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SIERVOS DE MARÍA

Pasada ya la Navidad nos preparamos con ánimo decidido e ilusionado para afrontar todos 
aquellos proyectos que fueron aprobados en la Asamblea  General de Hermanos celebrada 

el día 2 de diciembre de 2007, y que sin duda servirán para seguir dando pasos en la tarea de 
revitalizar la vida de nuestra querida Hermandad. Una vez más te emplazo a participar en todos 
ellos pues, no lo dudes, para tí han sido programados. Permíteme decirte, una vez más, que una 
hermandad en la que no existe participación de los hermanos es una hermandad sin vida, una 
hermandad  condenada al letargo. 

En el presente boletín encontrarás cumplida información sobre todos los actos que se van a llevar 
a cabo hasta pasado el verano. No obstante te sugiero la utilización de nuestra página Web (www.
hermandadlosdolores.es) a fin de que puedas acceder, si así lo deseas, a una información más 
inmediata y pormenorizada de la celebración de los mismos.

Como ya sabrás el próximo día 6 de febrero se celebrará el Vía-Crucis de la Agrupación de Her-
mandades y Cofradías que se realizará con la sagrada imagen de nuestro Santísimo Cristo de la 
Clemencia. Ni que decir tiene que es motivo de orgullo y de especial responsabilidad para nuestra 
Hermandad el que así se haga, por consiguiente solicito tu personal participación en el mismo, 
para que, entre todos, podamos conseguir que este evento se convierta en un referente inolvidable 
para los cofrades de Córdoba. Espero y confío en que valores la importancia de tu presencia y que 
decidas acompañar al Señor por las calles de nuestra ciudad, dando testimonio de nuestra Fe.

De especial importancia, hito que sin duda quedará reflejado en los anales de nuestra Hermandad, 
será la restauración a la que (D.m) se someterá la sagrada y veneradísima imagen de Nuestra Se-
ñora de los Dolores en los meses estivales. La restauración, aprobada tanto por el Obispado como 
por la Asamblea General de Hermanos, estará bajo la responsabilidad del contrastado restaurador 
onubense afincado en Córdoba D. Enrique Ortega y Ortega y se llevará a efecto en el taller que 
posee en nuestra ciudad. Desde aquí queremos hacerle llegar a D. Enrique Ortega nuestra plena 
confianza en sus conocimientos y maestría, que sin duda alguna  le llevarán a culminar esta difícil, 
compleja e importante tarea de forma exitosa.
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SALUDA
Manuel Herreros Jurado
Hermano MayorEstimado hermano/a en Cristo:

Mis más sinceros deseos de Paz y Bien para ti y todos los tuyos en este año 
2008 que acabamos de comenzar.
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La pasada Asamblea General de Hermanos aprobó que en la financiación de la restauración de las 
sagradas imágenes de nuestros titulares debería de posibilitarse la participación  tanto de los her-
manos, como de los devotos, como de los cordobeses tanto a nivel personal como institucional. 
En cumplimiento de ello y para poder encauzar sus aportaciones se ha procedido a la apertura de 
una cuenta en Cajasur de la que encontrarás cumplida información en el interior de este boletín.

Así mismo, siendo uno de los principales objetivos de nuestra Hermandad el estructurar y dina-
mizar su obra social entorno al Geriátrico de Nuestra Señora de los Dolores, regentado por las 
Hermanas de la Consolación, y no pudiendo aportar institucionalmente en este momento  cuanto 
sería nuestro deseo, se ha procedido igualmente  a la apertura de una cuenta en la Caixa para ir 
creando un fondo social con las aportaciones de los hermanos que lo deseéis y que anualmente 
será entregado al geriátrico. De esta cuenta social encontraréis igualmente información en el in-
terior del presente boletín.

No me gustaría extenderme pero las circunstancias mandan y condicionan el aconsejable adagio 
de “la brevedad es una virtud”. Desoyendo pues esta máxima en razón de la importancia del tema 
he de informarte que, de no producirse algún acontecer ajeno a lo acordado por la Agrupación 
de Hermandades y Cofradías, el próximo Viernes Santo (D.m) nuestra Hermandad hará su salida 
procesional realizando Estación de Penitencia en la Santa Iglesia Catedral. Será la primera vez 
que el cuerpo de nazarenos de nuestra hermandad pise el suelo del interior del primer templo de 
nuestra ciudad para realizar oración y reverencia ante la Santa Cruz. La importancia y significa-
ción de este hecho nos llenan de gozo y al mismo tiempo de una alta responsabilidad. Ha sido 
muy largo y duro el camino que se ha tenido que recorrer hasta ver cumplida nuestra aspiración. 
Desde estas líneas nuestro agradecimiento más sincero y fraternal a la Agrupación de Hermanda-
des y Cofradías (especialmente a su vocal de Estación de Penitencia “Tete”) y a la Hermandad de 
la Expiración por haber contemplado y  reconocido los legítimos derechos de esta Hermandad a 
realizar Estación de Penitencia en la SIC, y a las demás hermandades del Viernes Santo también 
nuestro fraternal abrazo desde la discrepancia, pero con el respeto que siempre nos han de mere-
cer  los puntos de vista de los demás, aunque no coincidan con los nuestros.  

