
Real, Venerable e Ilustre Hermandad Servita 
de Nuestra Señora de Los Dolores

 y  del  Santísimo Cristo de la Clemencia





BOLETÍN Nº 24
NOVIEMBRE 2007

Real, Venerable e Ilustre Hermandad Servita 

de Nuestra Señora de Los Dolores

 y  del  Santísimo Cristo de la Clemencia

SUMARIO

Saluda  del  Hermano  Mayor           4
Memoria del Ejercicio 2006/2007    6
Nuestra Web Oficial               13
El Manto de Los Bolillos              14
Breve reseña de la banda de musica
de la Expiracion de Málaga              16
Nueva marcha procesional dedicada
a la Señora de los Dolores              17
Aula de formación Cofrade 
Santísimo Cristo de la Clemencia             18
Cultos                 19
XX Encuentro Regional Servita  21
Objetivo, Santa Iglesia Catedral     II  22
Tesorería     24
Proyecto de Normas de Régimen
Interno.     28

Hermano Mayor
Manuel Herreros

Dirección
Rafael López 

Colaboraciones
Jesús Cabrera
Gonzalo Herreros
Fco. Ávalos
Emilio Molina
Miguel Castillejo
A. Ignacio Torres

Fotografías

David Hernández
Valentín Moyano
Hermandad

Portada
David Henández

Int. Portada
Valentín Moyano

Int.Contraportada
Rafel López

Maquetación
Rafael López

Imprime
Digital Asus

3

Deposito Legal CO.39/1991 



SIERVOS DE MARÍA

Próximo a cumplirse un año desde que esta Junta de Gobierno tomara el timón de 
nuestra querida Hermandad, vuelvo a ponerme en contacto contigo a través del 

presente boletín. 

En primer lugar quiero pedirte disculpas por todo aquello en lo que, desde un punto 
de vista riguroso y objetivo, tanto mi Junta de Gobierno como yo, no hayamos podido, 
o sabido, estar a la altura de las circunstancias,  haya sido por acción o por omisión. 
Estos meses han sido muy intensos en trabajo y en emociones y es evidente que 
hemos tenido que tomar decisiones sobre asuntos complejos y complicados, lo que 
nos ha llevado a tener que  priorizar unos objetivos en detrimento de otros; si bien 
es cierto que en nuestro empeño siempre ha estado el decidir aquello que creíamos 
mejor para la Hermandad. Desde el ámbito del respeto, la razón, y la buena volun-
tad  tu opinión, punto de vista y crítica siempre serán bien recibidas, es más, nos son 
indispensables para poder determinar que lo que estamos haciendo no se aleja del 
sentir mayoritario de los hermanos. 

En este boletín encontrarás la información conveniente y necesaria para que en la 
celebración de, la ya próxima, Asamblea General de Hermanos, a la que, desde estas 
líneas, solicito tu asistencia y participación, puedas manifestar tu parecer y ejercitar 
tu derecho al voto con conocimiento de causa de los importantes temas sobre los que 
hay que tomar decisiones y que pueden ser de gran trascendencia para la Herman-
dad.

En estos meses hemos estado trabajando arduamente en informatizar la Herman-
dad, tarea que gracias a Dios está prácticamente conseguida; no obstante, solicito tu 
colaboración para que la base de datos de la que disponemos se pueda poner al día 
lo antes posible, para ello necesitamos que nos remitas mediante la forma que esti-
mes más oportuna y cómoda para ti (correo normal, correo electrónico, a través de 
la página web, telefónicamente, personalmente) la hoja de datos que te adjuntamos. 
Igualmente, y al disponer el programa informático de una función para incorporar 
a tu ficha personal una fotografía, te solicito nos hagas llegar un par de fotografías 
recientes.
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SALUDA
Manuel Herreros Jurado
Hermano MayorQuerido hermano/a en Cristo:

Mis mejores deseos de paz y bien para ti y tu familia.
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No quisiera dejar pasar esta oportunidad y  hacerte un llamamiento, como hermano 
que eres de esta secular e histórica hermandad, para que participes activamente en la 
vida de la misma. Las puertas están abiertas de par en par desde el primer día que esta 
Junta de Gobierno tomó posesión y así seguirán, para que todo aquél que quiera pueda 
hacerlo.  En este sentido te comunico que todos los domingos en San Jacinto a las 12 
de la mañana rezamos el Ángelus Domini ante la Santísima Virgen y a continuación 
celebramos la Sagrada Eucaristía. Creo que es un momento apropiado para vivirlo en 
Hermandad y dar testimonio de nuestra Fe.   

Las distintas áreas de la Junta de Gobierno se encuentran trabajando en los diversos 
actos tanto cultuales, formativos, como culturales que queremos llevar a cabo en el 
ejercicio 2007/08, de los que tendrás cumplida información. Otra de nuestras ilusiones  
es poder conformar definitivamente el “grupo joven”. Estamos convencidos del impor-
tante papel que nuestros jóvenes están llamados a desarrollar en el devenir cotidiano 
de la Hermandad, pero también somos conscientes de que para que esto ocurra hay que 
poner a su disposición una formación sólida y acorde con los conocimientos que debe de 
tener un buen cofrade. En este sentido estamos dispuestos a no regatear esfuerzos en 
aras de conseguir una Hermandad que se sienta orgullosa de la preparación cofrade de 
sus jóvenes.

 Hasta ahora, hemos estado condicionados en la organización y celebración de activi-
dades formativas y culturales al no disponer de un lugar adecuado para ello. A partir 
de mediados de noviembre esto ya no será un impedimento pues esperamos que el local 
que la Hermandad tiene en la calle Conde de Torres Cabrera, junto a la Academia Al-
cántara, pase a tener un empleo social, donde se podrán celebrar charlas, conferencias, 
reuniones, clases formativas, etc. Así mismo, en días y horarios preestablecidos habrá 
un servicio de bar donde poder compartir tertulias, experiencias, anécdotas, ilusiones 
y proyectos, mientras degustamos una cerveza o una copa de vino, que ésta también es 
una manera de hacer hermandad.

Sería injusto, por mi parte, no agradecer, desde estas páginas, toda la colaboración que 
de forma voluntaria y completamente altruista la Junta de Gobierno ha recibido de un 
importante número de hermanos. A todos ellos mi más profundo agradecimiento, res-
peto y consideración personal. De manera especial quisiera reconocer los desvelos, tra-
bajo y dedicación de Rafael Murillo y Nacho Torres en la realización de nuestra página 
web, ya que gracias a ellos  ha pasado de proyecto posible a realidad constatable.

Finalmente hacerte constar que en las páginas interiores del presente boletín encontra-
rás las direcciones para poder informarte y ponerte en contacto con la Junta de Gobier-
no y  manifestar y aportar libremente todo aquello que consideres oportuno. 

Espero y deseo tu colaboración para que, entre todos, podamos hacer, día a día, una 
Hermandad más agradable a los ojos de Dios nuestro Señor.

Recibe un afectuosísimo y fraternal abrazo en Cristo.
“In Domina Nostra”
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La actividad de la actual junta de gobier-
no comenzó el 29 de noviembre de 2006 

con su toma de posesión, después de que la 
candidatura encabezada por nuestro herma-
no Manuel Herreros Jurado ganase las elec-
ciones celebradas el día 5 de dicho mes, y 
de que el nombramiento fuese ratificado por 
el Obispado con fecha 22 de noviembre de 
2006. La jura de cargos de la nueva junta de 
gobierno se celebró en el transcurso de una 
solemne misa el 17 de diciembre ante nues-
tros Sagrados Titulares oficiada por el padre 
dominico Miguel Ángel Vílchez, quien ex-
hortó a la unión, al trabajo de todos y a los 
valores positivos de todo lo que significa la 
hermandad. Al señor obispo se le hizo una 
visita de presentación el 2 de enero.

 Aunque hay que reconocer que los 
primeros doce meses de actividad de esta 
junta de gobierno han sido especialmen-
te difíciles por cuanto supone de puesta en 
marcha de un nuevo estilo de hacer las cosas 
en una hermandad por tres veces centenaria, 
además de otros obstáculos encontrados en 
el camino, hay que destacar con satisfacción 
que los resultados son positivos. Aparte de 

Memoria del ejercicio 
2006/2007

la valoración que cada uno realice del traba-
jo llevado a cabo en este tiempo, hay datos 
objetivos que avalan la actividad de los nue-
vos mandatarios de la hermandad, como es 
el incremento de hermanos, puesto que en 
este periodo se han registrado 86 altas y sólo 
16 bajas. En estos meses se han celebrado 14 
reuniones de la junta de gobierno.
 Además de la puesta en marcha de 
los puntos contenidos en el programa elec-
toral, una pieza fundamental de lo realizado 
en este año es la adquisición de un progra-
ma informático que, si bien no tiene una re-
percusión directa de cara al hermano, sí ha 
modernizado considerablemente el funcio-
namiento interno de la hermandad, adaptán-
dola a las necesidades y características del 
siglo XXI.
 Dentro de la filosofía de abrir la 
cofradía a sus componentes, en este tiem-
po, además de la actividad en la sede de la 
misma durante prácticamente todos los días 
de la semana, se han realizado importantes 
reformas tanto en las dependencias del Hos-
pital de San Jacinto como en el local de la 
calle Conde de Torres Cabrera. La finalidad 
no es otra que hacer más cómodo el trabajo 
diario de la junta de gobierno y conseguir 
que los componentes de la hermandad con-
sideren ésta como suya.
 También se ha intervenido en el so-
lar de la plaza de Capuchinos, de propiedad 
municipal, cuyo uso está cedido por el Obis-
pado. El estado en que se encontró el mismo 
era bastante deficiente, tanto por el núme-
ro de objetos inservibles allí almacenados 
como por el deterioro progresivo que sufría 
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el patrimonio de la hermandad allí custodia-
do. Además de adecentar el recinto, con el 
saneamiento de sus muros perimetrales, se 
ha renovado el revestimiento de la estructura 
metálica a fin de dignificar, en la medida de 
lo posible, la salida procesional de los pasos 
de nuestros Sagrados Titulares.

