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No podía ser de otro modo

Editorial

N o podía ser de otro modo. Los Hermanos hablaron, y hablaron con voz alta 
y clara, y optaron porque la Cofradía siga por la misma senda que se empezó 
a trazar en el 2007, avanzando conforme a nuestras posibilidades reales, sin 

vender humo, y adecuándonos a nuestra particular economía. A pesar de los embustes que 
algunos difundieron, supieron ver la realidad de una economía saneada, de la mejora pa-
trimonial, social y de hermandad, de la evolución cada vez más positiva de nuestra imagen 
en la calle, y de una hermandad cada vez más cohesionada. 

Pero hay que seguir avanzando, e ir alcanzando metas que antes parecían lejanas y 
cada vez están más cerca. Para ello contamos con nuevas incorporaciones en la Junta de 
Gobierno que creemos serán positivas para el devenir de la Cofradía; así como con las 
ilusiones renovadas de los que ya estaban.

Y pedimos a los Hermanos que se acerquen a ésta su Casa Hermandad, donde serán 
bien recibidos y bienvenidos, siempre que, como ya se dijo en esta misma editorial, se 
aparquen en la puerta los proyectos y ambiciones personales. Por nuestra parte, intenta-
mos seguir acercando la Cofradía a cuantos podamos, a través de este Boletín, de la pági-
na web en constante renovación y de otros medios como las redes sociales que las nuevas 
tecnologías ponen a nuestro alcance.

Comienza ahora el mes de Octubre, el mes de Nuestra Madre del Rosario, y os in-
vitamos a todos a participar en los diferentes cultos y actos que van a tener lugar y que 
encontraréis detallados en las páginas interiores, y que al igual que supistéis estar con la 
Cofradía cuando fue necesario, los estéis ahora también para acompañar a Nuestro Padre 
Jesús de la Sentencia y María Santísima del Rosario en sus próximas festividades, porque 
Ellos son la auténtica razón de ser de la Cofradía y cuanto le rodea… y sin Ellos, nada 
tendría sentido.
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Eduardo Pastor Santos

Carta del Hermano Mayor

Gracias por vuestra confianza absoluta

Q ueridos hermanos:

Nuevamen-
te, me dirijo a 

todos vosotros a través de 
nuestro boletín SENTEN-
CIA y de nuevo en calidad 
de Hermano Mayor. Como 
sabéis, el pasado 20 de ju-
lio, celebramos Cabildo de 
Elecciones saliendo elegi-
da por mayoría absoluta la 
candidatura que me honro 
en presidir. Han sido unas 
elecciones difíciles, pero 
finalmente,  justas. La tra-
yectoria de la Cofradía en 
los últimos años, ha sido 
suficiente para demostrar 
que lo lógico era seguir por 
la misma línea, y por ello de 
los 531 hermanos que vinis-
teis a votar, 386 nos disteis 
la razón. Gracias por vues-
tra confianza y aunque mi 
responsabilidad, es ahora 
mayor, dedicaré con ilusión 
y  esfuerzo, y por supuesto 
con la ayuda de todos vo-
sotros, los próximos años 
a hacer de la SENTEN-
CIA UNA MEJOR HER-
MANDAD.

 

Tras la trayec-
toria de los 

últimos años 
lo lógico es 
seguir por la 
misma línea.

La Junta de Gobierno 
afronta esta nueva etapa  
con la misma ilusión y ga-
nas que la anterior, y con la 
capacidad, potencial y tran-
quilidad que nos da el haber 
terminado de pagar la Casa 
Hermandad completamen-

te antes de que comenzara 
el proceso electoral,  pese 
a cualquier información 
falsa que  se haya podido 
dar, no debiendo cantida-
des algunas en concepto 
de principal y/o intereses.  
Quiero agradecer desde 
estas líneas  tanto la ayuda 
de todos aquellos hermanos 
que desde el primer día os 
apuntasteis como hermanos 
protectores, como  también 
, y como no podía ser de 
otra forma, a Antonio Cha-
cón Hurtado de Rojas por 
las facilidades que siempre 
dio a la Cofradía para ajus-
tar los plazos de pago a los 
ingresos de la misma. La 
Cofradía siempre  estará en 
deuda con él.