Es un deber de este Hermano Mayor el hacer desde estas líneas un llamamiento a la responsabi-
lidad, seriedad, compostura y disciplina de todo aquél hermano que participe en la Estación de 
Penitencia del Viernes Santo, así mismo le intereso muy especialmente a todo aquél que decida 
realizarla a cumplir con todas y cada una de las indicaciones que reciba por parte del Diputado 
Mayor de Gobierno y de los celadores, pues es de vital importancia que nuestra Hermandad cum-
pla los compromisos adquiridos en lo referente a tiempos y horarios establecidos para su bajada 
a la SIC.

Siempre hemos sostenido que nuestra aspiración de realizar Estación de Penitencia en la SIC no 
era ni un capricho ni una cuestión de imagen, sino que nacía desde la  convicción   de que la mis-
ma solo alcanzaría  su verdadero sentido y plenitud espiritual cuando así se hiciese. Ha llegado la 
hora. Demostrémoslo.
Finalmente animaros, una vez más, a participar en la vida de la Hermandad, la palabra se llena 
de sentido con la participación y por el contrario se vacía del mismo cuando esta es inexistente. 
Interesémonos todos en ser una Hermandad.

Un fraternal y afectuosísimo abrazo en Cristo.
“In Domina nostra”
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A punto de cumplirse seis meses del falle-
cimiento de mi padre, y cuando tanto el 

que suscribe estas líneas como el resto de mi 
familia estamos todavía intentando digerir 
una pérdida tan importante, desde el espacio 
que me brinda nuestro boletín, quisiera en 
este artículo hacer una reflexión sobre lo que 
supone la transmisión de padres a hijos de los 
principios que han hecho posible el mante-
nimiento de tradiciones seculares, que han 
convertido a nuestra hermandad en lo que es 
hoy, y que le han imprimido un sello pecu-
liar y único; y a la vez, permitidme que sea 
un homenaje a la persona que desde mi más 
tierna infancia supo inculcarme la devoción 
a mis sagrados titulares y a mi hermandad. 
Aunque personalizare el relato en mi propia 
persona, creo que el mismo podría trasladarse 
a cualquier otra familia de las que componen 
el conjunto de los hermanos de los dolores.    
Todavía recuerdo con emoción aquellos pri-
meros años cuando yo casi no levantaba un 
palmo del suelo, y cogido de la mano de mi 
padre, siguiendo un ritual inalterable pero 