 La Diputación de Estación de Pe-
nitencia realizó en este año una importante 
reforma del cortejo, para adaptarlo tanto a 
las características de la cofradía como para 
darle un sentido más lógico y operativo. 
Aunque las previsiones de lluvia impidie-
ron la salida procesional, estos cambios se 
seguirán perfeccionando para años sucesi-
vos. Las novedades más significativas son el 
montaje de un Altar de Insignias, el cambio 
en el tamaño de los cirios, siendo los del tra-
mo de Cristo de color tinieblas, así como la 

incorporación de dos nuevas insignias: una 
bandera negra, características de la antigua 
liturgia del Viernes Santo, y un relicario con 
reliquias de santos de la Orden de los Sier-
vos de María. También se organizó el Vía 
Crucis con la imagen del Santísimo Cristo 
de la Clemencia, que recorrió las calles de 
la feligresía con una composición en la que 
destacó el recogimiento, la compostura y el 
sello característico que debe singularizar to-
das y cada una de las acciones externas que 
organice la hermandad.

 
 
 
 
 

 Como novedad, esta Diputación se 
encargó del traslado el Jueves Santo de las 
imágenes desde la iglesia hasta los pasos. 
Para dar a este acto la dignidad que nues-
tros Sagrados Titulares merecen se ideó un 
breve cortejo en el que el Santísimo Cristo 
de la Clemencia fuese portado a hombros y 
Nuestra Señora de los Dolores en parihuela, 
una celebración inédita en nuestra cofradía y 
que, pese a las inclemencias meteorológicas 
que le hicieron alterar el horario fijado, con-
tó con una respuesta de hermanos y de fieles 
muy superior a lo previsto.
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 Dentro del apartado patrimonial, 
habría que destacar la reciente recuperación 
para el exorno de Nuestra Señora del deno-
minado manto de los bolillos. Es ésta una 
pieza que, aunque conocida, desde 1916 no 
había sido vista para el fin para el que fue 
concebida. La excelente aceptación que ha 
tenido la puesta en valor de este manto ase-
gura su uso en años sucesivos. 

 
 
 

      
 Dentro de este apartado, se debe des-
tacar el considerable incremento que ha ex-
perimentado en estos meses el ajuar de ropa 
interior de nuestra titular. Gracias al celo y 
a la nueva responsabilidad adquirida por el 
cuerpo de damas camareras –una actitud que 
la junta de gobierno agradece- se han repa-
rado las numerosas prendas de este ajuar que 
se encontraron deterioradas, así como se han 
hecho otras nuevas, incrementado el patri-
monio de la hermandad con algunas piezas 
de encaje antiguo de considerable valor 
y antigüedad. En este año del que aquí se 
hace memoria, la imagen de Nuestra Señora 
ha sido cambiada de ropa un total de 11 ve-
ces, levantándose acta de cada una de estas 
operaciones. El criterio seguido en cada uno 
de estos cambios ha sido el de recuperar su 
iconografía característica y tradicional, así 
como aprovechar todo lo bueno de su exten-
so ajuar, despojándola de las adherencias de 
los últimos años que tan extrañas eran a esta 

Dolorosa.
 Los cultos organizados por la her-
mandad han jalonado el calendario durante 
este periodo, en el que todos los días se cele-
bra a las 11.00 la misa que costea la cofradía 
y todos los viernes se reza la corona dolo-
rosa antes de la misa de la tarde. Además, 
cada domingo se reza en Ángelus antes de la 
misa de 12.00. El primero de los cultos fue 
la misa por los hermanos difuntos, que tuvo 
lugar el 30 de noviembre. El 2 de febrero, 
como ocurre desde 1976, la hermandad or-
ganizó la presentación de los niños a Nues-
tra Señora que este año fueron 110. El acto, 
coincidente con la festividad de la Candela-
ria, resultó muy emotivo dado el gran núme-
ro de pequeños que fueron puestos bajo la 
protección de su manto. Dos semanas más 
tarde, el 17 de febrero, se celebró la fiesta de 
los Siete Santos Fundadores de la Orden de 
los Siervos de María, al término de la cual se 
dio a besar la reliquia de los mismos que se 
custodia en el convento.
 
 Los cultos a nuestros Sagrados Ti-
tulares comenzaron el 26 de febrero con el 
quinario al Santísimo Cristo de la Clemen-
cia predicado 
por el padre do-
minico Miguel 
Ángel Vilches. 

 El Cru-
cificado ocupó 
un altar efímero 
situado en el la-
teral de la epís-
tola del templo 
adornado con 
sobriedad y ele-
gancia, con el signo de equilibrio y clasicis-
mo que debe caracterizar todas y cada una 
de las acciones externas de la cofradía. 
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 El 3 de marzo tuvo lugar el ya men-
cionado Vía Crucis y al día siguiente se ce-
lebró la solemne Fiesta de Regla que estuvo 
oficiada por el reverendo padre Fernando 

Martínez Gómez, de la Congregación de San 
Felipe Neri, que fue seguida de una copa de 
vino con la que se obsequió a los asistentes.
 Del 23 al 29 de marzo se celebró el 
solemne septenario a Nuestra Señora de los 
Dolores, predicado por el reverendo padre 
Carmelo María Santana y Santana, párro-
co de Nuestra Señora del Castillo de Fuen-
te Obejuna. El último día del mismo, a las 
doce de la noche, se realizó la salutación a 
la Virgen que, por primera vez, contó con el 
repique de las campanas de la espadaña de la 
iglesia. En este acto, que abarrotó la iglesia 
de fieles, intervino el grupo Noches de mi 
Ribera.
 El Viernes de Dolores se desarrolló 
con la solemnidad que merece. Las misas 
comenzaron a las 08.00 y se celebraron du-
rante toda la mañana. A las 11.00 tuvo lugar 
la tradicional Fiesta de Regla, presidida por 
monseñor Juan José Asenjo y concelebrada 
por don Pedro Soldado, don Pedro Gómez 
Carrillo, don José Almedina y don Ignacio 
Sierra. Contó con la presencia de una repre-

sentación del Ayuntamiento, así como de di-
versas cofradías de penitencia y de gloria. 
La hermandad ofreció una copa de vino al 
señor obispo, autoridades, representaciones 

de otras hermandades y asisten-
tes a la celebración religiosa. El 
templo estuvo abierto hasta la 
media noche, momento en que 
se cerraron las puertas del mis-
mo tras el canto de la Salve. En 
este Viernes de Dolores se lleva-
ron a cabo dos prácticas piado-
sas muy arraigadas en el seno de 
la Orden de los Siervos de Ma-
ria: a las 19.00 se rezó la corona 
dolorosa y a las 22.00 tuvo lugar 
el Vía Matris.
 El 4 de mayo tuvo lugar una 
celebración especial. En este 

día, fiesta de San Peregrín Laziosi, patrón 
de las enfermedades cancerosas, se ofició 
una misa a la que asistió, pese a la fuerte 
tormenta que descargó media hora antes de 
la misma, una nutrida representación de la 
Asociación Española Contra el Cáncer, que 
regaló un centro de flores para la iglesia.
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 Cinco días más tarde, el 9 de mayo, 
se celebró una solemne misa que conmemo-
ró el cuadragésimo segundo aniversario de 
la Coronación Canónica de Nuestra Señora 
de los Dolores.
 Tras varios años de distanciamiento 
inexplicable con la Orden de los Siervos de 
María, la hermandad ha reanudado sus rela-
ciones con la institución donde se encuentran 
tanto sus raíces como sus señas de identidad. 
Así, pocos días después del inicio de la ac-
tividad de esta junta de gobierno, un grupo 
de miembros de la misma participó del 1 al 
3 de diciembre en la tradicional conviven-
cia de adviento que reúne a los servitas de 
toda Andalucía en la localidad gaditana de 
Chipiona. Asimismo, la hermandad estuvo 
presente el 6 de mayo en la convivencia de 
Pascua que este año correspondió organizar 
a la Congregación Servita de Carmona. Por 
último, nuestro hermano Antonio Estévez y 
señora asistieron al Capítulo General Servi-
ta que tuvo lugar del 11 al 13 de junio en 
Jávea (Alicante). Sólo falta que esta junta de 
gobierno solicite formalmente al padre pro-
vincial de la Orden que esta hermandad sea 
reconocida como cofradía servita.
 En el apartado asistencial, hay que 
destacar las diversas actividades desarrolla-
das en el geriátrico que gestionan las Herma-
nas de la Consolación. Así, el 28 de diciem-
bre se ofreció un concierto de villancicos a 
cargo del coro Ziryab y dos días más tarde 

se ofreció el almuerzo a todos los residen-
tes. Del 18 al 23 de diciembre se celebró la 
campaña de recogida de alimentos y jugue-
tes, que en esta ocasión contó con una buena 
aceptación. La hermandad también colaboró 
activamente en el baratillo organizado que 
se celebró el 12 de mayo en las dependen-
cias del convento.

