosario en Sus Misterios Dolorosos
3 de Octubre

Hora: 20:00. Parroquia de Santiago Apóstol

Triduo en honor María Santísima del Rosario en Sus Misterios Dolorosos
4 de Octubre

Hora: 20:00. Parroquia de Santiago Apóstol

Exaltación del Rosario por Alejandro Lepe Ortega
4 de Octubre

Hora: 20:45. Parroquia de Santiago Apóstol

Triduo en honor María Santísima del Rosario en Sus Misterios Dolorosos
5 de Octubre

Hora: 20:00. Parroquia de Santiago Apóstol

Sacramental
5 de Octubre

Hora: 20:45. Parroquia de Santiago Apóstol

Festividad de María Santísima del Rosario
7 de Octubre

Hora: 20:00. Parroquia de Santiago Apóstol

Rosario de la Aurora
26 de Octubre

Hora: 07:45

Solemnidad de Cristo Rey
23 de Noviembre

Hora: 12:00. Parroquia de Santiago Apóstol

Festividad de San Juan Evangelista
27 de Diciembre

Hora: 20:00. Parroquia de Santiago Apóstol

Cena de Navidad
27 de Diciembre

Hora: 21:00. Casa Hermandad
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LOTERÍA DE NAVIDAD

Una vez más llega la Navidad. Momento para celebrar junto a nuestros
seres queridos el nacimiento de Nuestro Salvador. También la ilusión del
tradicional sorteo de Navidad nos acompañará como todos los años, y que
mejor formar que compartir esta ilusión que junto a vuestra Cofradía.
Aquellos que queráis lotería podéis contactar con Juan García Rodríguez
en el 627529247, que al igual que en pasados años, se encarga de organizar su
distribución.

Así mismo, como en el pasado año, te enviamos lotería a la dirección que
nos indiques. Mándanos tus datos y el importe que quieres jugar a:

 loterianavidad@hermandaddelasentencia.com
Con el deseo de que Él renazca en nuestros corazones: FELIZ NAVIDAD.
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TRONO DE MARIA SANTISIMA DEL ROSARIO

Al cerrarse las grandes puertas
de la casa hermandad, el niño dice a
su padre: “¡Oh papá, ya termina la
Semana Santa!”
¡Pues sí!, pero ha comenzado la
siguiente…
Cuando se encierra la procesión y
se cierran las puertas, ha terminado
un ciclo, pero automáticamente y sin
descanso de por medio comienza
otro. Esto es una máquina que nunca
se para, que no hace ruido, pero que
está funcionando.

parte, por culpa de nuestro Hermano
Mayor y nuestra Albacea General. ¿Y
que ocurre cuando tienes ganas de
hacer algo y lo terminas muy pronto?
Pues que buscas y se te ocurren
nuevas necesidades y ocupaciones.
Este año le ha tocado al trono de
la Virgen y más concretamente al
suelo del trono. Tras muchos años de
montaje y desmontaje, salidas a la
calle, cera de la candelería, etc, el
suelo se encontraba deteriorado,
sobre todo de aspecto, por lo que
decidimos sustituirlo por uno nuevo,
más reluciente y más ligero.
Para que entendáis todo el
proceso a realizar, os voy a explicar
como está colocado:
La chapa que forma el suelo está
ensamblada a la parte superior de la
estructura del trono, y sobre esta
chapa descansan la candelería, las
ánforas, la peana de la Virgen, el
manto con su estructura y las barras
del palio, por lo que para retirar el
suelo y poner otro, era necesario
desmontar todos estos elementos.

Este ha sido un año de records, y
tanto la puesta a punto para el Martes
Santo, como la recogida y limpieza
posteriores han sido impecables, y en

Para poder retirarlos, y
especialmente el palio, era necesario
poder mover el trono por el salón, y
ahí entra otra parte de la planificación,
teniendo en cuenta lo ajustados que
se encuentran los tronos en el
espacio del salón. Para ello, había
que retirar los varales de ambos
tronos, habiendo retirado previamente
el manto con su estructura.
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Posteriormente, y gracias a un
andamio, se buscaron unas poleas
que existen tras el falso techo del
salón, gracias a las cuales se eleva el
palio.
Para
ello,
hay
que
desensamblar el palio de sus barras.
Una vez hecho esto se colocan unas
sogas en las poleas y se anudan al
palio por sus esquinas, el cual ya está
listo para elevarse, quedando las
doce barras de palio libres para
desmontarse individualmente. Este
sistema nos permite también bajar el
palio, por lo que se aprovecha para
hacerle una limpieza a fondo, lo cual
es muy complicado cuando está
montado.

de albacería. Nuestra juventud nos ha
obligado a aprender a hacer las cosas
en la cofradía, quizás de una manera
más acomodada al gozar de la Casa
Hermandad. Gracias a ella, no es
necesario montar y desmontar los
tronos todos lo años y no se ven
pequeñas fisuras que van surgiendo,
pero que están ahí.