Pero aunque hemos te-
nido un pequeño parón por 
las mencionadas elecciones, 
la vida de la Cofradía prác-
ticamente no ha cesado y de 
hecho se  ha creado hasta 
un taller de bordado, donde 
hermanas y hermanos de la 
Cofradía, están aprendien-
do algunas técnicas para 
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poder confeccionar a medio 
plazo, un manto de aplica-
ciones para Nuestra Titular.

La Casa-
Hermandad 

quedó 
totalmente 

pagada 
 antes de 

comenzar el 
proceso 

 electoral.
Desde el último boletín, 

muchos han sido los acon-
tecimientos a destacar pero 
permitirme que resalte dos 
de ellos:

El primero, nuestro 
Traslado de ida, durante el 
cual, pasamos por primera 
vez por el mosaico que en 
honor a Nuestro Padre Je-
sús de la Sentencia luce en 
la fachada de la vivienda de 
la familia Montesinos en 
C/Granada.

Y el segundo, el magní-
fico desfile procesional ca-
talogado por muchos, como 
el mejor de nuestra historia, 
y es que a pesar de los acon-
tecimientos vividos por el 
desgraciado incidente en el 
palio del Trono de María 
Santísima de Gracia, supi-

mos reponernos  y realizar 
una excelente procesión.

 Como es costumbre, 
editamos este boletín en el 
mes de OCTUBRE, como 
homenaje a nuestra Titular 
María Santísima del Rosa-
rio en sus Misterios Dolo-

rosos. La honraremos con 
un Triduo, los días 3, 4 y 
5. Celebraremos su Día el 
próximo jueves 7, y lo cul-
minaremos con el Rosario 
de la Aurora el domingo 31. 
El día de la Festividad de 
Nuestra Titular, entregare-
mos en su XVII edición, el 
ROSARIO DE PLATA, 
que portara  nuestra Madre 
en el Martes Santo de 2010, 
a María Santísima de Gra-
cia, Titular de nuestra que-
rida Cofradía del Rescate, 
en homenaje a todos sus 
hermanos por los difíciles 
momentos que vivieron el 
pasado Martes Santo.

En la Festividad de Xto. 
Rey, a celebrar el próximo 
domingo 21 de noviem-
bre tendremos nuestro III  
Almuerzo Benéfico, donde 
todo lo recaudado, irá des-
tinado a las obras de cari-
dad de nuestra Hermandad, 
por lo que esperamos con-
tar con muchos de vosotros, 
donde será importante, no 
sólo vuestra aportación, 
sino también el reunirnos 
para una mayor confrater-
nización.

Que Nuestro Padre Je-
sús de la Sentencia, María 
Santísima del Rosario en 
sus Misterios Dolorosos y 
San Juan Evangelista, os 
guarden a TODOS.
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Convocatoria de Cabildo

José María Romero Sánchez. Secretario General.

Málaga, 1 de septiembre de 2.010

Por orden y en nombre del Hermano Mayor, y según lo indican los vigentes Estatutos 
en su Artículo 43.2.a, se convoca Cabildo General Ordinario, que tendrá lugar (D.M.) el 
Martes 15 de febrero de 2.011, en la Casa Hermandad, a las 20:30 h en primera convoca-
toria y a las 21:00 h en segunda convocatoria, en el que se tratarán los asuntos recogidos 
en el siguiente Orden del Día:

•	 Lectura	de	la	Palabra	de	Dios.

•	 Lectura	y	aprobación	del	Acta	de	la	Sesión	anterior.

•	 Aprobación	de	la	Salida	Procesional	y	Luminarias.

•	 Nombramiento	de	Censores	de	Cuentas.

•	 Aprobación	del	Presupuesto	Económico	para	el	2.011.

•	 Ruegos	y	preguntas.
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José Bueno Castillo. Jefe de Procesión.

Resumen Semana santa 2010

B uen Martes San-
to, se ha trabaja-
do duro en estos 

últimos años, los grupos de 
Mayordomos han realiza-
do una labor encomiable y 
gracias a Nuestros Sagrados 
Titulares, este año rozamos 
la perfección.