 Una novedad importante por varias 
cuestiones entre los actos organizados este 
año ha sido la celebración de la Cruz de 
Mayo en el solar de la plaza de Capuchinos. 
Además de significar un acto de apertura de 
la hermandad hacia la sociedad y de confra-
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ternización con cofrades de toda Córdoba, 
este acto, desarrollado del 30 de abril al 4 
de mayo, constituyó una importante fuente 
de ingresos para las necesitadas arcas de la 
hermandad. 

 En este mismo lugar, se organizó el 
2 de junio un perol de convivencia en el que 
se homenajeó dentro de las posibilidades de 
la hermandad al cerca del centenar de per-
sonas que habían colaborado desinteresada-
mente tanto en los actos de Cuaresma como 
en la Cruz de Mayo.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Entre los obstáculos encontrados en 
el camino, de los que se hacía mención al 
comienzo de esta memoria, destaca el des-
agradable asunto protagonizado por dos cos-
taleras, quienes tras aceptar en diciembre 
la decisión de la junta de gobierno de que 
no habrá cuadrillas mixtas, en marzo se ven 
empujadas a protagonizar una polémica en 
la que por la repercusión mediática que se 
generó se causó un grave daño en la imagen 
de la hermandad en su proyección exterior, 

situación que fue mitigada por las cálidas 
muestras de apoyo recibidas desde diversas 
instancias. La inminencia de la Semana San-
ta hizo que el Obispado resolviese que por 
este año hubiese cuadrillas mixtas, a lo que 
la junta de gobierno respondió en un comu-
nicado público que la solución definitiva al 
asunto será la que dicte la autoridad ecle-
siástica o la junta general de hermanos.
 No hay que pasar por alto el cotejo 
del inventario realizado tanto de las alhajas 
de Nuestra Señora como de los demás ense-
res de su ajuar, algo que, en determinadas 
piezas, no se había realizado nunca. Tam-
bién se ha iniciado el proceso de digitaliza-
ción de la voluminosa documentación relati-
va a la Coronación Canónica. Este proceso 
se extenderá a otras secciones del archivo de 
la hermandad.

 Dentro de este apartado de relacio-
nes públicas hay que reseñar el viaje reali-
zado a Los Palacios el 10 de febrero para la 
contratación de la banda que iba a acompa-
ñar a Nuestra Señora en la estación de peni-
tencia del Viernes Santo. Con similar obje-
tivo, se viajó el pasado 29 de septiembre a 
Málaga para firmar la presencia de la presti-
giosa banda de música de la Hermandad de 
la Expiración en la próxima Semana Santa.
 Por último, hay que subrayar la visita que 
la Hermandad de la Paz, presidida por Nues-
tra Señora de la Paz y Esperanza, realizó al 
interior de nuestra iglesia en el transcurso 
del Rosario de la Aurora realizado el 21 de 
octubre.
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 En el capítulo cultural hay dos hitos 
de los que dejar constancia en esta memoria. 
El primero de ellos, titulado ‘Martínez Rüc-
ker en los inicios de la música procesional 
cordobesa’, tuvo lugar el 24 de febrero en 
el auditorio del Conservatorio Superior de 
Música Rafael Orozco. 

 Consistió en un concierto a cargo de 
la banda de música María Santísima de la 
Esperanza, que interpretó las dos marchas 
fúnebres de este compositor cordobés, ade-
más de ‘Un recuerdo’, de Eduardo Lucena, 
y ‘¡El alma de mi alma!’, de Juan Antonio 
Gómez Navarro. El acto se completó con las 
intervenciones del director del centro, Juan 
Miguel Moreno Calderón, y de nuestro her-
mano Jesús Cabrera, quienes disertaron sobre 
la figura de Martínez Rücker y de la Semana 
Santa de finales del siglo XIX, respectiva-
mente. Además, el 24 de marzo se celebró 
otro concierto, en este caso en la plaza de 
Capuchinos a cargo de la agrupación musi-

cal Nuestro Padre Jesús de la Redención, en 
el que se estrenó la marcha ‘Siete Dolores’, 
obra del reputado Nicolás Barbero.
 
 Por último, quede constancia en 
esta memoria de los actos a los que corpo-
rativamente ha asistido la Hermandad de 
los Dolores: Vigilia de la Inmaculada en la 
Santa Iglesia Catedral (7 de diciembre), Vía 
Crucis de la Agrupación celebrado en Santo 
Domingo de Scalacoeli (25 de febrero), Pre-
gón de Semana Santa en el Gran Teatro (24 
de marzo), Pregón de Gloria celebrado en 
la Magdalena, procesión del Corpus Chris-
ti (10 de junio), Corpus Christi Chico de la 
Hermandad del Cister, Rosario de la Aurora 
de la Agrupación con la imagen de Nuestra 
Señora de Villaviciosa (7 de octubre) y pro-
cesión del Socorro (30 de septiembre).
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NUESTRA WEB OFICIAL

Pasado ya un tiempo desde la toma 
de posesión de la nueva junta de 

gobierno y a petición de ésta, nos po-
nemos a trabajar en el relanzamiento 
de la página oficial de la Hermandad, 
donde podamos difundir la devoción 
que tenemos hacia nuestros titulares.

 T r a s 
un proceso 
de investiga-
ción, diseño 
y sobre todo 
mucho cari-
ño, podemos 
informar que 
la página, por 
fin, es una 
realidad.

    E s t e 
p r o y e c t o 
nace desde la 
humildad y voluntad de los hermanos, 
que en ella colaboran, y como tal no 
pretende ser la más moderna, ni mejor 
diseñada de la red, pero si quiere que 
sea un punto común de encuentro en-
tre los hermanos y todos aquellos que 
quieran conocer más a fondo la vida de 
nuestra tricentenaria hermandad.
 Entre las distintas secciones 
que engloban nuestra página, podremos 
saber más sobre la historia de nuestra 
hermandad, sus titulares, la composi-
ción de la actual Junta de Gobierno, 
así como información reciente en torno 
a la vida cotidiana de la Hermandad, 
Calendario de Cultos, Información so-
bre la Estación de penitencia, y otras 
muchas más opciones que poco a poco 

iremos incrementando.

 Asimismo, y como complemen-
to a la puesta en funcionamiento de la 
web, se ha puesto en marcha una nue-
va vía de comunicación directa con las 
distintas diputaciones de la Junta de 
Gobierno, para acercar cada una de 

éstas lo mas 
posible a los 
h e r m a n o s . 
Desde aquí 
p o d r e m o s 
comunicar -
nos con cual-
quier diputa-
ción o área 
de nuestra 
Junta, para 
cualquier fin, 
desde solici-
tar cualquier 
tipo de infor-

mación, hasta para ofrecer tu ayuda en 
el sitio donde más realizado te sientas, 
todos somos necesarios y todas las ma-
nos son pocas.

  Todo esto lo podréis encontrar y com-
probar por vosotros mismos en la direc-
ción:
www.hermandadlosdolores.es

 Por último, deciros que la pa-
gina web es de todos los hermanos, te 
invito a que la conozcas y a que la dis-
frutes.
 Un abrazo en Cristo y en su 
Bendita Madre
  Equipo de edición  y mantenimiento 
de la página Web
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La recuperación del manto de los bolillos 
de Nuestra Señora de los Dolores, ocu-

rrida a finales del pasado mes de octubre, 
ha tenido una repercusión que ni la propia 
hermandad esperaba. Esta singular pieza, 
que desde hace noventa años no cumplía el 
fin para el que fue hecha, ha contado con 
tan buen acogida en el mundo cofrade cor-
dobés que su inclusión en el ajuar que cí-
clicamente luce la Dolorosa de San Jacinto 
está asegurada.
 Su existencia era conocida por mu-
chos, como también era sabida la historia 
de que no gustó cuando se estrenó en 1916, 
que hubo un rechazo popular y de la her-
mandad hacia él y que era difícil su coloca-
ción en tan venerada imagen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        Los tiempos han cambiado y los 
gustos, también. Ahora, con una mentali-
dad más abierta y con un conocimiento más 
profundo de lo que es y debe ser esta co-
fradía, se advierte sin dificultad que se ha 
estado perdiendo el tiempo que la Virgen 
de los Dolores ha dejado de lucir este tan 
frágil como exótico manto. 
 No todos los comentarios han sido 
unánimes, por supuesto. Aquellas personas 
–una minoría, todo hay que decirlo para no 
faltar a la verdad- que han discrepado de 
esta recuperación se han aferrado a los ar-
gumentos que históricamente se han escu-
chado en la hermandad para mantener re-
legado el manto de los bolillos en el arcón. 
Sin un actitud crítica, sin unos parámetros 
estéticos sólidos, sin un conocimiento de la 

EL MANTO DE LOS BOLILLOS
VUELVE A LUCIR
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riqueza iconográfica, en algunos momentos 
revolucionaria, que ha mantenido la Virgen 
de los Dolores a lo largo de su casi tricen-
tenaria historia, 
es verdad que es 
difícil entender 
este cambio. 
 La apa-
rición del manto 
de los bolillos en 
el camarín de 
San Jacinto ha 
supuesto para 
todos, además, 
una serie de du-
das que en un 
principio pare-
cían romper la 
línea de clasicis-
mo y de recupe-
ración de la esté-
tica tradicional 
–sobria y solem-
ne- que siempre 
ha caracterizado 
a la hermandad. 
Las respuestas 
a estas cues-
tiones nos han 
demostrado que 
la Virgen de los 
Dolores puede 
perfectamente 
tener un manto 
en tono morado, 
que puede lucir 
un diseño que se 
aleja del barroco y del renacimiento tradi-
cional para acercarse a un eclecticismo con 
marcado carácter neogótico, y que –caso ex-
traño donde los haya- es una pieza en la que 
se valora más el soporte que la decoración, 
que está realizada en tisú de aplicación. Es-
tos son sus méritos.