siempre diferente, la mañana del Viernes 
Santo, bien temprano, nos acercábamos a la 
Plaza de Capuchinos para seguir de cerca el 
montaje de los pasos, así como los demás pre-
parativos de la Estación de Penitencia de por 
la tarde. Saludábamos a amigos y hermanos, 
yo escuchaba callado prestando atención a 
los comentarios que los mayores hacían,  y 
después, nos encaminábamos hacia la Iglesia 
de San Jacinto para tener unos momentos de 
recogimiento con las Sagradas Imágenes. Un 
vez terminado el acto, y después de contem-
plar el cielo por enésima vez,  nos íbamos 
a casa, donde mi madre con el primor que 
siempre le ha caracterizado nos tenía prepa-
rado el menú, compuesto siempre por bacalao 
con tomate, como Dios manda, cumpliendo 
además la vigilia. Una vez finalizada la co-
mida descansábamos un ratito.  Mientras no-
sotros lo hacíamos, mi madre nos planchaba 
nuestras túnicas y las depositaba en la cama 
dándole el ritual  y la importancia que merece 
el hábito nazareno.  Por la tarde, me despedía 
de mi madre y de mi padre con un beso, y nos 
deseaban a mí y a mis hermanos buena esta-
ción de penitencia. Con el paso de los años, y 
cuando tanto mi hermano como yo nos incor-
poramos a las cuadrillas de hermanos costa-
leros, el mismo ritual se seguiría produciendo 
con nuestra ropa de costalero. Para nosotros 
nuestro hábito ( de nazareno, monaguillo o 
costalero )  ha supuesto siempre algo único, 
singular, envuelto en un acto litúrgico que he-
mos respetado por encima de todo, algo más 
espiritual que estético, más profundo que for-
mal, fruto de un una raíz educacional, de algo 
aprehendido de forma natural, y que con el 
paso de los años ha supuesto algo connatural 
a nuestra persona.     
Ahora y desde la perspectiva que dan los 
años, realmente valoro cada uno de los mo-
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DE PADRES A HIJOS 
(“A LA MEMORIA DE MI PADRE “ )
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mentos vividos, y de las enseñanzas que 
nuestros  padres nos han inculcado, y es nues-
tra obligación preservar todas y cada una de 
las tradiciones de las que ellos nos han hecho 
depositarios. Una hermandad eminentemente 
devocional como la nuestra, se sostiene sobre 
la costumbre transmitida de padres a hijos, y 
la misma, será la que defina la diferencia res-
pecto de otra; en definitiva, ese y no otro, será 
siempre el principal rasgo definitorio.
Hoy más que nunca, me doy  cuenta que mi 
padre a través de estos hábitos, fue inculcán-
dome a mí y a mis hermanos de una manera 
patente, lo que tan bien describía en el an-
terior boletín de cuaresma nuestro hermano 
Juan José Jurado como el “espíritu nazare-
no”. A él le debo que con el paso de los años, 
la devoción a mis titulares no se haya que-
dado en lo estético o profano, sino que haya 
ido más allá, y se haya convertido en una fe 
inquebrantable.  Cuando nos despojamos de 
etiquetas y estereotipos falsos, que no nos lle-
nan en  absoluto, lo que nos queda es nuestro 
origen, lo que aprehendimos de pequeños, esa 
es la fuente de donde bebemos, el manantial 
que nos llena de frescura,  y en definitiva, la 
verdadera herencia que recibimos de nuestros 
padres. Gracias a todo ello, para mí ser her-
mano de los dolores constituye una forma de 
vida, y mis titulares, un  refugio cuando tengo 
algún problema. Acudir a San Jacinto, tener 
un momento de intimidad, encontrar consue-
lo, y salir de allí reconfortado te lo debo a ti 
papá, y eso jamás en la vida se me olvidará. 
Creedme, y los que habéis tenido una pérdida 
importante lo comprenderéis perfectamente; 
cuando la vida te da un palo, uno busca un 
asidero, y para mi familia la tabla de salvación 
la hemos encontrado en la fe, y en la forma de 
afrontar las cosas que te da la misma, de lo 
contrario es muy difícil encontrar el bálsamo. 
Mi padre en este sentido, nos volvió a dar un 
ejemplo, pues todavía recuerdo con emoción 
como el año pasado, cuando ya no se encon-
traba nada bien, sacando fuerzas de flaqueza 

y sobreponiéndose de una forma increíble, 
se acercó el Viernes de Dolores a la Plaza de 
Capuchinos para inclinarse y contemplar a la 
Virgen de sus amores. En ese momento com-
prendí que si mi padre en su situación mostra-
ba esa devoción, yo jamás podía abandonar 
aquel tesoro que él me estaba transmitiendo.
Hoy, y por circunstancias de la vida me ha to-
cado servir a mi hermandad, ello ha supuesto 
aparte de un honor, una gran responsabilidad, 
pues estar en labores de gobierno represen-
ta  dirigir a buen puerto el legado que nues-
tros padres nos han dejado, y acrecentar en la 
medida de lo posible los gestos que personas 
como mi padre han tenido por el manteni-
miento de una sentimiento que va más allá de 
lo razonable.
Pero unos se van, y los que nos quedamos de-
bemos continuar  con la labor que el devenir 
de la historia nos demanda, por eso permitid-
me que me acuerde de una persona que para 
todos nosotros ha sido un ejemplo de abne-
gación y entrega hacia los demás, mi madre. 
Ella a pesar de que ha sido la que peor lo ha 
pasado durante la larga enfermedad de mi pa-
dre, ha estado  siempre  a su lado renunciado 
a todo, y sin embargo, jamás en la vida la es-
cuché quejarse por nada, es más, cuando los 
demás nos desanimábamos ella era la primera 
que intentaba consolarnos. Si antes hablaba 
de ejemplos, amigos que lección de lo que es 
realmente amar con mayúsculas hemos reci-
bido todos; que gran mujer es mi madre. A 
ella como la gran matriarca que es decirle que 
gracias por todo lo que me ha inculcado a lo 
largo de mi vida.
Por último, decirte papa que aunque el próxi-
mo Viernes Santo ya nada será lo mismo, y 
no estarás aquí para revivir el ritual que tú 
mismo nos enseñaste, a nosotros no se nos 
olvidará transmitirles a todos la herencia que 
tú nos dejaste, y siempre permanecerás en 
nuestro corazón, pues el vacio que se nos ha 
quedado no lo podrá llenar nadie. 