Con esto nos surge otra
ocupación. Reparar las barras de
palio, que no es fácil, y repasar las
que están en aparente buen estado.

Al retirar las barras de palio una a
una, nos percatamos de que muchas
de ellas se encuentran en mal estado,
lo cual es una sorpresa para el equipo

Una actuación tan simple, como
parece, que es sustituir la chapa del
suelo del trono, se convierte en horas
y horas de trabajo, eso sí, siempre
satisfactorias.
Bueno, ya está desmontado el
trono, sin candelería, sin ánforas, sin
peana (que parece que está blindada,
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porque pesa una barbaridad), sin
manto y sin palio. Ahora se puede
cambiar el suelo. Con esmero y
delicadeza, como siempre, se retira la
antigua chapa, para adaptar y colocar
la nueva.

Muchas horas, duras pero
divertidas y satisfactorias, que nos
hacer valorar enormemente el trabajo
que generaciones anteriores, no muy
lejanas llevaban a cabo en el
“Tinglao”.

Por otro lado, se reparan las
barras del palio, siempre intentando
mejorarlas para que sufran menos
deterioro en el trabajo que ejercen
durante la procesión. Una de ellas se
encuentra partida por la base, por lo
que hay que sustituir el tubo de hierro
dulce que se encuentra en el interior,
que da cuerpo a la barra y hace las
veces de columna vertebral. El resto
de las barras dañadas, lo están en la
parte superior, las cuales tienen
partido el espárrago roscado al que
va atornillado el palio mediante la
macolla. Todo un trabajo de chinos, y
con el verano de por medio… Se
repasan
las
barras
que
aparentemente están bien y nos
curamos de espantos…
_“¿Ya hemos terminado?, ¿está
todo bien? Pues nada, a montarlo
todo. ¡Tened cuidado que el suelo del
trono está nuevo y reluciente!”.
Se suben las barras de palio, y se
colocan en su sitio. Ya se puede bajar
el palio, hacer que encaje en cada
barra, y roscar hasta que quede bien
apretado, y todo esto con algún
pequeño ataque de vértigo, porque el
andamio no es lo nuestro… Se sube
la peana (que pesa más al subirla que
al bajarla), se colocan los varales de
ambos tronos, y todo queda listo para
reanudar la actividad habitual en
nuestra Casa Hermandad para el
próximo Martes Santo.

El trono está a punto, portando
estrenos que no se leen en las
revistas, el trabajo de un grupo
esplendido que se esfuerza día a día
y año tras año, para conservar el
patrimonio para que este permanezca
impecable.
Pero cuidado, que mientras se
termina este trabajo, ya se nos
ocurren otros….
Pablo González González
Albacea de Procesión
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EL BAR DE LA COFRADIA

Como recordaréis, a finales del
pasado año acometimos unas
pequeñas obras de reforma de las
dependencias de nuestra CasaHermandad. Fruto de ellas quedó
configurado el espacio que hoy
ocupa: el Bar de la Cofradía. Es esta
una estancia de encuentro entre
Hermanos y Amigos de la
Hermandad, en la que transcurren
horas agradables de distensión
recordando el pasado de nuestra
Hermandad, comentando el presente
y muchas veces planificando
proyectos futuros.

hermanos, y siempre con la
aprobación de la Tesorería y la Junta
de Gobierno de la Hermandad, parte
de este dinero generado se destina a
conservar y ampliar el patrimonio de
nuestra Cofradía.
Así, desde el 1 de Enero del
presente 2008, con la recaudación
obtenida en el bar se han sufragado
las siguientes adquisiciones:
• Bandera
Concepcionista
(compra de los materiales y
realización de la misma) ya
estrenada en el desfile procesional
del pasado Martes Santo.
• Barra plateada y cincelada para
la citada bandera.
• Frontal de damasco para la
mesa de Altar de la Capilla.
• Tres dalmáticas con sus
correspondientes albas para la
sección de la Virgen.
• Manto de Terciopelo negro para
los cultos de nuestra Sagrada
Titular.

El
grupo
de
hermanos
encargados del Bar consiguen, con
su esfuerzo añadido a otras labores
que ya realizan, que podamos
disfrutar del mismo y proporcionar
unos recursos económicos, como
siempre muy necesarios, a los
presupuestos de la Cofradía. A
propuesta de este grupo de

Y entre los futuros proyectos
podemos citar los siguientes:
• Pasado de la antigua toca de la
Virgen a un nuevo soporte de malla,
así como el enriquecimiento del
bordado de la misma.
• Adquisición de una imagen del
Niño Jesús con su correspondiente
ajuar para la capilla de la Cofradía.
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• Tres dalmáticas con sus
correspondientes albas para la
sección del Cristo.