Nuestro querido Martes 
Santo se vio perjudicado 
por el doloroso incidente 
de la Virgen de Gracia de 
nuestra querida Herman-
dad del Rescate, donde se 
vivió un momento triste, 
a la vez que se hizo en un 
momento determinado 
emotivo, donde afloraron 
lagrimas en los nazarenos y 
portadores de ambas cofra-
días a la vez que estrecha-
ron lazos de Hermandad 
que deben ser ejemplo para 
la Málaga Cofrade.

Así se sucedieron salu-
dos de las dos secciones y  
saludos de los Tronos. Por-
tadores de ambas herman-
dades soportando el peso 
de los varales de Nuestros 
Titulares para ser participes 
de las imponderables situa-
ciones ajenas a nosotros que 

pueden suceder en un desfi-
le procesional a pesar de un 
trabajo bien realizado a lo 
largo del año.

Previo a la salida pro-
cesional  se realizaron las 
reuniones pertinentes de 
Mayordomos, Nazarenos y 
Portadores, así como la copa 
de Portadores donde se en-
tregaron los Nazarenos del 
2.009 que correspondieron 
a la Familia Montesinos el 
Nazareno del Cristo y a la 
Familia Segado Céspedes el 
Nazareno de la Virgen.

Al llegar la tarde nuestra 
procesión salió a la hora fi-
jada de la casa hermandad, 
formando ambas secciones 
de nazarenos en la calle Hi-
nestrosa, saliendo nuestros 
Tronos  con el acompaña-
miento musical de La Ban-
da Juvenil de Música de la 
Cruz del Humilladero en el 
Cristo, La Banda de Música 
de la Soledad de Cantillana  
en la Virgen y acompañán-
donos en la Cruz Guía La 
Banda de Cornetas y Tam-
bores de los Moraos de Al-
haurín de la Torre.

La procesión entró en 
la Plaza de la Merced con 
una imagen que quedó 
marcada en la retina de los 
numerosos malagueños que 
cada año nos acompañan y 
que han convertido a esta 
Plaza tan Malagueña en 
un punto de encuentro con  
nuestra Hermandad que a 
veces hace hasta difícil el 
discurrir de la misma por su 
entorno.

Recogimiento en Ála-
mos, incidente al entrar en 
Carretería de la Virgen de 
Gracia, tras las lagrimas y 
saludos,  y a pesar de llevar la 
pena en nuestro corazones, 
encaramos hacia la Tribuna 
de los Pobres, antes saetas 
en Carretería, pasamos al 
Pasillo Santa Isabel, con or-
den  y agrupamiento espec-
tacular haciéndose patente 
el gran trabajo realizado 
por los responsables de las 
secciones en sus diferentes 
grupos como son niños, in-
signias, velas, monaguillos 
y ciriales, Tronos, Bandas, 
Mantillas y Promesas.

Bien es cierto que llega-
mos algo tarde al recorri-
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do oficial por el incidente 
mencionado al principio, 
a pesar del esfuerzo que se 
realizó para que no exis-
tiera un parón excesivo en 
el recorrido oficial entre la 
cofradía anterior y la nues-
tra. Pero el desfile fue como 
hace años no lo habíamos 
hecho, se mezclo la serie-
dad con el color, el olor y 
la música, todo en perfecta 
armonía y toda la procesión 
realizando la ESTACIÓN 
de PENITENCIA de for-
ma ordenada, seria y agru-
pada.

Los Tronos marchando 
con una cadencia perfecta a 
ritmo majestuoso, tan solo 
parando lo justo para des-
canso de los portadores y 
así poder seguir desfilando 
con elegancia, haciendo que 
el paso de Nuestro Padre 
Jesús de la Sentencia y Ma-
ría Santísima del Rosario 
pasearan su dolor y sufri-
miento tal como debió ser 
su “injusta condena”.

Creo que el desfile que-
do plasmado en la Alame-
da y calle Larios, en una 
estampa de nuestra Her-
mandad de forma inigua-
lable, siendo destacado la 
procesión en todos medios 
de comunicación, así como 
por todos los asistentes que 
esperaron a ver el paso de 

nuestra Hermandad, a pe-
sar de que este año detrás 
de nosotros no iba nadie.