 Al día siguiente de aparecer la Sa-
grada Titular vestida con el manto de los 
bolillos, la noticia comenzaba a recorrer el 

mundillo cofrade 
local. El eco, favo-
rablemente supe-
rior al esperado, 
se materializó en 
infinidad de llama-
das recibidas por 
los miembros de la 
junta de gobierno 
y en innumerables 
visitas, incluso or-
ganizadas. Todos 
querían admirar de 
cerca la pieza recu-
perada. Han sido 
días de gran satis-
facción para todos.
¿Cuál es su estado 
de conservación? 
Evidentemente no 
es óptimo, pero es 
fácilmente recu-
perable. La inten-
ción es fijarlo a un 
soporte textil para 
darle mayor solidez 
y poder así garanti-
zar su conservación 
y su lucimiento pe-
riódicamente por 
Nuestra Señora de 
los Dolores, una 
operación en la que, 
como en todos los 

proyectos que emprende la hermandad, es 
necesaria la generosa colaboración econó-
mica de los hermanos si se quiere ver mate-
rializada a corto plazo.

Jesus Cabrera Jimenez
Cronista
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Para la próxima Semana Santa, y espere-
mos que para muchas, el paso de Nues-

tra Señora de los Dolores, va a cambiar 
de acompañamiento musical. Vaya desde 
aquí nuestro agradecimiento a la Banda de 
Música Fernando Guerrero de los Palacios 
y Villafranca, por estos magníficos cinco 
años que han acompañado a la Señora, ha-
ciendo gala de su calidad musical. 
 Tras un proceso de búsqueda de 
una banda con un nivel suficiente como 
para acompañar a Nuestra Madre, po-
demos informar de la contratación de  la  
Banda de Música de la Archicofradía de la 
Expiración de Malaga.
 Esta formación musical es conside-
rada como  una de las mejores del panora-
ma musical andaluz, está formada aproxi-
madamente por unos 100 miembros, y sus 
cualidades principales son la calidad musi-
cal, la recuperación de marchas históricas 
y el reconocimiento a los Grandes Compo-
sitores. 
 Destacable es sin duda alguna, el 
Aula Musical del que dispone esta banda 
y en el que forman a jóvenes tanto de la 
hermandad, como de fuera de ella, intere-
sados en la música, y a los que les facilitan 
la formación musical adecuada.
 Por último cabe destacar la re-
ciente creación de la Banda de Música de 
Antiguos componentes, formada por miem-
bros ya retirados de la  Banda de Música, y 
otros que por distintos motivos no pueden 
tocar en la Banda de Música. Esta banda 
de Antiguos componentes sólo actúa en un 
concierto en cuaresma, para su herman-
dad, y acompañando a su Titular el Santí-

BREVE RESEÑA 
DE LA BANDA DE MUSICA DE 
LA EXPIRACION DE MALAGA

simo Cristo de la Expiración, en su salida 
del Miércoles Santo. 
Incluimos una breve reseña sobre la banda, 
tomada de la página web de la hermandad                 
                    www.expiracion.org 
 
 La BANDA DE MUSICA de la 
Real e Ilustre Cofradía Sacramental de 
Culto y Procesión del Stmo. Cristo de la 
Expiración y María Stma. de los Dolores 
Coronada fue creada en Junio de 1.992 por 
acuerdo de la Junta de Gobierno, a fin de 
integrar a jóvenes tanto del barrio del Per-
chel, donde tiene su sede, como hermanos 
de la Cofradía con inquietudes musicales, 
facilitándoles su desarrollo. Dio el primer 
concierto en Noviembre de 1.992, con moti-
vo de la festividad de Santa Cecilia (Patro-
na de la Música). Oficialmente, la primera 
salida procesional la realiza el Viernes de 
los Dolores de 1.993, en el traslado de sus 
Sagrados Titulares
 
 El Miércoles Santo, desde entonces, 
acompaña el paso de la Stma. Virgen de los 
Dolores Coronada, titular de su Herman-
dad. También viene participando con las 
distintas Cofradías en procesiones y actos. 
A partir de su fundación, ha mantenido 
una actividad creciente ofreciendo nume-
rosos conciertos y actos benéficos en Má-
laga, Sevilla, Granada, Córdoba y Madrid. 
Posee numerosas distinciones, premios y 
nombramientos de diferentes entidades y 
hermandades.

A. Ignacio Torres Sánchez
Vocal Paso de Virgen
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NUEVA MARCHA 
PROCESIONAL 

DEDICADA A LA SEÑORA DE 
LOS DOLORES

No es la primera, pero es un altísimo honor para la Hermandad poder contar un 
hecho tan emotivo: Nuestra Señora de los Dolores tiene dedicada una nueva 

marcha procesional. Ha sido el maestro José de la Vega Sánchez quien ha tenido la 
devota generosidad de dejar volar su creatividad musical ante el fervor por la Señora 
de Córdoba y ha compuesto una marcha para banda de música pensando en Ella.
 
 El título es tan sencillo como directo, “Los Dolores”, y tras él se esconde 
una composición igualmente sencilla, sin demasiadas y aparatosas complicaciones 
musicales, una marcha de paso majestuoso, sobrio, de melodía cantabile y profundo 
sentimiento, noble en su ritmo y en su armonía, en fin, una partitura que resume el 
espíritu de la Virgen de los Dolores y su enlutado semblante servita. Pero, además, 
tiene un rasgo distintivo del resto de marchas que con mayor o menor fortuna se 
han dedicado a la Virgen, y es que “Los Dolores” está escrita para banda y coro, y 
por tanto, tiene letra. Ésta es fruto de la mano de nuestro hermano Jesús Cabrera, 
que escribe expresamente una letra en forma de plegaria para la marcha, un texto 
elegante que destila hondo sentir de principio a fin. En resumen, un conjunto dual,  
la banda y el coro, el acompañamiento y la letra, el himno y la marcha, que da una 
solemnidad de gran altura a la más arraigada devoción de Córdoba, que podremos 
oír por las calles de nuestra ciudad el próximo Viernes Santo, si Ella así lo quiere.
 
 Pero para abrir boca, que en esto los cofrades se esfuerzan en las vísperas de 
nuestra Semana Mayor, podremos tener un importante adelanto el próximo invier-
no. Dios Mediante, en el mes de enero la banda de la Expiración de Málaga, contra-
tada para la estación de penitencia de nuestra hermandad para acompañar el paso 
de la Señora, va a tener la gran atención de venir expresamente a Córdoba y dar un 
concierto dedicado a nuestra Hermandad. Durante la interpretación del programa 
tendrá lugar el estreno de esta nueva marcha, Los Dolores, con la presencia del 
propio compositor. Una cita ineludible para los hermanos, melómanos y cofrades en 
general de nuestra ciudad.

BREVE RESEÑA 
DE LA BANDA DE MUSICA DE 
LA EXPIRACION DE MALAGA

Gonzalo Herreros Moya
Vocal Archivo y Registro
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Primer Ciclo de Formación Cofrade.
Dirigido a los hermanos y cofrades.

Inscripciones del 26 de noviembre al 31 de diciembre.
Celebración: días 12, 19, 26 de enero y 2 de febrero. (sábados)

Horario de 12´00 a 12´55 y de 13´05 a 14. (dos charlas formativas diarias)
Lugar: Local social de la Hermandad.

AULA DE FORMACIÓN COFRADE 
SANTÍSIMO CRISTO DE LA CLEMENCIA

Religión.
* Los textos Sagrados.- (Sacerdote)
* Tiempos litúrgicos.- (Sacerdote)

Artesanía cofrade. 
* El arte de dorar. 
Ángel María Varo Pineda. 
Dorador
* Tipos y clases de bordados. 
Mercedes Castro.
Bordadora 

Historia .
* La Orden de los Siervos de María:
Naturaleza servita de la Hermandad.
Jesús Cabrera.

TEMAS.-

-Periodista y cronista de la Herman-
dad-
* El nacimiento de las hermandades pe-
nitenciales. 
Rafael Mariscal Martínez. 
Expresidente de la Agrupación de HH y 
CC.

Cultura Cofrade.
* Introducción al lenguaje de la música. 
Gonzalo Herreros Moya.
Presidente del Coro Ziryab.
* Exorno Floral.
Ramón Luque Madueño.
Florista.

Observaciones.-
Al término del ciclo formativo la hermandad expedirá un diploma acreditativo de 
haber participado en el mismo. 
Las inscripciones se harán en la Hermandad, por teléfono (957473782), o por correo 
electrónico (secretaria@hermandadlosdolores.es)
El orden de las charlas formativas se comunicará una semana antes del comienzo 
del ciclo.