IN MEMORIAM

• Pasado de los bordados de la
casulla antigua a un nuevo soporte.

El pasado 19 de agosto falleció
nuestro querido Hermano Antonio
Parra Leiva. Hombre de Trono y gran
amigo para aquellos de nosotros que
tuvimos la suerte de compartir esos
momentos junto a él en el Trono de
Nuestro Padre Jesús de la Sentencia.
Desde estas líneas queremos
daros las GRACIAS POR LA
COLABORACION que prestáis con
vuestras consumiciones en el Bar de
la Cofradía, sin la cual no sería
posible ni lo conseguido, ni lo
proyectado para el futuro. Esperamos
contar con vuestra presencia y poder
seguir compartiendo esos momentos
entre Hermanos y Amigos.
GRACIAS DE NUEVO 
Grupo de Hermanos Encargados
del Bar.

Todos le recordaremos en el
puesto que ocupó tantísimos años, la
cabeza del varal A. Estamos seguros
que el
esfuerzo que siempre
demostró y la devoción que siempre
tuvo hacia su Cristo le habrán sido
recompensadas, ya que en estos
momentos ya está gozando de Su
presencia.
Siempre te recodaremos 
Capataces y Mayordomos de Trono
de Nuestro Padre Jesús de la
Sentencia.
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SENTENCI@

Como os adelantábamos en nuestro anterior boletín, y seguramente
habréis comprobado, hemos cambiado el diseño de nuestra página web. En
este nuevo diseño hemos querido dar una mayor importancia a las imágenes y
facilitar también su lectura, utilizando letras oscuras sobre fondos más claros.

Estamos trabajando para incorporar música a la página y añadir más
contenidos visuales, así como preparar la versión en inglés de la misma.
Queremos desde aquí agradecer su ayuda desinteresada en todo este proceso
a dos hermanos de la Cofradía: Luis Cereto y Francisco J. Bermúdez, sin
cuya colaboración nada de esto hubiera sido posible.
Otras de las novedades en las que estamos trabajando es la puesta en
marcha de la comunicación vía email con los hermanos de la Cofradía. Si se
cumplen las previsiones que tenemos, esperamos actualizar el programa
informático para finales de octubre e iniciar las primeras pruebas en noviembre.
Así que, si todo va bien, los hermanos que nos facilitasteis vuestra
dirección de correo electrónico recibiréis la primera Felicitación Electrónica de
la Hermandad estas próximas Navidades. Aquellos que no lo hayáis hecho
aún o necesitéis cambiarlo podéis remitírnoslo a

 secretaria@hermandaddelasentencia.com
No olvides cuando nos escribas poner siempre tu nombre y apellidos y, si
lo conoces, tu nº de hermano también. Como siempre, te esperamos en:

http://www.hermandaddelasentencia.com
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LA CORONA DE ESPINAS

“23 El dijo: «Pues ¿qué delito
hizo?» Pero ellos gritaban más:
«¡Que lo crucifiquen!» 24 Viendo
Pilato que no adelantaba nada, sino
que más bien se armaba un tumulto,
cogiendo agua se lavó las manos en
presencia de la gente, diciendo:
«Soy inocente respecto de esta
sangre. Vosotros veréis». 25 Y todo el
pueblo respondió así: «¡Su sangre
sobre nosotros y sobre nuestros
hijos!» 26 Entonces les soltó a
Barrabás; en cambio, a Jesús,
después de azotarlo, lo entregó para
que lo crucificaran.” (Mt.27)

Este es el pasaje evangélico que
se representa en nuestro trono. Y es
éste y no otro, pues se reproduce el
momento en el cual, tras sentenciar a
muerte a Jesús, Pilato se lava
cobardemente
las
manos,
apareciendo la figura del procurador
dispuesto a realizar el lavatorio
mientras que el esclavo situado a su
siniestra le ofrece la palangana con
agua; y es Mateo el único de los
Evangelistas que hace mención a
este hecho. Y continúa San Mateo, en
el mismo capítulo 27:
“27 Entonces los soldados del
procurador se llevaron a Jesús al
pretorio y reunieron en torno a él a
toda la cohorte. 28 Y después de
desnudarlo lo envolvieron en una
clámide escarlata; 29 y trenzando
una corona de espinas se la pusieron
en la cabeza, y una caña en su mano
derecha. Y, arrodillándose ante él, se
burlaron de él, diciendo: «¡Salve,
Rey
de
los
judíos!» 30
Y,
escupiéndole, cogían la caña y le
golpeaban.”