Pero todavía nos queda-
ba la subida de Casapalma 
y Carcer si cabe aún más 
espectacular que nunca, con 
los nazarenos entre ambos 
tronos haciendo sonar las 
campanas, ambos tronos a 
pulso con unos portadores 
que llegaron cansados pero 
con gran fortaleza aún para 
aguantar las marchas y vivas 
que hicieron al final termi-
nar nuestro encierro de for-
ma brillante bajo la protec-
ción de Nuestro Padre Jesús 
de la Sentencia y María 
Santísima del Rosario en 
sus Misterios Dolorosos.

No quiero dejar de fe-
licitar desde estas líneas 
a todos los Mayordomos 
que han hecho posible este 
desfile y que se han esta-
do trabajando todo el año 
con reuniones, propuestas y 
proyectos que se han visto 
reflejado en NUESTRO 
BRILLANTE MARTES 
SANTO.

Y me consta que ya están 
trabajando y preparando 
no solo el desfile de 2.011 
sino también para el curso 
cofrade que lleva a Nues-
tro gran día. Asimismo os 
recuerdo que cada año nos 

acompañan más hermanos 
en los actos que organiza la 
Hermandad, y es importan-
te que cada vez seamos mas, 
así como que asistamos a los  
actos de Cuaresma de oscu-
ro y portando la medalla.

Me despido de vosotros 
con un resumen gráfico de 
todos los actos que han te-
nido lugar durante la pa-
sada Cuaresma, espero que 
disfrutéis de estas fotos y os 
evoquen esos momentos vi-
vidos así como el orgullo de 
pertenecer a Nuestra Her-
mandad.

Sin más, recibir todos un 
fuerte abrazo.



















Triduo maría santísima del rosario





Solemnidad de Cristo Rey
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Año 2010. Semestre 2º

Calendario de Actos y Cultos

Descripción

Triduo en honor de María Santísima del Rosario 3-Oct 12:00 Iglesia de Santiago

Sacramental 3-Oct 13:00 Iglesia de Santiago

Triduo en honor de María Santísima del Rosario 4-Oct 20:00 Iglesia de Santiago

Triduo en honor de María Santísima del Rosario 5-Oct 20:00 Iglesia de Santiago

Devoto Besamanos a María Santísima del Rosario 7-Oct Todo el día Iglesia de Santiago

Festividad de María Santísima del Rosario 7-Oct 20:00 Iglesia de Santiago

Entrega Rosario 2010 7-Oct 21:00 Iglesia de Santiago

Rosario de la Aurora 31-Oct 07:45 Iglesia de Santiago

Solemnidad de Cristo Rey 21-Nov 12:00 Iglesia de Santiago

Jura de Cargos de Órganos de Gobierno 21-Nov 13:00 Iglesia de Santiago

III Almuerzo Benéfico 21-Nov 14:00 Casa Hermandad

Copa de Navidad 21-Dic 21:00 Casa Hermandad

Festividad de San Juan Evangelista 26-Dic 12:00 Iglesia de Santiago

Sacramental 26-Dic 13:00 Iglesia de Santiago
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Que el Niño Dios renazca en todos nosotros ¡ Feliz Navidad !  

Navidad

Un año más nuestra Hermandad participa en el Sorteo Extraordinario de la Lotería 
Nacional de Navidad. Todos aquellos que queráis participar, podéis hacerlo contactando 
con nuestro Vocal de Lotería Juan García Rodríguez en el 627529247. Como siempre, 
también podéis indicarnos el importe que queréis jugar y la dirección donde queréis re-
cibirla y escribirnos a: 

loterianavidad@hermandaddelasentencia.com 
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A Jesús por María

Francisco J. Cristófol Rodríguez

El Santo Rosario

F amilia que reza 
unida, permane-
ce unida.

Nosotros, como her-
mandad somos una gran 
familia con más de 1.700 
hermanos acogidos bajo el 
manto de Santa María del 
Rosario.