La cuota de inscripción para los hermanos es gratis.
La cuota de inscripción para los no hermanos es de 15 Euros.
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VIERNES, DÍA 30 DE NOVIEMBRE
MISA POR LOS HERMANOS DIFUNTOS

SABADO, DÍA 2 DE FEBRERO
FESTIVIDAD DE LA CANDELARIA

Desde las 18,00 horas, presentación de los niños a la Virgen e imposición del manto 
y a las personas piadosas que lo deseen. 

Presidida  por  Don Pedro Gomez Carrillo, Consiliario

6 DE FEBRERO, A LAS 19,30 HORAS
MIÉRCOLES DE CENIZA

Eucaristía e imposición de la ceniza
Vía Crucis de la Agrupación de Cofradias, presidido por la imagen del  

STMO. CRISTO DE LA CLEMENCIA

CULTOS AÑO  2007

Todos los días del año la Misa de 11 la celebra la Hermandad en honor a los Titulares, 
los Domingos a las 12 con el rezo del Angelus 

19

CHARLAS FORMATIVAS

Durante los  días 12,13 y14 de Diciembre a las 20:15 horas

 en el local de la Hermandad, se realizarán una serie de charlas.

 Estas se titulan:

“Reflexiones sobre el Adviento para vivir 
el año litúrgico y la Navidad”

 Estarán a cargo del  padre dominico Miguel Angel Vilchez Torés.
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Ya cercano el tiempo de Adviento,  se convoca al  XX ENCUENTRO RE-
GIONAL SERVITA, que celebraremos como en años anteriores en la 

Casa de Espiritualidad Santa Maria de Regla, situada en el Santuario de la 
Stma Virgen de Regla en Chipiona (Cádiz), durante los días, viernes  treinta de 
noviembre (tarde), sábado uno y domingo dos  de Diciembre.

 Asistirá al encuentro el Delegado de las Ordenes Seglares y Grupos 
Laicos Servitas,  el P. Fray Jaime María Frau Vicens quien nos acompañará 
durante estos tres días de convivencia, animándonos a esta convocatoria para 
estrechar los lazos de unión entre la Gran Familia Servita. Este encuentro es 
una magnifica ocasión para conocernos, compartir, orar y vivir en esa única vo-
cación común que nos caracteriza; sentirnos Hijos y Siervos de Nuestra Señora, 
Santa Maria, mujer humilde en la que el Señor puso toda la esperanza para la 
salvación de los hombres.
 

 La inscripción, así como cualquier información, podéis hacerla en 
los teléfonos   606.25.82.76, ó si bien lo prefieren por correo electrónico  a 
servitascadiz@hotmail.com. Por motivos de organización os rogaríamos la 
confirmación de asistencia antes del martes veinte de noviembre, indicando él 
número y nombre de personas que asistirán.

XX ENCUENTRO REGIONAL SERVITA
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El pasado 21 de Septiembre, y entre un ambiente 
mezcla de ilusión y responsabilidad, continuando 

la línea marcada por esta Junta de Gobierno de no 
dejar nada a la improvisación, e intentando siempre 
que el proyecto de hacer Estación de Penitencia en el 
Templo Mayor de nuestra Ciudad esté rodeado de las 
máximas garantías posibles, se realizó con el Paso del 
Santísimo Cristo de la Clemencia, una prueba para 
tomar medidas y comprobar las dimensiones de las 
calles estrechas por las que si Dios quiere transitarán 
nuestras Imágenes en su recorrido hacia la Santa igle-
sia Catedral.

   Informaros que la prueba se desarrolló úni-
camente con el Paso de Nuestro Santísimo Cristo por 
tres razones:
1.- Según la estructura del mismo, compuesta por tres 
cuerpos que le dan mucha altura, y por la distribución 
de los faroles y la Cruz, sabíamos que podían existir 
dificultades con los balcones, carteles y demás elemen-
tos salientes que nos encontraríamos a nuestro paso 

2.- Porque con motivo de la salida extraordinaria con-
memorativa del 25 aniversario de la Coronación Canó-
nica de Nuestra Señora de los Dolores,  el Paso de la 
misma, discurrió por las calles por donde pretendemos 
realizar la próxima Estación de Penitencia, y por tan-
to, comprobada su viabilidad, era innecesario realizar 
nuevamente cualquier tipo de verificación.

3.- Por último, conocedores de las dimensiones de am-
bos Pasos, y de la conformación de cada uno y sus pe-
culiaridades, las mediciones que íbamos tomando en 
uno las aplicábamos también en el otro, con lo cuál, no 
hacía falta poner ambos en la calle.

   Deciros, que todo se desarrolló a plena sa-

OBJETIVO,
SANTA IGLESIA CATEDRAL     I I

tisfacción de los que estuvimos allí, sirviéndonos el 
estudio in situ para tomar todo tipo de anotaciones, 
y calibrar las dificultades que nos podemos encontrar 
a pie de campo. Sin embargo, lo principal es que no 
existe imposibilidad física, a pesar de que tendremos 
que someter a nuestros costaleros y equipo técnico a 
un exigente trabajo.

   La verdad es que cuando se vive tan cerca 
la sensación de lo que puede suponer el tránsito de 
Nuestros Sagrados Titulares por el casco antiguo de 
nuestra Córdoba eterna hacia la Santa Iglesia Cate-
dral, para reverenciar al Lignum Crucis, uno se imagi-
na una estampa añeja sin igual, que conjuga lo estético 
con lo religioso, y que puede deparar momentos inolvi-
dables cargados de emociones indescriptibles.

   Pero hermanos, todo esto será posible si es-
tamos unidos y caminamos cogidos de la mano, apor-
tando cada uno en la medida de sus posibilidades su 
granito de arena. Ahora más que nunca, debemos sen-
tirnos orgullosos de pertenecer a nuestra tricentena-
ria hermandad, y demostrar nuestro bagaje y  saber 
estar, convirtiendo lo que a priori parecía una quimera 
en una realidad, y haciendo del Viernes Santo un día 
difícil de olvidar. En  ningún momento esta Junta de 
Gobierno hubiera emprendido este camino, si no hu-
biera estado segura de contar con un colectivo humano 
capaz de estar a la altura de las circunstancias. 

   El objetivo cada vez está más cerca,  y si la 
Santísima  Virgen nos protege bajo su manto, y el San-
tísimo Cristo de la Clemencia  nos ilumina y orienta 
sirviéndonos de faro, los árboles centenarios del patio 
de los naranjos podrán ser testigos mudos y privilegia-
dos de un momento único. 

Francisco Avalos Ureña
Vicehermano Mayor 2º
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OBJETIVO,
SANTA IGLESIA CATEDRAL     I I



SIERVOS DE MARÍA

24

TESORERÍA
BALANCE DE CUENTAS Y RESULTADOS, EJERCICIO 2006/07

INGRESOS

Saldo ejercicio anterior.                                                                     783,50
Donativos de Hermanos por cultos.                                                    564,50
Misas semanales                                                                              4.071,59
Quinario y Septenario.                                                                     3.817,11
Viernes de Dolores.                                                                         5.574,69
Lampararios.                                                                                   4.950,76
Venta de medallas y recuerdos.        864,23
Recaudación por donativos.     1.001,86
Loteria.                                                                                            6.178,80
Papeletas de sitio, estación de penitencia.                                     11.945,00
Agrupación de Cofradías.                                                                 6.028,76
Cruz de mayo.                                                                                  9.310,84
Cuota de Hermanos.                                                                       15.478,00

               TOTAL INGRESOS.                  70.569,64

PAGOS

Misas y cultos.                                                                                3.880,00
Donativos efectuados.                                                                     6.670,36
Corales.                                                                                            1.990,00
Bandas, cera y flores                                                                      20.891,93
Mayordomia y gastos generales.                                                   18.123,71
Imprenta y correo.                                                                           4.141,44
Gastos por devolución de cuotas de hermanos.                               1.495,21
Luz, teléfono y comunidad del local.                                              3.166,23

     TOTAL PAGOS.                         60.358,88

Saldo en caja.                                                                                      258,66
Saldo en cta.cte. Cajasur.                                                                  3.940,56
Saldo en ctas.ctes.Caixa.                                                                   6.011,54

    SALDO TOTAL.                        10.210,76
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Cuotas:

 Nuevos Hermanos :
 Cuota de inscripción - 6 Euros
 Domiciliación bancaria obligatoria
 Pago en Hermandad o por Banco:
 Cuota anual de Hermanos mayores de 18 años - 20 Euros
 Cuota anual de Hermanos menores de 18 años - 15 Euros*
 Pago por Cobrador:
      Incremento en 3 Euros la Cuota
 
 * La aplicación de la cuota correspondiente a los Hermanos menores 
de 18 años se aplicará solo a aquellos que su fecha de nacimiento conste en 
la base de datos de la Hermandad. Rogamos a los Hermanos que puedan aco-
gerse a esta cuota verifiquen con la Tesoreria de la Hermandad si este dato 
consta en su ficha. Aquellos Hermanos que aun siendo menores de 18 años 
no faciliten su fecha de nacimiento antes del día 20 de diciembre se le emiti-
rá por defecto recibo con cuota de 20 Euros, sin posibilidad de reclamación.  
 