Es evidente, que por tanto, la
coronación de espinas tuvo lugar
p o s t e r i o r m e n t e a la escena
representada en nuestro trono. Pero
analicemos someramente cómo se
narra este mismo momento de la
Sentencia de Jesús por parte de los
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otros Evangelistas, siguiendo el orden
habitual, primero los sinópticos y
finalmente Juan.

junto a otro), probablemente proceden
de la Fuente Q (colección de los
dichos de Jesús), y además el de
Mateo procede en gran parte del de
Marcos.
El otro sinóptico, Lucas, también
usa como fuente a Marcos, aparte de
la Fuente Q y otras que le son
propias; y en su capítulo 23, v.13-25,
narra el momento de la Sentencia, sin
hacer mención alguna a la coronación
de espinas.
Finalmente, San Juan, cuya
fuente son sus propias vivencias junto
a Jesús (aparte de otras para los
inicios), nos presenta a Jesús ya
coronado de espinas ante Pilato en su
capítulo 19:

La Coronación de Espinas, El Bosco, 1.485.
Se observa la tradicional corona de espinas
circular.

San Marcos relata la Sentencia
en su capítulo 15, versículos 6 a 15, y
también posteriormente, narra la
coronación:
“16 Los soldados lo llevaron
dentro del palacio; convocan a toda
la cohorte, 17 lo revisten de púrpura,
y trenzando una corona de espinas
se la ciñen.”

Tanto Marcos como Mateo
coinciden en esta secuencia,
salvando la cuestión del lavatorio. Lo
cual es lógico ya que ambos
evangelios sinópticos (siguen la
misma estructura y se pueden ver uno

“1 Así es que entonces Pilato
cogió a Jesús y mandó azotarlo. 2 Y
los soldados, trenzando una corona
de espinas, se la pusieron en la
cabeza, le pusieron un manto de
púrpura, 3 y se acercaban a él y
decían: «¡Salve, rey de los judíos!» Y
le daban bofetadas. 4 Pilato salió de
nuevo afuera y les dijo: «Mira, os lo
traigo afuera para que sepáis que no
encuentro en él ningún delito». 5 Así
pues, Jesús salió afuera, llevando la
corona de espinas y el manto de
púrpura. Y [Pilato] les dijo: «¡Aquí
está ese hombre!»”

Teniendo lugar la Sentencia a
continuación, Jn 19, 6-16. Pero
entonces, a la luz de Juan, y
volviendo a soslayar el lavatorio,
Jesús es presentado y sentenciado
con la clámide y no con túnica.
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se representa con la habitual corona
circular de espinas, siendo así desde
su origen y no como añadido, a la luz
de los documentos gráficos antiguos y
de la policromía original en la que
aparecen los hilos de sangre
procedente de las heridas causadas
por ésta.
Como conclusión a este breve
análisis, podríamos decir que en la
escena que se representa en nuestro
Misterio (refiriéndome al conjunto de
imágenes que se procesionan en el
trono), o bien debería de carecer de
corona; o llevándola, Jesús debería
vestir clámide, y obviar el lavado de
manos de Pilato.

Aparte mención, de que la corona
tradicionalmente representada en la
imaginería cristiana, y más aún en la
estética barroca y posterior habitual
en nuestras imágenes, no se
corresponde con la que realmente se
empleó. Se trataba en realidad de un
casco formado por ramas con
espinas, tal y como se ve en la
imagen. Con respecto al origen y
carácter de las espinas, se asume
que deben haber pertenecido a un
arbusto conocido botánicamente
como Zizyphus Spina Christi, más
popularmente, el árbol jujube. En el
detalle se aprecia la espina, que se
clavaría en la cabeza ocasionando
importantes lesiones.

Pero esto no es más que un
pequeño ejercicio comparativo, sin
ánimo de cambio; y todo ello no resta
ni un ápice de importancia a lo
verdaderamente trascendental:
circular o casco, antes o después de
ser sentenciado, con manto o túnica,
Jesús padeció la tortura de las
espinas y fue injustamente
sentenciado para salvarnos y por
amor a nosotros, y esto es lo único
que de verdad importa 
José María Romero Sánchez

La imagen de Nuestro Padre
Jesús de la Sentencia que tallara
Martín Simón así como la que tallase
Rius, de acuerdo con esta tradición,
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COFRADIAS Y HERMANDADES DE LA
SENTENCIA (I)