Francisco Avalos
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Este año, la diputación de penitencia 
, tiene el honor de comunicar a to-

dos los hermanos que el Via Crucis que 
abre el año cuaresmal y que organiza la  
Agrupacion  de Cofradias,  estará pre-
sidido por nuestra excelsa imagen del 
Santísimo Cristo de la Clemencia. Esta 
es una oportunidad única de demostrar 
que somos una 
H e r m a n d a d 
grande, acom-
pañando a 
nuestro titular  
desde nuestro 
templo hasta la 
Santa Iglesia 
Catedral , para 
luego volver 
a San Jacinto. 
La salida desde  
nuestra iglesia 
será a las 18.00 
para llegar a las 19.30 al templo mayor 
de nuestra ciudad, donde comenzara la 
Santa Misa a cargo de nuestro Reveren-
disimo Señor Obispo, para luego  dar 
paso al  Via Crucis en el patio de los na-
ranjos. Os solicito y desde la hermandad 
así lo esperamos, que la participación en 
este evento tan deseado por todos , sea 
numerosa , puesto que es imprescindi-
ble  que nuestro SantÍsimo Cristo vaya 
acompañado por todos nosotros. 

VIA CRUCIS EXTRAORDINARIO 
DE CUARESMA

No hace falta deciros, que la compostura 
en estos actos es importantísimo , demos-
trando así  la Hermandad que somos y la 
importancia que tiene  en nuestra ciudad 
, por lo tanto sólo ruego  que con nuestra 
actitud  seamos dignos portadores de tan 
insigne cofradía y de sus excelsos titula-
res. Para poder participar en dicho acto, 

es impres-
cindible que 
los hombres 
lleven traje 
y corbata 
oscura, al 
igual que las 
mujeres de-
berán llevar 
también tra-
je oscuro, 
no debemos 
olvidar que 
nosotros so-

mos la imagen de nuestra Hermandad en 
la calle y esta debe ser impecable, ya que 
El Cristo de la Clemencia y La Señora  
no se merecen menos. Sin más, os remito 
un fuerte abrazo en Cristo y Maria San-
tísima , esperando que nos bendigan y 
ayuden en este año tan importante para 
nuestra Santa Hermandad.

Juan Carlos Avalos
Diputado Estación Penitencial 
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Al leer de nuevo algunos de los pasajes de la Pa-
sión, Muerte y Resurrección de Cristo narrados 
por San Juan en su Evangelio, se siente en el in-
terior la fuerza del mensaje. 
María al pie de la cruz recibe una misión que tan 
solo ella podía desempeñar. En los textos sinóp-
ticos la Virgen se nos muestra de un modo con-
creto teniendo en cuenta la comunidad a la que 
iban dirigidas las enseñanzas de Mateo, Marcos 
o Lucas. Pero San Juan vuelve a volar más alto 
en su visión sobre la Madre de Jesús. La historia 
se llena de sentido teológico en el Gólgota. 
Desde que recibimos la primera llamada, antes 
del verano pasado, para acompañar tras su paso a 
la Virgen de los Dolores de Córdoba en la noche 
del Viernes Santo, sentimos en la Banda de Mú-
sica de la Expiración de Málaga una gran alegría. 
La noticia fue acogida con mucho entusiasmo 
por cada uno de los músicos y de los miembros 
de la Junta de Gobierno de nuestra Archicofra-
día. Pero después de haber asimilado la noticia 
comienza la reflexión. 
Nuestra Hermandad tiene su origen en el s. XVIII 
entorno a la imagen de la Virgen de los Dolores 
que pasó a venerarse de la Capilla de San Julián 
de la Catedral de Málaga, a la Parroquia de San 
Pedro en el Barrio de El Perchel. Después, en el 
s. XX, se incorporaría la imagen del Santísimo 
Cristo de la Expiración. 

MÚSICA PARA UNA MADRE. 
Siervos de María. 

Una historia muy parecida a la de nuestra admi-
rada hermandad de Córdoba.  
Este año, por primera vez, vamos a tener la opor-
tunidad de rezar con nuestros instrumentos dos 
veces, en dos ciudades distintas, a la María bajo 
la advocación de los Dolores. Queremos que los 
acordes de las marchas que vamos a interpretar 
sirvan para crear un ambiente de oración junto a 
nuestra Madre. Por eso estamos trabajando duro 
en las obras dedicadas a la Señora. Melguizo, 
Báez y José de la Vega les han legado un magní-
fico patrimonio musical que completaremos con 
autores como Font Fernández, Beigbeder, Gámez 
Laserna, Borrego o Farfán.
Con el espíritu de venerar los Dolores de Ma-
ría, como se recoge en la “Leyenda de los orí-
genes” de la Orden Servita escrita en 1317; par-
ticiparemos en la Estación de Penitencia de la 
Hermandad cordobesa de Nuestra Señora de los 
Dolores y el Santísimo Cristo de la Clemencia. 
Esperamos que nuestra comunión musical con el 
capataz y costaleros de la Señora eleve nuestras 
almas y nos ayude a comprender el dolor de la 
Madre al pie de la Cruz. Queremos ser junto a 
vosotros Siervos de María. 