TESORERÍA
SUBIDA DE CUOTAS

Cuota anual de Cultos
 
 Cuota de Cultos – 10 Euros (por intención)

CUOTA DE ESTACIÓN DE PENITENCIA

Presidencias.................................................100€
Maniguetas.....................................................75€
Capataces y Contraguias............................... 75€
Atributos con capa.........................................60€
Fiscales de paso.............................................50€
Incensarios, Navetas y Ciriales de paso........50€
Listeros..........................................................50€

Nazareno con Atributo...................................30€
Nazareno de Cirio..........................................25€
Monaguillos...................................................25€
Costaleros, aguadores y pertigueros..............25€
Servidores......................................................25€
Camareras.............................................Donativo
* El importe de la papeleta de sitio no hace distinción, a partir 
de este año, entre hermanos con túnica propia, y hermanos con 
túnica alquilada.
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GASTOS   

Mayordomía      25.000 €

Estación de Penitencia    25.000 €

Patrimonio      20.000 €

Boletines y comunicaciones      6.000 €

Cruz de Mayo      16.000 €

Misas y cultos        4.000 €

Luz,teléfono,comunidad      3.600 €

Acción Social        8.000 €

Quinario y septenario       2.000 €

Medallas y recuerdos       3.000 €

Actividades Culturales      6.000 €

Loteria                  37.000 €

         Total Gastos       155.600 €

TESORERÍA
PRESUPUESTOS AÑO 2007/2008

  INGRESOS  

Cuotas        30.000 €

Lampararios                    4.000 €

Loteria        46.500 €

Misas            3.600 €

Estación de Penitencia     22.000 €

Cruz de Mayo                  33.000 €

Subvenciones                    6.000 €

Cultos                              10.000 €

Donativos                    1.000 €

Ventas de recuerdos        1.000 €

Mayordomía                    1.000 €

                 Total Ingresos     158.100 €
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LOTERÍA

 Todo Hermano que esté interesado en adquirir un talonario, se puede diri-
gir a la Secretaría de la Hermandad o a la Tesorería, mediante el Telefono 957 47 
37 82 o bien a traves del correo electrónico   secretaria@hermandadlosdolores.es

MAYORDOMÍA
 Desde Mayordomía quiero pedir la colaboración de todos los hermanos de 
nuestra Cofradía. La Hermandad la formamos todos sea a cual sea nuestra edad y la 
ayuda de todos es necesaria y muy importante. Aqui hay trabajo cada día del año, no 
sólo en Cuaresma y los previos al Viernes Santo. Las personas que formamos esta 
diputación, vamos a estar los lunes por la tarde a vuestra disposición por si os apetece 
colaborar con nosotros. Estoy segura que entre todos haremos que la Hdad. funcione 
cada vez mejor y que Nuestra Madre de los Dolores y Nuestro Cristo de la Clemencia 
sigan siendo un referente en Córdoba. 

Un abrazo, os esperamos.
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Proyecto de Normas de Régimen Interno 
de Capataces, Contraguías, Listeros, Cos-

taleros, Aguadores y Pertigueros.
Sujeto a la aprobación por la próxima 

Asamblea General de Hermanos.
Anno Domini MMVII.

Normas de Régimen Interno de capa-
taces, contraguías, listeros, costaleros, 
pertigueros y aguadores.

Exposición de motivos.

Desde la creación de las cuadrillas de costaleros en 
el seno de nuestra Hermandad –en el  año 1981, la 
del Santísimo Cristo, y en 1983, la de la Santísima 
Virgen-, el colectivo de costaleros ha pasado por dis-
tintas etapas, con sus luces y con sus sombras, inhe-
rentes a cualquier grupo humano, incluido también 
todo aquél que tiene como finalidad el desarrollo 
espiritual de sus miembros.  
 En el año de 1983 se elaboraron y aprobaron unas 
normas reguladoras de las actividades propias de 
dicho colectivo, incardinado en el seno de esta aso-
ciación pública de fieles y cuya regulación debe en-
cuadrarse en el ámbito regulador de la salida pro-
cesional; normas que, por el implacable paso del 
tiempo, requieren de una actualización normativa 
que regule las vicisitudes por las que dicho grupo 
humano ha pasado, debiendo extraerse  de la expe-
riencia los aciertos y errores de expresada regulación 
pretérita y establecerse, igualmente, con vista siem-
pre en el futuro, el ordenamiento jurídico interno que 
debe venir en aplicación para así evitar cualquier tipo 
de situaciones irregulares o conflictivas, de posibles 
desencuentros no deseables, de malos entendidos y 
por qué no decirlo, de posicionamientos alejados y 
poco acordes con el sentir cristiano y  cofrade que 
debe presidir toda conducta de aquellas personas que, 
en uso de su soberana libertad, en un acto conscien-
te puramente voluntario y libre, decidan integrarse 
como hermanos en el seno de esta Hermandad, con 
las consecuencias éticas, religiosas y lógicamente 

normativas que tal opción conlleva. Por todo ello, 
constituiría un acto de clara irresponsabilidad no es-
tablecer una regulación clara y precisa de este colec-
tivo, siempre a la luz del Evangelio.
 En consecuencia, la Junta de Gobierno de esta Her-
mandad, en cumplimiento de las atribuciones que le 
son propias, con arreglo a los vigentes Estatutos que 
rigen la misma y las normas diocesanas, ha creído 
conveniente la actualización de la reglamentación 
de expresado colectivo con la finalidad de darle el 
protagonismo que le corresponde en el seno de esta 
corporación religiosa, evitando así que, en un futuro, 
se puedan  producir situaciones de desencuentro o 
irregulares, que no sean propias de una asociación 
católica, pretendiendo, mediante el establecimiento 
de este régimen interno, regular las relaciones entre 
los componentes de tal colectivo y entre éstos y la 
Hermandad, así como su potenciación.
En este sentido, se ha optado decididamente por una 
configuración y composición de cuadrillas que de-
berán estar compuestas íntegramente por personas 
que pertenezcan a esta Hermandad, debiendo ser, en 
consecuencia, hermanos de la misma.
Es deseo, por lo tanto, que este reglamento de régi-
men interno de capataces, contraguías, listeros, cos-
taleros, pertigueros y aguadores, sirva para estabili-
zar, armonizar e impulsar las relaciones de colectivo 
tan importante, dentro siempre del seno de la Santa 
Iglesia Católica y según las pautas evangélicas.

Sección 1ª. Normas generales.

Art.1º. Se encuentran dentro del ámbito de aplica-
ción de las presentes normas de  régimen interno los 
capataces, contraguías, listeros, costaleros, aguado-
res y pertigueros.

Art.2º. Los pasos de esta R. V. I. Hermandad Servita 
serán portados por costaleros en la Estación de Peni-
tencia del Viernes Santo y en cuantas salidas extraor-
dinarias se acuerden.
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Art.3º. Cada paso tendrá su cuadrilla propia, que es-
tará compuesta por dos capataces (primer y segundo 
capataz), dos contraguías, un listero, cuantos costa-
leros sean necesarios a criterio de los capataces, un 
aguador y un pertiguero. 

Art.4º. No se admite la configuración y existencia 
de cuadrillas mixtas, entendiendo por tales las com-
puestas a la vez por hombres y mujeres, indepen-
dientemente del número de costaleros  de uno u otro 
sexo que se pudiera aportar a las mismas.
 Sí se admite la posibilidad de cuadrillas que estén 
compuestas en su totalidad por personas de un mis-
mo sexo, siempre que su número  sea suficiente, a 
criterio de la Junta de Gobierno, oído los capataces 
respectivos, para portar dignamente a nuestros Sa-
grados Titulares.  

Art.5º. La Junta de Gobierno determinará, a propues-
ta del Diputado Mayor de Gobierno y previo infor-
me  de los capataces, los ensayos que cada cuadrilla 
deberá realizar anualmente como preparación de la 
Estación de Penitencia, o de cualquier otro tipo de 
salida procesional que se acuerde.

Art.6º. Las cuadrillas de ambos pasos tienen el de-
recho y, al mismo tiempo, la obligación de trasladar 
públicamente las Sagradas Imágenes en aquellos ca-
sos en que  dicho traslado no se realice en los pasos 
procesionales.

Art.7º. Los capataces, contraguías, listeros y costale-
ros deberían asistir a todos los ensayos que se cele-
bren como preparación a la Estación de Penitencia o 
cualquier otro tipo de salida procesional extraordina-
ria. La ausencia a los mismos deberá ser comunicada 
y suficientemente justificada al listero con anteriori-
dad a la celebración del ensayo. 

Art.8º. La Junta de Gobierno, previo informe favora-
ble del Diputado Mayor de Gobierno y de los Capa-
taces, y de manera excepcional,  podrá eximir de la 
obligación de asistir a los ensayos a aquél costalero 
que, con la antelación suficiente, lo solicite por es-
crito, razonando y justificando la imposibilidad de 
asistir a los mismos. 

Art.9º. El representante en los ensayos de la Junta de 
Gobierno será el Diputado Mayor de Gobierno o, en 
caso de no poder asistir éste, la persona de su vocalía 
en quien delegue.

Art.10º. La cuadrilla de cada paso estará representa-
da por un vocal en la Junta de Gobierno, cuyo nom-
bramiento será propuesto al Hermano Mayor por el 
Diputado Mayor de Gobierno.

Sección 2ª: De los Capataces.

Art.11º. Los capataces serán nombrados y cesados 
por la Junta de Gobierno a propuesta del Diputado 
Mayor de Gobierno, que a tal efecto emitirá un in-
forme en el que se harán constar las cualidades que 
los hacen merecedores de su nombramiento, o de las 
circunstancias que concurren para acordar su cese.