Este artículo pretende mostrar a
nuestros hermanos un resumen de
las características de algunas de las
Hermandades que tienen por Titular a
Nuestro Padre Jesús de la Sentencia.
Excluimos aquellas que ya figuran en
número 5 de la Revista Sentencia de
2006, en donde aparece un largo y
documentado estudio sobre las
Hermandades homónimas de Sevilla,
Córdoba, Huelva, Granada, Cádiz,
Vélez Málaga, Úbeda y Jerez de la
Frontera.

fueron escondidas en casa de una
conocida familia de Linares, donde
también estuvo el busto de María
Santísima del Rosario, cotitular de
esta Cofradía.
En los años 40 se reorganizó
cambiando el nombre de su Sagrado
Titular al ya citado anteriormente.
Como recuerdo a esta advocación
incluimos una foto del primitivo Señor
de la Sentencia.

Ahora solo pretendemos dar unas
breves pinceladas sobre otras
Cofradías hermanas que tiene por
Sagrado Titular al Señor de la
Sentencia. Por supuesto que no
están todas, pues existen bastantes
más de las aquí citadas, por ello si es
posible, seguiremos en el próximo
Boletín con una segunda entrega.

Linares (Jaén)

La Hermandad de Ntro. Padre
Jesús de la Sentencia fue la primitiva
advocación de la actual Cofradía de
Ntro.
Padre
Jesús
en
su
Prendimiento. La Hermandad se
fundó en 1927 en la Iglesia de Santa
María. Durante la Guerra Civil se
suspendió el culto y las imágenes
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Ciudad Real

sido portado a dos hombros con
varales interiores por 32 hermanos
que son estudiantes. La imagen del
Señor ha sido restaurada en el año
2000 por D. Manuel Carmona. Visten
sus nazarenos sotana de color hueso,
el capillo es rojo de lana con el
emblema de la Hermandad en la
parte delantera. La Cofradía hace su
Estación de Penitencia el Jueves
Santo.

Zamora

El paso de la Sentencia
pertenece la Hermandad de la VeraCruz cuya sede canónica es la Iglesia
de San Juan de Puerta Nueva, siendo
esta Hermandad una de las más
antiguas ya que está datada a
principios de 1500.
Ya en el 1727 hay constancia de
la existencia en Ciudad Real de la
Hermandad de la Sentencia (Ecce
Homo), vulgarmente conocida como
la de Pilatos, sin embargo no es hasta
1846 cuando se reorganiza, volviendo
a perderse su pista hasta principios
del XX en la que se reorganiza en la
Parroquia de Santiago. Como la
mayor parte de las Hermandades, en
1936 perdió la imágenes y entre ellas
la más importante la de Jesús que era
obra de Zapater. Tras procesionar un
paso seriado hasta 1942 en que se
adquirió el actual grupo escultórico
obra de Antonio Illanes, posteriormente se han ido añadiendo al
misterio obras de Castillo Lastrucci al
que se le encargó la imagen del
escriba, el niño portando la palangana
y el trono tallado. El paso siempre ha
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Fue en 1904 cuando se incorporó
a la procesión el paso de Jesús de la
Sentencia
siendo cambiada la
imagen y sustituida años más tarde
por otra, la actual, que es obra de D.
Ramón Núñez Fernández en 1926, en
el paso hay cuatro figuras que
acompañan al Señor: Pilatos, Prócula,
un romano y un esclavo negro. La
indumentaria de los nazarenos es
túnica y capirote morado y su día de
salida es el Jueves Santo.

La Laguna (Canarias)

En 1961 se creó la Real
Hermandad y Cofradía de Nuestro
Padre Jesús de la Sentencia y María
Santísima de la Amargura de esta
universitaria ciudad. La imagen de
Nuestro Padre Jesús de la Sentencia
fue ejecutada por el escultor
orotavense D. Ezequiel de León, el
Señor es de talla clasicista y
coronado de espinas es, sin duda la
obra maestra de este artista canario.
Sin embargo esta bella imagen
fue sustituida en 2004 por otra obra
del sevillano Jaime Babio Núñez. La
Hermandad se estableció en la Iglesia
de San Agustín siendo sus primeros
hermanos operarios de la Fábrica de
Tabacos “Álvaro” pasando luego a la
Iglesia de Santa Clara. Esta hermosa
procesión isleña sale el Domingo de
Ramos por la noche con su típico
hábito blanco y capirote morado. La
imagen de María Santísima de la
Amargura es obra del escultor
sevillano Juan González García, de
1988.