Juan Carlos Estrada
Teneniente Hermano Mayor
Archicofradía de La Expiración

“Jesús, al ver a su Madre y junto a ella al Discípulo a quien tanto amaba, dijo a su Madre…” (Jn, 19, 26)
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Extracto del informe técnico presentado por la empresa Regespa
 

INTRODUCCIÓN
A petición de la Real, Venerable e Ilustre Hermandad Servita de Nuestra Señora de los Dolores 
Coronada y Santísimo Cristo de la Clemencia; se redacta el presente Proyecto de Conservación y 
Restauración de su imagen titular. Este es un estudio preliminar realizado a partir de los datos e infor-
maciones obtenidas del examen organoléptico de la imagen llevado a cabo en la Iglesia del Hospital 
de San Jacinto, el 2 de julio pasado.

FICHA TÉCNICA DEL PROYECTO
Promotor: Hermandad de los Dolores
Autor del proyecto: Enrique Ortega Ortega
Medios de examen: 
-Observación organoléptica
-Radiografía
Fecha de examen: Julio 2007

ESTADO DE CONSERVACIÓN
El examen visual al que fue sometida la obra pone de manifiesto la existencia de diversas patologías 
y las causas que las originan. El conocimiento de las mismas hace posible la determinación de los 
estudios que se deben llevar a cabo para profundizar en el estado de conservación de la imagen y 
con ello poder elaborar la propuesta de tratamiento definitiva, así como los criterios de intervención. 
Todos los datos que se aporten en este informe serán de tipo provisional.
a. SOPORTE
De la imagen de Juan Prieto solo conservamos la cabeza. Con motivo de la coronación canónica de 
la Virgen se sustituye el antiguo candelero por un cuerpo tallado. Para ello se seccionó el cuello de la 
imagen y se unión al cuerpo sujetado por una simple espiga de 20 mm de diámetro. Para dar solidez a 
este frágil método de unión se añadieron dos pletinas metálicas atornilladas a la cabeza y a la espalda. 
La mascarilla se sujeta con cuatro grandes clavos de forja (que pueden apreciarse en las radiografías) 
que debido a los procesos de oxidación han aumentado de volumen rompiendo la policromía en las 
sienes y la mandíbula.
El estado de conservación del soporte no es nada bueno. Como ya hemos señalado, los problemas 
que se aprecian vienen dados por las propias características técnicas de la imagen y las variaciones 
termohigrométricas del ambiente. Se marca la unión de la mascarilla de forma muy evidente. En el 
cuerpo, la unión de ensambles es aún más preocupante.
b. POLICROMÍA
La Virgen de los Dolores presenta una policromía al óleo, realizada según las técnicas tradicionales 
de la imaginería andaluza. Está compuesta por una capa de preparación sobre la que se aplica el 
color propiamente dicho, a base de colores aglutinados con aceite. La terminación es bruñida. A lo 
largo de los años, y en las diversas reparaciones y modificaciones que ha sufrido la imagen, se ha 
repolicromado.
Esto se aprecia en algunas de las abrasiones y pérdidas de policromía.
La adhesión de los estratos polícromos comienza a ser deficiente, pudiendo producirse desprendi-
mientos de la pintura en la manipulación de la imagen. 
Debido a los clavos de la mascarilla, se produjeron perdidas de policromía que se repararon de forma 
poco afortunada, apreciándose como manchas oscuras sobre la policromía.
c. PELÍCULA SUPERFICIAL
En diversos puntos se localizan depósitos de cera. La suciedad es muy generalizada y el humo se 
adhiere por toda la superficie.

RESTAURACIÓN DE LA IMAGEN
DE LA SANTISIMA VIRGEN DE LOS DOLORES
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ESTUDIO HISTÓRICO ARTÍSTICO
A la hora de enfrentarnos a cualquier proceso de intervención sobre una obra de arte, además de sus 
valores estéticos, no podemos olvidar que posee una importante carga histórica. Esta circunstancia 
es, si cabe, aún más importante en el caso de la imaginería religiosa pues posee un tercer valor: el 
valor devocional; que la diferencia de otro tipo de manifestaciones artísticas. Para valorar en su justa 
medida estos factores consideramos necesario el estudio histórico-artístico de la obra, como paso 
previo para el reconocimiento de los valores irrepetibles y únicos de la escultura.