Art.12º. Los capataces deberán ser hermanos de la 
Hermandad y mayores de edad.  
Asimismo, estando incardinada esta Hermandad, 
como asociación publica de fieles, dentro de la Santa 
Iglesia Católica, y habida cuenta de que la decisión 
de integrarse como hermano en el seno de aquélla 
implica una acto enteramente voluntario y libre, los 
capataces deberán mostrar en su comportamiento la 
debida delicadeza de conciencia moral, fervor reli-
gioso y espíritu apostólico, amor y devoción por la 
Iglesia y mostrar el respeto y obediencia debidas a 
la Jerarquía y a las normas y orientaciones que de 
ella dimanen,  estando obligados, en consecuencia, a 
asumir, con plena responsabilidad, los Estatutos por 
los que esta Hermandad se rige, incluidas las pre-
sentes normas, según pautas inspiradas en el espíritu 
cristiano y siempre respetando las normas canónicas 
vigentes.

Art.13º. Los capataces de cada paso serán los máxi-
mos responsables de la configuración de sus cuadri-
llas. Nombrarán y cesarán, en su caso, a sus contra-
guías, listero, aguador y pertiguero, siempre dando 
conocimiento previo de ello al Diputado Mayor de 
Gobierno. Así mismo tendrán la potestad de admi-
sión y cese de los costaleros a su mejor criterio, en-
tendiendo como tal el derivado de la buena fe y de la 
defensa de los intereses de la Hermandad.

Art.14º. Será responsabilidad de los capataces la 
estructuración y organización de la cuadrilla así 
como la determinación de las labores que   tengan 
que desarrollar los costaleros,  tanto en los ensayos y 
“mudás” como en la Estación de Penitencia, inclui-
das también las salidas procesionales y los traslados 
públicos de las Sagradas Imágenes.
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Art.16º. Asimismo, los capataces velarán, en todo 
momento, para que el comportamiento, las manifes-
taciones y las acciones de los costaleros se desen-
vuelvan siempre con amor y devoción a los Sagra-
dos 
Titulares,  el respeto y consideración debidas a las 
personas y a la jerarquía eclesiástica, y a los princi-
pios inherentes a esta Hermandad, plasmados en la 
normativa por la que la misma se rige.
 
Art.17º. Los capataces podrán aplazar o suspender 
los ensayos comunicándolo previamente al Diputado 
Mayor de Gobierno, quien ha de dar su aprobación 
para tal efecto. En caso de que el Diputado Mayor de 
Gobierno no estuviera de acuerdo con la medida de 
aplazamiento o suspensión, el ensayo se realizará.

Art.18º. Si surgiera cualquier situación o incidente 
que pudiera poner en peligro el discurrir normal de 
los ensayos, será obligación de los capataces darle 
solución inmediata en colaboración con su equipo 
técnico, y si ello fuera imposible, deberá poner tal 
circunstancia en conocimiento del Diputado Mayor 
de Gobierno, para que éste, a su vez, lo traslade, a la 
mayor brevedad, a la Junta de Gobierno y ésta tome 
las medidas necesarias para poner fin a la situación 
originada.

Art.19º. Los capataces deberán ir vestidos en las sali-
das procesionales de la hermandad, cualesquiera que 
sean éstas, con traje negro, camisa blanca, corbata, 
calcetines y zapatos negros. Así mismo llevarán el 
distintivo con el escudo de la Hermandad en la sola-
pa de la chaqueta y el escapulario o medalla.

Art.20º. Los capataces tendrán que sacar su papeleta 
de sitio correspondiente para poder realizar la Esta-
ción de Penitencia.

Sección 3ª: de los Contraguías.

Art.21º. Los contraguías serán nombrados y cesados 
por los capataces de la cuadrilla previo conocimiento 
y visto bueno del Diputado Mayor de Gobierno.

Art.22º. Los contraguías deberán ser hermanos de la 
Hermandad y mayores de edad.

Art.23º. Estando incardinada esta Hermandad, como 
asociación publica de fieles, dentro de la Santa Igle-

sia Católica, y habida cuenta de que la decisión de 
integrarse como hermano en el seno de aquélla im-
plica una decisión enteramente voluntaria y libre, los 
contraguías deberán mostrar en su comportamiento 
la debida delicadeza de conciencia moral, fervor re-
ligioso y espíritu apostólico, amor y devoción por la 
Iglesia y mostrar el respeto y obediencia debidas a 
la Jerarquía y a las normas y orientaciones que de 
ella dimanen,  estando obligados, en consecuencia, a 
asumir, con plena responsabilidad, los Estatutos por 
los que esta Hermandad se rige, incluidas las pre-
sentes normas, según pautas inspiradas en el espíritu 
cristiano y siempre respetando las normas canónicas 
vigentes.

Art.24º. Los contraguías estarán a las órdenes direc-
tas de los capataces, colaborando en todas sus tareas 
y sustituyendo a éstos cuando para ello sean reque-
ridos.

Art.25º. Los contraguías deberán ir vestidos en las 
salidas procesionales de la hermandad, cualesquiera 
que éstas sean, con traje negro, camisa blanca, cor-
bata, calcetines y zapatos negros. Así mismo lleva-
rán el distintivo con el escudo de la Hermandad en la 
solapa de la chaqueta y el escapulario o medalla.

Art.26º. Los contraguías tendrán que sacar su pape-
leta de sitio correspondiente para poder realizar la 
Estación de Penitencia.

Sección 4ª: De los listeros.

Art.27º. Los listeros serán nombrados por los capa-
taces de cada cuadrilla, previo conocimiento y visto 
bueno del Diputado Mayor de Gobierno.

Art.28º. Los listeros deberán ser hermanos de la her-
mandad y mayores de edad.

Art.29º. La labor de los listeros es llevar la relación 
de los componentes de las cuadrillas con todos los 
datos necesarios que permitan notificaciones o co-
municaciones a los mismos, el control de las asisten-
cias y ausencias a los ensayos, el control de entrega 
de ropa, y el cuadrante, por trabajadoras, de los cos-
taleros.

Art.30º. Igualmente será responsabilidad de los lis-
teros que  los ensayos se realicen con todos los ele-
mentos de seguridad  que la normativa  del Excmo. 
Ayuntamiento marca para ello,  así como el cumpli-
miento de la misma.
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Art.31º. Los listeros pondrán en conocimiento del 
Diputado Mayor de Gobierno aquellas deficiencias 
que puedan producirse en los elementos de seguri-
dad para que sean subsanadas inmediatamente por la 
Junta de Gobierno.

Art.32º. Los listeros están obligados, asimismo, a 
poner en conocimiento del Diputado Mayor de Go-
bierno aquellas infracciones o transgresiones que los 
capataces puedan cometer en materia de seguridad.

Art.33º. Los listeros deberán ir vestidos en las sali-
das procesionales de la hermandad, sean del tipo que 
sean, con traje negro, camisa blanca, corbata, calce-
tines y zapatos negros. Del mismo modo llevarán el 
distintivo con el escudo de la Hermandad en la sola-
pa de la chaqueta.

Art.34º. Por las mismas razones expuestas en los 
anteriores artículos  12ª y 23º, los listeros deberán 
tener la actitud y aptitud a que se hace referencia en 
aquellos artículos.

Art.35º. El listero tendrá que sacar su papeleta de si-
tio correspondiente para poder realizar la Estación 
de Penitencia.

Sección 5ª: De los costaleros.

Art.36º. Para poder pertenecer como costalero a las 
cuadrillas de la Hermandad es imprescindible ser 
hermano de la hermandad y mayor de edad.

Art. 37º. Estando incardinada esta Hermandad, como 
asociación publica de fieles, dentro de la Santa Igle-
sia Católica, y habida cuenta de que la decisión de 
integrarse como hermano en el seno de aquélla im-
plica una decisión enteramente voluntaria y libre, los 
costaleros deberán mostrar en su comportamiento la 
debida delicadeza de conciencia moral, fervor reli-
gioso y espíritu apostólico, amor y devoción por la 
Iglesia y mostrar el respeto y obediencia debidas a 
la Jerarquía y a las normas y orientaciones que de 
ella dimanen,  estando obligados, en consecuencia, a 
asumir, con plena responsabilidad, los Estatutos por 
los que esta Hermandad se rige, incluidas las pre-
sentes normas, según pautas inspiradas en el espíritu 
cristiano y siempre respetando las normas canónicas 
vigentes.

Art.38º. Excepcionalmente para aquellos hermanos 
que tenga cumplidos los 17 años y deseen ser costa-

leros se les permitirá el acceso a las cuadrillas siem-
pre y cuando cuenten con autorización por escrito, 
dirigida a la Junta de Gobierno, firmada por sus dos 
progenitores o tutor  o representante legal pertinen-
te, según sea el caso, eximiendo a la Hermandad de 
cualquier tipo de responsabilidad sobre su participa-
ción, tanto en los ensayos como en las salidas proce-
sionales de cualquier clase que sean.

Art.39º. Pertenecer como costalero a la cuadrilla 
correspondiente no presupone ni implica, en modo 
alguno, un derecho adquirido, pues a quien le com-
pete la configuración anual de las cuadrillas es a los 
capataces respectivos, con arreglo a lo establecido 
en el Art.13º.