Torredonjimeno (Jaén)

La Cofradía de la Sentencia de
Jesús fue fundada en 1.664, efectúa
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su desfile por las calles tosirianas en
la mañana del Viernes Santo. Esta
antigua hermandad sólo procesiona
un trono en el que figuran cinco
imágenes talladas representando el
momento evangélico de la Injusta
Sentencia de Nuestro Señor
Jesucristo. El Señor túnica inconsútil
(sin costuras), Poncio Pilatos, un
soldado romano, el escriba y la
“mozuela” que así se llama en esta
tierra al que le ofrece la palangana a
Pilatos. El paso actual es obra de
Amadeo Ruíz Olmos en 1958. Los
hermanos visten túnica blanca con
capas y cíngulos de igual color y
capirote negro

efectúa desde la antigua Casa del
Posito. Sus hermanos llevan túnicas
negras bordadas con seda color plata,
el trono es de madera tallada con
motivos
vegetales
y
paños
drapeados, además de apliques en
plata cortada realizado en los talleres
de Domingo García de Albatera en
1999. Los nazarenos visten túnica
crema con capirote negro, capa verde
y cíngulo ancho con el escudo de la
Hermandad.

Alhama de Murcia

Jumilla

La Hermandad del Santísimo
Cristo de la Sentencia de esta
localidad murciana fue fundada en
1978, su imagen titular es obra del
imaginero D. Javier Santos de la Hera
perteneciente a la Escuela de Bellas
Artes de Madrid. Se erigió la cofradía
en la Parroquia Mayor de Santiago,
aunque su salida procesional la

Esta procesión se organiza dentro
de la Archicofradía de Nuestro Padre
Jesús Nazareno, su sede canónica es
la Iglesia de San Lázaro Obispo. Data
de 1981 sin embargo el paso de
Jesús de la Sentencia no se incorporó
hasta 1985. La imagen del Señor de
la Sentencia es obra de García
Mengual siendo sustituida en la
Semana Santa de 2005 por un Ecce
Homo del escultor Galo Conesa. Los
anderos u hombres de trono visten
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túnica de sarga negra bordada en
sedas matizadas de grises en clara
imitación a la plata con motivos
vegetales, que simbolizan la efigie
portada por sus devotos cofrades,
está rematada por cintas pareadas de
color azul pavo.

Andujar (Jaén)
La Hermandad y Cofradía de
Nazarenos de Nuestro Padre Jesús
de la Sentencia y María Santísima del
Buen Remedio fue fundada en 1983.
Su primitiva sede canónica fue el
convento de las Madres Trinitarias
hasta el año 1988 en el que pasó a la
Capilla del antiguo Hospital Municipal
iIiturgitano donde hoy permanece.

La
Hermandad
comenzó
procesionando sólo la imagen de
María Santísima del Buen Remedio y

no fue hasta 1997 cuando incorporó
la sagrada imagen de Nuestro Padre
Jesús de la Sentencia, Los Sagrados
Titulares son ambos obra del insigne
escultor sevillano D. Antonio Dubé de
Luque y el trono se adquirió a la
Hermandad de la Merced de
Córdoba. La Señora va en trono de
palio de Manuel de los Ríos. Los
nazarenos lucen túnicas marfil con
botonadura morada igual que el
cíngulo y el capirote.

Cartagena (Murcia)

La Agrupación de la Sentencia
fundada en 1983, es de las más
jóvenes de la Cofradía California,
pues se integró en la misma en el año
1985, desfilando por primera vez la
noche del Domingo de Ramos,
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saliendo en 1986 en la Magna
Procesión del Miércoles Santo como
Agrupación de Nuestro Padre Jesús
en el Paso del Lavatorio de Pilatos.
Más tarde cambió su nombre por el
de Agrupación de la Sentencia de
Jesús. Visten sus nazarenos con
túnica y capuz negro y capa y cíngulo
amarillos con sandalias negras. La
imagen del Cristo del desaparecido
escultor García Mengual, sin embargo
en 1991 se encargó otra a D. José
Hernández renovando de esta
manera el grupo escultórico que pasó
a estar compuesto por las siguiente
imágenes: Pilatos, un niño
sosteniendo la palangana donde
Pilatos se lava las manos y la imagen
de Jesús de la Sentencia, realizados
todos por el escultor citado. Como
curiosidad destacar que parte de su
orfebrería está hecha en Fuengirola
por los talleres de Angulo.