ESTUDIO CIENTÍFICO-ANALÍTICO
El examen organoléptico de la obra se considera insuficiente por lo que recurriremos a diversos 
métodos de análisis para alcanzar un conocimiento más profundo de las condiciones en las que se 
encuentra la imagen.
Se realizarían dos tipos de estudios de carácter complementario:
a. MÉTODOS FÍSICOS DE EXAMEN.
Tiene por objeto conocer aspectos de la obra que no son visibles a simple vista y aportan información 
tanto de la estructura interna, como de los estratos más superficiales. Proponemos la realización de un 
estudio radiográfico, así como el estudio de la escultura bajo radiación ultravioleta. El estudio radio-
gráfico es de vital importancia para conocer el estado de conservación de la obra. Nos aportará datos 
referentes al número y disposición de las piezas constitutivas; nos permitirá localizar los elementos 
metálicos repartidos por la escultura.
La fluorescencia visible del ultravioleta permite observar con claridad los repintes, diferenciando las 
zonas retocadas de las originales. Así podremos determinar con precisión las áreas afectadas de la 
policromía.
b. ESTUDIO ESTRATIGRÁFICO
Su finalidad es el conocimiento de los materiales constitutivos de la obra (originales y añadidos).
Se propone la realización de una investigación analítica para conocer, tanto el tipo de soporte como 
el número de estratos que conforman la policromía y la caracterización de los materiales que la cons-
tituyen.
Para ello se seguirá la siguiente metodología:
- Toma de muestras. La extracción se realizará en puntos significativos, zonas de lagunas o levanta-
mientos.
- Obtención de la estratigrafía y/o lámina delgada.
- Identificación del tipo de madera constitutiva del soporte.
- Identificación de los elementos constitutivos: cargas, pigmentos, aglutinantes, pátinas y protecto-
res.

CRITERIOS DE INTERVENCIÓN
La imagen de la Virgen de los Dolores es el centro y origen de una serie de eventos devocionales. 
Será necesario, por tanto, adecuar nuestra intervención preveyendo los daños y riesgos a los que por 
estos motivos se va a exponer la escultura. Dado el contacto íntimo, que muy bien podríamos calificar 
de físico, que la Virgen de los Dolores mantiene con sus devotos a través de sus cultos consideramos 
oportuno prestar especial atención a la apariencia externa, la cual se procurará no alterar en lo posi-
ble. Desde este punto de vista, sería ideal que nuestra intervención pasase desapercibida.
El criterio a seguir en el desarrollo de nuestro trabajo será el respeto absoluto al original. Todas las 
intervenciones se ejecutarán mediante procedimientos reversibles que garantizan la integridad de la 
obra. Nuestros esfuerzos se encaminarán en dos direcciones; en primer lugar en paliar los daños que 
presenta la imagen; y esto sin olvidar eliminar las causas que han provocado el deterioro.

TRATAMIENTO DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN
Las operaciones pertinentes serían:
(1) Protección de las zonas de película pictórica con peligro de desprendimiento. Se realizará me-
diante la aplicación de colas animales y papel japonés.

RESTAURACIÓN DE LA IMAGEN
DE LA SANTISIMA VIRGEN DE LOS DOLORES
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(2) Eliminación del polvo depositado. Procurará la eliminación del polvo superficial, mediante aspi-
ración y brochas suaves.
(3) Fijación preliminar de las zonas de preparación y policromía con riesgo de desprendimiento. Fi-
jación aplicando humedad, calor y presión en las zonas protegidas con anterioridad. Se utilizará para 
ello espátula térmica.
(4) Tratamiento fungicida e insecticida curativo y profiláctico que evitará posibles ataques de micro-
organismos e insectos xilófagos en el futuro. Aprovechando cualquier grieta u orificio y el desmonta-
je de piezas se aplicará un tratamiento insecticida a base de soluciones cloradas y permetrinas.
(5) Fijación sistemática de la policromía al soporte y protección de la pintura. Fijación aplicando 
humedad, calor y presión en las zonas protegidas con anterioridad. Se utilizará para ello espátula 
térmica.
(6) Desmontaje del ensamble del cuello.
(7) Eliminación mecánica y química de repintes.
(8) Consolidación general de la madera de la escultura.
(9) Eliminación de los clavos de la mascarilla y sustitución por espigas de madera.
(10) Desmontaje y reencolado de los ensambles que lo requieran.
(11) Reensamblaje de la cabeza de forma más firme, introduciendo una espiga de sección poligonal 
y mayor longitud que la actual.
(12) Sustitución del sistema de sujeción de la corona, por otro de acero inoxidable más integrado con 
la propia escultura.
(13) Reintegración del soporte perdido. Reponiendo madera similar a la original.
(14) Reintegración de la preparación pérdida que facilite la posterior consecución de la unidad cro-
mática y estética de la pieza.
(15) Reintegración cromática de las lagunas de color con la que se conseguirá la unidad compositiva 
de la escultura. Se utilizarán pigmentos con aglutinantes acuosos.
(16) Protección de todas las operaciones anteriores a base de resinas cetónicas. Estos proporcionarán 
a toda la superficie de la escultura iguales condiciones ante los agentes atmosféricos, así como se 
conseguirá el brillo matizado y uniforme en toda ella. Todas estas operaciones serán ejecutadas con 
procedimientos totalmente reversibles y respetando la integridad actual de la imagen.
No obstante de lo expuesto anteriormente, dada la calidad y el estado de conservación del cuerpo, 
cabria la posibilidad de sustituirlo por un candelero tradicional, que recuperara en la medida de lo 
posible las dimensiones del que tuvo en origen. Esto se podría obtener a partir de fotografías antiguas 
y de las medidas de las vestiduras anteriores a este cuerpo y que conserva la Hermandad.