No podemos olvidar, 
precisamente, el nombre 
de Nuestra Titular Maria-
na, Virgen del Rosario, que 
reúne en su nombre todas 
aquellas gracias que repe-
timos en las letanías: Santa 
Madre de Dios, Santa Vir-
gen de las Vírgenes, Madre 
de Cristo, Madre de la Igle-
sia...

El rezo del Rosario no 
implica más que invertir 
veinte minutos. Sí, invertir-
los en comunicarse con Ma-
ría. Como ha dicho nuestro 
Papa, Benedicto XVI, “todo 
ha venido por Cristo, inclu-
so María; todo ha venido 
por María, incluso Cristo”. 
Así pues, el Rosario es el 

rezo ancestral que el catoli-
cismo ha tomado para acer-
carse a su Madre.

Nuestro hermano Ra-
món Páez realizó una sem-
blanza histórica de los orí-

genes del Santo Rosario 
cuando pronunció su exal-
tación del mismo. Tomando 
algunas notas de aquellos 
orígenes, hay documentos 
que fundamentan sus ini-
cios en torno al año 800. 
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En los monasterios se reci-
taban los 150 salmos en la 
Liturgia de las Horas, pero 
los fieles fueron enseñados 
a recitar 150 avemarías. De 
una manera u otra, estos re-
zos pueden considerarse el 
germen del actual Rosario.

Sin duda alguna, el gran 
impulsor de esta oración 
fue Santo Domingo de 
Guzmán, cuya imagen co-
preside la delantera del tro-
no de María Santísima del 
Rosario en sus Misterios 
Dolorosos. Los predica-
dores dominicos utilizaron 
su cercanía a los fieles para 
popularizar esta oración 
durante los siglos XII y 
XIII y fue muy considera-
da, hasta el punto de crearse 
cofradías y grupos de fieles 
destinadas a su rezo. 

En Málaga fueron mu-
chas las hermandades que 
se dedicaron al rezo del 
Santo Rosario. Destaca, 
quizá por perdurar hasta 
nuestros días, la Cofradía 
del Rosario de Málaga, con 
sede en la Iglesia de Santo 
Domingo. Rafael Retana 
escribe en el último nú-
mero de La Doble Curva 
acerca de la fundación de 
esta cofradía dedicada a la 
contemplación del Rosario 
y cuyos orígenes se anclan 
entre los años 1489 y 1544.

La aparición de la advo-
cación de María Santísima 
del Rosario en sus Miste-
rios Dolorosos en la Igle-
sia de Santiago dentro de 
nuestra Hermandad de la 
Sentencia en 1938 puede 
obedecer a diversos facto-
res, algunos ya comenta-
dos en boletines anteriores. 
Uno de estos factores pudo 
ser la intención de organi-
zar el rezo público del San-
to Rosario una vez al año, 
como venimos realizando 
cada último domingo de 

octubre en la aurora del día, 
rememorando los antiquísi-
mos Rosarios públicos que 
se celebraban en las calles 
de todas las ciudades dan-
do muestras de la piedad de 
aquellos que lo rezaban.

Volviendo a la oración, 
se trata de una estructura 
simple para el rezo y fácil 
de memorizar. Los 20 mis-
terios se dividen en cuatro y 
su rezo quedó de la siguien-
te manera tras la última re-
forma:
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Misterios Gozosos • 
que se rezan los lunes y los 
sábados, y que son la Anun-
ciación, la Visitación, el Na-
cimiento de Jesús, la Presen-
tación de Jesús en el Templo 
y el Niño hallado en el Tem-
plo.

Misterios Luminosos • 
que se rezan los jueves y son 
el Bautismo, las Bodas de 
Caná, el Anuncio del Reino 
de Dios y la Invitación a la 
Conversión, la Transfigura-
ción del Señor y la Institu-
ción de la Eucaristía.

Misterios Dolorosos • 
que se rezan martes y vier-
nes y que son la Oración en 
el Huerto, la Flagelación, 
la Coronación de Espinas, 
Jesús carga con la Cruz y la 
Crucifixión.