Bailén (Jaén)

La actual Cofradía de San Juan
Evangelista, Ntro. Padre Jesús de la
Sentencia y María Santísima de la
Amargura data del siglo XVI según
fuentes escritas en archivos de otras
cofradías de la ciudad. Sin embargo
ya se tienen noticias fehacientes de
su existencia en Marzo de 1814.
Durante la Guerra Civil pierde sus
imágenes y parte de su patrimonio,
sin embargo se han podido conservar
los libros de la Hermandad gracias a
cofrades que custodiaron los
documentos durante la contienda. La
incorporación de la imagen del Señor
a la Hermandad no se produce hasta
1993 en el que se incorpora la
preciosa talla obra del cordobés
Miguel Arjona Navarro que se
procesionó al año siguiente. El mismo
escultor talla la imagen de María
Santísima de la Amargura que es
bendecida el 19 de marzo de 1997. El
titular primitivo de la Hermandad, San
Juan Evangelista, acompaña en su
trono a la Santísima Virgen.

Almería

La Hermandad y Cofradía de
Nazarenos de Nuestro Padre Jesús
de la Sentencia y María Santísima de
la Esperanza Macarena de la
Parroquia de san Ildefonso. Se fundó
1986, aprobándose sus reglas en
1990 y se procesionó por vez primera
el Lunes Santo de 1991. La talla del
Señor y de la Virgen son ambas del
imaginero sevillano Antonio Dubé de
Luque, que las talló en 1990 y 1988
respectivamente. El grupo escultórico
es obra del gaditano Luís González
Rey que ejecutó entre 1995 y 1998.
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La Señora es una preciosa réplica
de su homónima sevillana que luce
sobre un trono del orfebre Manuel de
los Ríos que lo hizo en 1991. Sus
nazarenos visten túnica marfil de
capa con capirotes y cíngulo burdeos
en el Cristo y con capirotes y cíngulos
verdes en la del Señor.

Andorra de Teruel (Aragón)

Esta joven cofradía se constituyó
el 27 de mayo del 2004
denominándose “Jesús Sentenciado a
Muerte” dándose la circunstancia de
que el nombre de la Hermandad
escogido tras votación de sus
simpatizantes. Las imágenes del
grupo escultórico son de Vayreda
Bassols (Arte Cristiano) de Olot
(Gerona) ejecutadas por
Manel
Traité. El grupo escultórico consta de
cuatro figuras a tamaño natural: Jesús
(Ecce-Homo) sentenciado a muerte
con capa roja y manos atadas
portando una caña; Pilatos lavándose
las manos en un cuenco sostenido
por su criado y vigilando la escena un
soldado romano. El trono o peana que
lleva las imágenes es obra del
andorrano Mariano Miguel en madera
tallada a mano que destaca con
vegetales y emblemas. Los
nazarenos visten túnica blanca con
botones morados con capirote y capa
color morado y emblemas.

Campo de Criptana (Castilla-La
Mancha)

El paso de la Sentencia (El
balcón de Pilatos) en esta población
manchega pertenece a la Hermandad
de Jesús Cautivo y Nuestra Señora
de la Amargura fundada en 1959 y se
procesiona el miércoles santo. La
escultura del Señor es obra de
Francisco Valbuena. El peso
aproximado del paso es de 830 kg. El
Grupo escultórico está compuesto por
cinco imágenes que pertenecen a los
talleres de Olot, partiendo de moldes
de los escultores Costa, Martrús y
Traite. El trono es tallado en madera
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policromada, imitando el palacio de
Pilatos. Su día de salida en la noche
del Miércoles Santo en la procesión
del Rosario de Penitencia.

tallado en madera de caoba
presentando elementos de orfebrería
dorada, de la que es autor el lucentino
afincado en Málaga Cristóbal Martos.
Posterior-mente se ha enriquecido
incluyendo capillas con representaciones de los doce apóstoles que
son obra de las del orfebre gaditano
Alfonso Berraquero. El trono es
llevado por 80 hombres de trono 
Enrique J. Cristófol de Alcaraz

Torremolinos (Málaga)

Fuentes: Páginas web de estas
cofradías o de las Agrupaciones,
Federaciones o Consejos de las
Cofradías de la ciudad a las que
pertenecen.

La Cofradía Sacramental del
Santísimo Cristo de la Sentencia y
Nuestra Señora del Calvario en sus
Misterios Dolorosos cuyas imágenes
son obra del escultor malagueño José
Dueñas, salió por primera vez el 6 de
abril de 2004. Es por ello una muy
reciente Hermandad. Los nazarenos
del Señor van vestidos de túnica
negra y capirote rojo, la cera es
blanca. El trono del Señor ha sido
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RESTAURACION DEL CRISTO

Estamos viviendo en estos
momentos, notables mejoras en
nuestro patrimonio, y además, en
nuestro patrimonio más valioso:
Nuestro Padre Jesús de la Sentencia.