MEDIOS TÉCNICOS
Los trabajos serán realizados por técnicos competentes, titulados superiores en conservación y res-
tauración de obras de arte. El equipo estará encabezado por Rosa Cabello Ramírez.
Todos los trabajos se realizarán en nuestro taller de Córdoba.
La Hermandad habrá de disponer de los medios necesarios para el traslado, tanto de ida como de 
vuelta.
La Hermandad tendrá posibilidad de acceso a la imagen en cualquier momento.
En el importe presupuestado están incluidos los materiales y medios auxiliares necesarios para la 
realización de las operaciones descritas en el TRATAMIENTO DE CONSERVACIÓN Y RESTAU-
RACIÓN.

Para sufragar estos gastos, se ha abierto un cuenta en la que se podrá colaborar en la 
restauracion. 
La cuenta es la siguiente. 2024 6021 85 3305513276 de Cajasur.
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Don Jose de la Vega
Compositor de la marcha

“LOS DOLORES”

Rafael López López
Vocal Comunicación y Publicaciones

José de la Vega Sánchez nacido en el cordo-
bés barrio de Santiago en 1929, catalogado 

como uno de  los músicos de más prestigio a ni-
vel nacional. Sin ser ciego total, posee un cam-
po visual reducido desde los 3 años, lo que no 
le es eximente para apreciar y sentir la musica.

Desarrollo su carrera profesional en Madrid, ejer-
ciendo de violinista en la Orquesta de Cámara del 
Conservatorio, en la Orquesta Filarmónica de 
Madrid y en la Sinfónica de RTVE, a las órdenes 
de Igor Markevitch. Una de sus últimas acciones 
laborales, fue la de asesor musical para Radio 
Clásica de RNE y publicó dos discos “Concier-
to Coral” en 2004 y “Música de Cámara” 2007.

Sus máximos reconocimientos en el ámbito cofra-
de, le llevan una vez jubilado. En 1981, compone su 
primera Marcha, “Esperanza Divina Enfermera”

Francisco Javier Gutiérrez Juan, director de la Banda Sinfónica Municipal de Sevilla, es quien 
lo pone en valor al contar con algunas de sus marchas para grabar un disco. Este en cuestión 
sería  “Maestros de la Pasion”, y las marchas incluidas son.
- Valle de Sevilla (1990) - Servitas de San Marcos (2000) - Triana tu Esperanza (2003)
Hoy, es uno de los referentes de la tendencia que existe por recuperar el estilo más clásico, 
aunque De la Vega es un compositor contemporáneo.
Los Dolores, dedicada a su hermandad familiar, será probablemente su última creación. 

“LOS DOLORES”
Letra para una marcha

Virgen de los Dolores, faro de devoción,
casa de mis mayores, ofrezco este cantar de amor.

Gloria de esta ciudad; oye tú, Madre y Señora,
en este altar de Córdoba, toma mi corazón.



SIERVOS DE MARÍA

15

Don Jose de la Vega
Compositor de la marcha

“LOS DOLORES”

ÁLBUM  ANTIGUO
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Sabado, Día 2 de Febrero
FESTIVIDAD DE LA CANDELARIA

Desde las 17,30 horas, presentación de los niños a la Virgen e imposición del manto. 
y a las personas piadosas que lo deseen. 