Misterios Gloriosos • 
que se rezan los miércoles y 
domingos y que son la Re-
surrección, la Ascensión del 
Señor, Pentecostés, la Asun-
ción de la Virgen y la Coro-
nación de la Virgen.

El recordado Juan Pablo 
II fue un gran defensor del 
rezo del Santo Rosario. El 
día 16 de octubre de 2002, 
bajo su pontificado, publi-
có una carta apostólica ti-
tulada “Rosarium Virginis 
Mariae”. En ella aprobó la 

inclusión de cinco nuevos 
Misterios, los luminosos. 
Una reforma que venía a dar 
un nuevo empuje a una tra-
dición milenaria dentro del 
orbe cristiano. Además, Su 
Santidad incidió en aquella 
ocasión en la necesidad de 
tomar el rezo del Rosario 
como una oración familiar:

“El Rosario es, desde siem-
pre, una oración de la familia 
y por la familia. Antes esta 
oración era apreciada parti-
cularmente por las familias 
cristianas, y ciertamente fa-
vorecía su comunión. Convie-
ne no descuidar esta preciosa 
herencia. Se ha de volver a 
rezar en familia y a rogar por 
las familias, utilizando toda-
vía esta forma de plegaria.

La familia que reza uni-
da, permanece unida. El 
Santo Rosario, por antigua 
tradición, es una oración 
que se presta particularmen-
te para reunir a la familia. 
Contemplando a Jesús, cada 
uno de sus miembros recupe-
ra también la capacidad de 
volverse a mirar a los ojos, 
para comunicar, solidarizar-
se, perdonarse recíprocamente 
y comenzar de nuevo con un 
pacto de amor renovado por el 
Espíritu de Dios.

Muchos problemas de las 
familias contemporáneas, 

especialmente en las socie-
dades económicamente más 
desarrolladas, derivan de 
una creciente dificultad para 
comunicarse. No se consigue 
estar juntos y a veces los raros 
momentos de reunión quedan 
absorbidos por las imágenes 
de un televisor. Volver a rezar 
el Rosario en familia signifi-
ca introducir en la vida co-
tidiana otras imágenes muy 
distintas, las del misterio que 
salva: la imagen del Redentor, 
la imagen de su Madre san-
tísima. La familia que reza 
unida el Rosario reproduce un 
poco el clima de la casa de Na-
zaret: Jesús está en el centro, 
se comparten con él alegrías y 
dolores, se ponen en sus manos 
las necesidades y proyectos, se 
obtienen de él la esperanza y 
la fuerza para el camino.”

Sigamos, como la familia 
que somos, las indicaciones 
de Juan Pablo II y comu-
niquémonos, hagámoslo a 
través del Rosario y com-
partamos, juntos, siempre 
juntos y en hermandad, las 
alegrías y los dolores. Este 
mes de octubre nos debe 
ayudar a unirnos más en la 
fe en Jesús y su Santísima 
Madre.
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Los orígenes de Torcuato

Jorge Mambrilla. armillum.

Las Phalerae

El pasado Martes Santo 
la figura del centurión que 
forma parte del grupo escul-
tórico del Trono de Nuestro 
Padre Jesús de la Sentencia, 
estrenaba un juego de con-
decoraciones militares con 
las que quedaba completa-
do el uniforme de dicha fi-
gura. En las líneas siguien-
tes, Jorge Mambrilla,  que 
ha sido su elaborador,  nos 
introduce brevemente en 
la historia de aquella época 
para que conozcamos mejor 
el significado de estas con-
decoraciones.

A través de la his-
toria siempre se 
ha premiado al 

soldado valeroso, al soldado 
que ejecutase acciones he-
roicas en batalla. Al princi-
pio ese premio consistía en 
una parte mayor del botín, 
o en una precedencia a la 
hora del reparto, o incluso 
en un objeto u objetos con-
cretos de dicho botín que el 
líder decidía otorgar como 
recompensa.

Con el tiempo, y a me-
dida que los ejércitos se 
fueron profesionalizando y 
el botín dejó de ser la única 
paga del  soldado, fue nece-
sario crear un tipo de objeto 
que cumpliesen esa función 
de premio, no tanto por su 
valor intrínseco como por 

su valor simbólico, por el 
prestigio que diesen al sol-
dado que los recibiese. Un 
ejemplo serían las medallas 
actuales.