Como todos sabéis por la
información de nuestra página web, el
pasado mes de mayo, trasladamos a
nuestro Titular a los talleres de Juan
Manuel Miñarro en Sevilla, para su
restauración, restauración llevada a
cabo gracias a la colaboración del

Colegio de Abogados de Málaga.
Desde entonces, muchos han sido los
viajes a nuestra ciudad vecina para
ver y controlar el proceso.
Viajes realizados por los
miembros de la comisión elegida para
tal fin, y por otros hermanos que así lo
han solicitado, eso sí, siempre con el
visto bueno de nuestro Hermano
Mayor. Y siempre, recibidos por
nuestro ya amigo Miñarro, con la
mejor de las maneras. Qué amenos
se han hecho esos momentos en su
taller de C/Viriato, en compañía
también de su mujer, porque además
de disfrutar de la magnífica
restauración que está llevando a
cabo, disfrutábamos con sus palabras
y con sus comentarios sobre temas
diversos. Pienso que estamos en las
manos de un gran restaurador y a la
vez, de una gran persona, que con su
grandísima humildad y su manera de
ser nos hace a todos sentirnos muy a
gusto con su presencia.
Estamos quedando maravillados
con las mejoras que vemos durante el
proceso de restauración, la policromía
original, que es preciosa, la
sustitución del cuerpo actual por el
anterior de Pérez Hidalgo (que a bien
se guardó), ver el cuerpo de nuestro
Titular sin el hierro que lo sujetaba por
detrás, la mejor posición de los
brazos y hombros, etc.
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Creo, que a partir del mes de
noviembre, todos disfrutaremos de lo
que aquí estoy relatando, y
disfrutaremos con las palabras de
Miñarro, cuando este nos explique en
qué ha consistido el proceso de
restauración.
Pero para una mejor presentación
de nuestro Cristo, no podía faltar un
buen regalo, hecho por hermanos y
devotos de la Sagrada Imagen, y que
no es otro que unas nuevas potencias
en oro. Al igual que con la corona, ha
sido Jesús Castellanos el encargado
de diseñarlas, y las está realizando
Manuel Varela de Córdoba.
Igualmente, varios han sido los viajes
a la ciudad cordobesa para la firma
del contrato y el control del proceso, e
igualmente veníamos maravillados,
tanto por la obra en sí, como por el
buen hacer y las buenas formas de
Manolo Varela.
Nuestro patrimonio, sin duda,
mejorará a partir de noviembre con
las dos presentaciones, y también
espero que los lazos de unión entre
los hermanos de la Sentencia y estos
tres grandes artistas, Castellanos,
Miñarro y Varela, perdure en el
tiempo. Gracias a los tres por mejorar
de una forma tan notable nuestro
patrimonio 
Silvia Rodríguez Gálvez
Albacea General
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LA ADVOCACION MARIANA

El motivo de la advocación
mariana de nuestra Hermandad
Sacramental y Cofradía de
Nazarenos, prácticamente es
desconocida, en cambio, sí la de
Jesús de la Sentencia, que sobre la
misma, publiqué un artículo titulado
“Anécdotas de otras épocas”
(apartado: “Misterio a venerar”), en el
núm. 2 de la desaparecida revista
“Sentencia” del año 1.999, pero a
pesar de no estar seguro, creo
recordar que entre mis seres queridos
ya en la presencia real de nuestros
amados Titulares, me decían siendo
un niño, al preguntarle el motivo de
ese nombre tan largo, lo siguiente:
Nuestra Virgen cuando se
adquirió era una Purísima Concesión
y al transformarla a Dolorosa, en su
rostro quedó algo de su expresión
primitiva y por ello se tituló del
Rosario en sus Misterios Dolorosos,
recordando así, su origen de imagen
de Gloria.

A pesar de las restauraciones
efectuadas a esta bendita Imagen de
nuestra Virgen, unas veces con
mayor acierto, otras con menor, pero
siempre le ha quedado la impronta
de su primitiva fisonomía, a la que
tanto mi hermano como yo con la
inocencia propia de la niñez, le
rezábamos con verdadera fe,
continuando en la actualidad en el
ocaso de nuestra existencia, ahora
con la misma fe pero reforzada con la
experiencia de la edad, no olvidando
jamás las enseñanzas de ese amor
que nos inculcaron nuestros padres, a
los cuales les quedamos agradecidos
y ya solo les podemos corresponder
con la oración a nuestra Señora para
que interceda ante su Hijo Dios, por el
eterno descanso de sus almas. 
Eduardo Rodríguez Rodríguez

El nombre muy pronto caló con
verdadero cariño en el sentir cofrade
de nuestros antecesores, legándonos
a las nuevas generaciones, ese amor
inmenso a la Señora, a nuestra
Bendita Madre y Soberana de
nuestros corazones, la guapa, sí
guapa, Reina María Santísima del
Rosario en sus Misterios Dolorosos.
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