Art.40º. No obstante  lo expresado en el artículo an-
terior, el costalero que no sea admitido o sea cesado 
en la cuadrilla tiene derecho a recibir una explica-
ción razonada de los capataces. 

Art.41º. a) El costalero tiene derecho a elegir la cua-
drilla a la que desea pertenecer. 
    b) No obstante lo dispuesto en el precedente apar-
tado a), en caso de extrema necesidad, y sólo para la 
salida procesional de que se trate, el Diputado Ma-
yor de Gobierno podrá adscribir a cuantos costaleros 
sean necesarios, con la autorización de los capataces, 
a distinto paso del que figuran como cuadrilla.

Art.42º. El costalero al ingresar en la cuadrilla ven-
drá provisto del equipo completo para poder reali-
zar los ensayos (costal, faja y morcilla). Cuando el 
mismo no tuviera posibilidad de adquirir el equipo 
reseñado, la Hermandad se lo facilitará, siendo obli-
gación de éste mantenerla en perfecto estado de con-
servación.

Art.43º.  El costalero tiene derecho a ser oído por la 
Junta de Gobierno en todo lo referente a la no ob-
servación y cumplimiento de lo dispuesto en este 
régimen interno. El cauce para ello será solicitando 
audiencia a la Junta de Gobierno a través del vocal 
de costaleros de paso.

Art.44º. El costalero estará obligado a asistir a los 
ensayos, traslados, “mudás”, salidas procesionales y 
Estación de Penitencia.
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Art.45º. El costalero tiene la obligación de acatar las 
órdenes de los capataces y contraguías en el desarro-
llo de su trabajo como tal.

Art.46º. El costalero estará obligado a vestir en las 
salidas procesionales el tipo de indumentaria que, en 
cada momento, se determine por la Junta de Gobier-
no.

Art.47º. El costalero deberá sacar  la papeleta de sitio 
para poder participar en la Estación de Penitencia.

Sección 6ª: De los pertigueros.

Art.48º. Los pertigueros serán mayores de edad y, a 
ser posible,hermanos de la Hermandad.

Art.49º. Los pertigueros serán nombrados por los 
capataces previo conocimiento y visto bueno del Di-
putado Mayor de Gobierno.

Art.50º. Los pertigueros serán los encargados de 
anotar y señalar los posibles obstáculos que se en-
cuentren en el recorrido de los pasos, y de  facilitar 
su eliminación o accesibilidad.

Art.51º. Los pertigueros irán vestidos en la Estación 
de Penitencia con pantalón negro y camiseta negra 
con el escudo de la Hermandad. Asimismo, se les 
proveerá de una pértiga para que puedan realizar su 
trabajo.

Art.52º. Los pertigueros estarán a las órdenes del Di-
putado Mayor de Gobierno y de los capataces.

Art.53º. En el caso de que los pertigueros sean her-
manos de la Hermandad, estarán obligados a sacar su 
papeleta de sitio para poder participar en la Estación 
de Penitencia.

Sección 7ª: De los aguadores.

Art.54º. Los aguadores serán mayores de edad y, a 
ser posible,  hermanos de la Hermandad.

Art.55º. Los aguadores serán nombrados por los ca-
pataces, previo conocimiento  y visto bueno del Di-
putado Mayor de Gobierno.

Art.56º. Los aguadores serán los encargados de faci-
litar el agua a los costaleros en las salidas procesio-
nales y en la Estación de Penitencia. En consecuen-
cia, es obligación de los mismos tener todo a punto, 
en este sentido, para poder llevar a cabo su trabajo.

Art.57º. Los aguadores tendrán derecho a que la 
Junta de Gobierno les facilite los enseres pertinen-
tes para que pueda desarrollar su labor de la mejor 
manera posible, y a su vez, deberán ocuparse de la 
conservación de los mismos.

Art.58º. Los aguadores irán vestidos en la Estación 
de Penitencia con pantalón negro y camiseta negra 
con el escudo de la Hermandad.

Art.59º. En el caso de que los aguadores sean her-
manos de la Hermandad estarán obligados a sacar su 
papeleta de sitio para poder formar parte de la Esta-
ción de Penitencia.

Sección 8ª: De los ensayos.

Art.60º. a) El día y horario de los ensayos se determi-
narán anualmente mediante acuerdo entre los capata-
ces y los costaleros de cada paso.
     b) En el supuesto de que no se pudiera llegar 
a un acuerdo, serán establecidos, una vez oídas las 
razones de ambas partes, por el Diputado Mayor de 
Gobierno.

Art.61º. La asistencia a los mismos es obligatoria 
para capataces, contraguías, listeros y costaleros. 
 
Art.62º.  Si llegada la hora fijada para el ensayo y 
una vez transcurrido un tiempo prudencial pasada la 
misma, sin que haya las personas necesarias sujetas 
a estas normas para realizarlo, el ensayo será suspen-
dido por el Diputado Mayor de Gobierno, a instancia 
del capataz o capataces.

Art.63º. Cuando por cualquier motivo haya que sus-
pender un ensayo, incluido el contemplado en al ar-
tículo anterior, se levantará acta de suspensión que 
será firmada por los capataces y el Diputado Mayor 
de Gobierno, en la que se harán constar los motivos, 
hora de la suspensión y personas sujetas al ámbito de 
aplicación de estas normas que se hayan presentado. 
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Art.64º. En caso de lluvia, los capataces dispondrán 
actividades formativas, que serán igualmente de 
obligado cumplimiento para lo9s capataces, contra-
guías y costaleros.
.
Art.65º. El número de ensayos realizado por cada 
costalero será determinante a la hora de configurar la 
composición, por los capataces, de cada trabajadera, 
en la cuadrilla de salida.  Los capataces no podrán 
discriminar, salvo en el caso previsto en el art.8º de 
este régimen interno, a ningún costalero en beneficio 
de otro que tenga menos ensayos.

Sección 9ª: Régimen disciplinario.

Art.66º. La falta de previa comunicación de la au-
sencia a un ensayo al listero correspondiente será 
sancionada con la pérdida de un ensayo.

Art.67º. La asistencia tardía, sin justificación previa 
a dos ensayos consecutivos o tres alternos, será san-
cionada con la pérdida de un ensayo.

Art.68º. La falta a tres ensayos, sin comunicación ni 
justificación suficiente, conllevará, para quien come-
ta la infracción aquí prevista, el no poder realizar la 
estación de penitencia, o en su caso, la correspon-
diente salida extraordinaria.

Art.69º. No hacer un buen uso de los locales y ense-
res patrimoniales de la Hermandad, atentando contra 
su integridad o buena conservación, dará lugar al 
oportuno apercibimiento, y en el supuesto de persis-
tir en tal conducta, se le abrirá, a quien de ese modo 
haya actuado, el oportuno expediente sancionador, 
que será tramitado con arreglo a los Estatutos de esta 
Hermandad. 

Art.70º. El incumplimiento de las indicaciones, su-
gerencias u órdenes del Diputado Mayor de Gobier-
no, de los Capataces o del listero, así como la falta 
de respeto hacia éstos o hacia los compañeros dará 
lugar, igualmente, al apercibimiento pertinente, y en 
el supuesto de persistir en tal conducta, se le abrirá, 
a quien de ese modo haya actuado, el oportuno expe-
diente sancionador, que será tramitado con arreglo a 
los Estatutos de esta Hermandad. 

Disposición adicional 1ª.

Cuando las cuadrillas no dispongan del número su-
ficiente de costaleros para garantizar una salida pro-
cesional digna y acorde con el prestigio de nuestra 
Hermandad, se autorizará a los capataces para que 
complementen las cuadrillas con costaleros forá-
neos, estando completamente a su arbitrio la elec-
ción de los mismos.

Disposición adicional 2ª.

  Estando incardinada esta Hermandad como asocia-
ción publica de fieles en el seno de la Santa Iglesia 
Católica, y dado que la decisión de integrarse como 
hermano en el seno de aquélla implica un acto  ente-
ramente voluntario y libre, aquellas personas o car-
gos respecto de los que son aplicables las normas del 
presente régimen interno, deberán asumir con plena 
responsabilidad los Estatutos por los que esta Her-
mandad se rige, incluidas las presentes normas de ré-
gimen interno, todo ello según pautas inspiradas en el 
espíritu cristiano y conforme a las normas canónicas 
vigentes y, como consecuencia de lo antes expuesto, 
en caso de que surja algún conflicto, se establece la 
sujeción a la jurisdicción y competencia canónicas, 
de conformidad con los Acuerdos entre el Estado Es-
pañol y la Santa Sede de 3 de enero de 1979.

Disposición adicional 3ª.

Las posibles controversias que pudieran producirse 
por la aplicación del presente reglamento de régimen 
interno serán dirimidas por la Junta de Gobierno, una 
vez oídas las partes implicadas.

Disposición  final.

El presente reglamento de Régimen interno entra-
rá en vigor al día siguiente de su aprobación por la 
Asamblea General de Hermanos.
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Salve Regina, 
Mater Misericordiae,

vita, dulcedo 
et spes nostra, salve.

Ad te clamamus
exsules filii Hevae.

Ad te suspiramus gementes 
et flentes

in hac lacrimarum valle.
Eia ergo. Advocata nostra.
Illos tuos misericordes ocu-

los Ad nos converte.
Et Jesum

benedictum fructum 
ventris tui nobis 
post hoc exilium

ostende O clemens. 
O pia.

O dulcis
Virgo Maria
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