En el ejército romano 
esos objetos eran llamados 
DONA MILITARIA, y 
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podían ser CORONAE, 
ARMILLAE, TORQUES 
o PHALERAE. Las CO-
RONAE eran coronas, las 
ARMILLAE eran unos 
brazaletes, los TORQUES 
eran unos collares rígidos y 
las PHALERAE eran unos 
discos de metal o pasta de 
vidrio, con diferentes repre-
sentaciones geométricas o 
figurativas.

El origen de ARMI-
LLAE y TORQUES es, al 
parecer, celta. Roma tuvo 
que luchar durante siglos 
con sus vecinos del Norte y 
los objetos valiosos que so-
lían llevar los guerreros cel-
tas y que pasaban a poder 
del soldado romano que los 
mataba, como botín, solían 
ser ARMILLAE y TOR-
QUES.

El soldado que mataba 
a un enemigo y que por 

lo tanto podía quedarse 
con sus TORQUES era 
llamado TORQUATO, 
origen del actual nombre 
castellano.

Tenemos muchas repre-
sentaciones de estos obje-
tos en monedas, relieves o 
lápidas funerarias, y algún 
juego completo de PHA-
LERAE además de TOR-
QUES en plata y oro. No 
está tan claro el tema de las 
ARMILLAE, pues al ser 
brazaletes es difícil saber en 
cada caso si se trata de una 
distinción militar o de una 
joya femenina.

Las PHALERAE siem-
pre son representadas en 
juegos de ocho a doce uni-
dades, unidas por medio de 
un entramado de cintas que 
suponemos eran de cuero, 
en forma de arnés. 

En ningún caso se han 
representado conjuntos de 
pocas PHALERAE por lo 
que se supone que se entre-
gaban de golpe y no se iban 
ganando de una en una. O 
quizás se guardaban hasta 
tener el número suficiente 
como para poder colgarlas 
del arnés. En las represen-
taciones de lápidas de cen-
turiones suelen aparecer dos 
TORQUES colocados en 
la parte superior del arnés 
de las  PHALERAE.

Las PHALERAE que 
se han encontrado son por 
lo general de metal, nor-
malmente aleación de cobre, 
aunque se han encontrado 
algunos ejemplares de plata 
y e incluso de vidrio. Las de 
metal están trabajadas con 
una maestría sorprenden-
te, en algunos casos, y los 
motivos representados en 
ellas pueden ser muy realis-
tas. Suelen ser mitológicos, 
como es el caso de la mayo-
ría de las PHALERAE que 
se han encontrado, pero a 
juzgar por las que apare-
cen en relieves y lápidas, 
también solían ser motivos 
geométricos, florales o de-
corativos.

El conjunto mejor con-
servado de los que se han 
encontrado es el de Lauers-
fort en Alemania, conserva-
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das en el museo de Mainz. 
Está formado por diez dis-
cos de bronce cubiertos por 
una fina plancha de plata 
cincelada, nueve de ellos 
son completamente circu-
lares y uno tiene forma de 
media luna. El diámetro es 
de unos diez centímetros 
aproximadamente.  Las pie-
zas circulares están decora-
das con cabezas en relieve, 
Júpiter, Cupido, la Gorgo-
na, un León, etc. La phalera 
con forma de media luna 
contiene la representación 
de una doble esfinge en una 
posición que indica que se 
colocaba con los cuernos 

de la luna orientados hacia 
abajo.

Todas ellas tienen varios 
ganchos en la parte trasera 
para poder fijarlos al arnés 
de cuero con el que se usa-
ban. Varios tienen grabado 
el nombre MEDAMI en la 
parte trasera, a base de pun-
tos, y una tiene grabado el 
nombre G. FLAVI FESTI 
en la parte delantera, tam-
bién usando puntos.

Algunos autores consi-
deran que las phalerae eran 
concedidas a los legionarios 
hasta el rango de centurión, 
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reservándose otro tipo de 
premios y honores para tri-
bunos, prefectos y legados.

Otros piensan que los 
arneses de phalerae eran 
más bien honores concedi-
dos a una centuria, y que el 
centurión las usaba como 
representante de la misma. 
Y que existían phalerae de 
mayor tamaño, que podían 
incluso colgarse en los signa 
de la centuria. Y la verdad 
es que junto a las phalerae 
de lauersfort se encontró un 
fragmento de una phalera 
de mucho mayor tamaño, lo 
que haría difícil que pudie-
se ser colgada de un arnés.

En este tema, como en 
muchos de los relacionados 
con el ejército romano, ten-
dremos que esperar a que 
se descubran más piezas y 
podamos elaborar teorías 
apoyadas por una mayor 
evidencia para salir de du-
das.
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Vivencias

Eduardo Rodríguez Rodríguez. Hermano nº1.

No olvidemos la historia.
 Semana Santa de 2.010, 

Martes Santo 30 de Marzo, 
y como el pasado año acom-
pañé a mi amado Cristo de-
trás de su trono todo el re-
corrido, igual que en los dos 
traslados, pero añoro aque-
llos que con orgullo cofrade 
me vestía  la túnica morada 
y portaba la Bandera Sacra-
mental, para acompañar-
lo en su recorrido triunfal 
por las calles y plazas de 
la ciudad que me vio nacer 
en el ya lejano 1.934, año 
que como todos sabemos 
no pudieron celebrarse  las 
procesiones en la Sema-
na Mayor, debido al odio 
iconoclasta que nos dejó 
prácticamente sin imágenes 
sagradas en la conocida por 
la historia como “la quema 
de conventos” ocurrida en 
los aciagos 11 y 12 de mayo 
de 1.931 y a nuestra Her-
mandad después de la pri-
mera salida penitencial ha-
cía un mes, perdimos todo,  
nuestro Sagrado Cristo y el 
grupo escultórico. Solo se 
pudieron  salvar las túnicas 
de los nazarenos, al tenerlas 
la lavandera en su hogar.    

Poco a poco, nuestros 
antecesores la sacaron de la 
nada y ya el año 1.939, se 
pudo efectuar la salida peni-
tencial con otras hermanda-
des y cofradías malagueñas,  
con pobreza pero muy dig-
namente, demostrando  que 
por muchas persecuciones y 
vandalismo de toda índole, 
que sufrieron nuestras ca-
tólicas asociaciones, con la 
ayuda del que todo lo pue-
de,  se volvieron  a venerar 
por las calles de esta ciudad 
la imágenes del Redentor 
en su Pasión y Muerte y los 
Dolores de su Santa Madre 
y en nuestro caso el miste-
rio de la injusta Sentencia 
agregándole la española  
advocación del Rosario en 
sus Misterios Dolorosos, en 
los años cuarenta.  

Fue la mayor de las cri-
sis  que se padeció, saliendo 
bien fortalecido, con mu-
chas ganas de trabajar y así 
hasta nuestros días, después 
de épocas de esplendor y 
otras de alguna decaden-
cia, pero siempre con la fe 
en los Sagrados Titulares, 

se ha conseguido darle el 
culto que se merecen  esas 
imágenes que representan 
la espiritualidad de nuestras 
creencias religiosas. 

Nos ha tocado vivir en 
una época, en que los va-
lores espirituales están en 
decadencia, que todo está 
permitido, que a nuestras 
asociaciones penitenciales 
la consideran culturales, 
olvidando sus connotacio-
nes religiosas, que servimos 
de  escarnio, quizás a una 
minoría, pero muy ruidosa, 
que quienes debieran poner 
freno, lo fomenta, alegando 
libertades que son libertina-
je, en fin que al ocaso de mi 
vida, tengo que sufrir una 
época muy parecida a la de 
mi primera infancia (pero a 
Dios gracias sin quemas y 
destrozos), y ante este pa-
norama al parecer desola-
dor, tenemos los cofrades 
que confiar en el Ser Supre-
mo que todos adoramos y 
tener la certeza, que como 
en tiempos pretéritos todo 
volverá a su cauce, dando 
testimonio de nuestra fe.
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