6 de Febrero, Salida a las 18,00 HORAS
MIÉRCOLES DE CENIZA

Via Crucis de la Agrupación de Cofradias con la imagen 
del Santisimo Cristo de La Clemencia, 

en la Santa Iglesia Catedral

Del  Martes  Día 12 de Febrero, al  Sabado Día 16 de Marzo
 A LAS 20,00 HORAS

QUINARIO AL STMO. CRISTO DE LA CLEMENCIA
Ocupando la Sagrada Cátedra

Don Juan José Romero Coleto
Todos los días a las 19,30,  exposición del Santísimo

 y a continuación Rezo de la Corona Dolorosa 

Domingo, día  17 de febrero 
A LAS 12,00 HORAS

FIESTA DE REGLA
Ocupando la Sagrada Cátedra

 el Padre Don FERNANDO MARTIN GOMEZ C.O.
Se impondrá la medalla de la Hermandad
 a todos aquellos hermanos que lo deseen,

 pudiéndola adquirir con la debida antelación en Mayordomía.

CULTOS AÑO 2008
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Del Viernes  Día 7 de Marzo al Jueves Día 13 de Marzo
 a las 20,00 horas

SEPTENARIO A LA STMA.  VIRGEN DE LOS DOLORES
Ocupando la Sagrada Cátedra

Don Miguel Angel Vilchez Torés 
de la Orden de Predicadores

Todos los días a las 19,30,  exposición del Santísimo, 
rezo de la Corona  y  al termino de la Santa Misa rezo de la SALVE

Jueves, día  13 de Marzo a las 24,00 horas  
FELICITACIÓN A LA SANTÍSIMA 

VIRGEN DE LOS DOLORES
Concluiremos con la SALVE REGINA

 Día  14 de Marzo   
VIERNES DE DOLORES

Horario de Misas
8,00 - 9,00 - 12,30 - 13,30

11,00 - FIESTA DE REGLA Oficiada por el 
EXCMO. Y RVDMO. SR. DON JUAN JOSÉ ASENJO PELEGRINA

Obispo de Córdoba
a las 19,00,  rezo de la Corona Dolorosa, a las 22,00 Via Matríx

y a las 24,00 rezo de la Salve Regina.

Día 20 De Marzo a  las 12,00 HORAS
SOLEMNE TRASLADO DE LAS SAGRADAS IMAGENES

A  SUS  PASOS  PROCESIONALES

JUEVES  SANTO: SANTOS OFICIOS a las 17,30 
  VIERNES   SANTO: SANTOS OFICIOS a las  13,30
SÁBADO SANTO:  a  las 20,30 Pascua de Resurrección

Día 4 De Mayo  a  las 20,15 HORAS
Misa en Honor de San Peregrín 

Patron de los Enfermos de Cancer

Viernes, Día  9  De  Mayo  a  las  20,30 HORAS
XLIII  ANIVERSARIO DE LA CORONACIÓN CANÓNICA

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 
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HERMANOS  QUE SUFRAGAN  Y  A  CUYA INTENCIÓN SE CELEBRAN  LOS CULTOS  EN HONOR  DE NUESTROS  EXCELSOS  TITULARES
Doña Florinda Fernández de Córdova de Herrero, por sus intenciones.
Dñ Mª de la Sierra Heredia, Condesa de Gramedo, por sus intenciones
Doña María José Cruz de Vega, por sus intenciones.
Doña Rosario Alvear de Girón, por sus intenciones.
Doña Fernanda Cruz de Pedregosa, por sus intenciones.
Don José Manuel Pascual Agudo y Sra., por sus difuntos.
Doña María José Luque González, por su difunto esposo.
En memoria de don Fernando Fernández de Córdova y Martel.
Don Joaquín Cívico Cerrillo y Sra. por sus intenciones.
Don Ángel Marín Rújula y Sra., por sus intenciones.
Don José Escobar Galeote y Sra., por sus difuntos.
Doña Manuela Rojano Cruz, por su difunto esposo.
Doña Pilar Madueño Mejías, por su difunto esposo.
Don Antonio García Díaz y Sra., por sus difuntos.
Don Luís Jorge Hernández Rodríguez, por sus intenciones.
Doña Concepción Escobar Camacho, por sus intenciones.
Don José Sanz Laguna y Sra., por sus difuntos.
Don Francisco Becerra Tejera, por sus difuntos.
Don Francisco S. Vega Riobóo, y Sra., por sus intenciones.
Don Rafael López Molina y Sra., por sus intenciones.
Don Rafael López López y Sra., por sus difuntos abuelos.
Don Máximo Cañete y Sra., por sus intenciones.
Don Antonio Estévez Toledano y Sra., por sus intenciones.
Doña Mercedes Medrano Azcona, por su difunto esposo.
Don Francisco Ruiz Rodríguez y Sra., por sus intenciones.
Don Jesús Cabrera Jiménez, por sus intenciones.
Don Pablo García Baena, por sus intenciones.
Doña Rosa Pulgarín, por su difunto esposo.
Doña Milagros Moreno Gálvez, por sus difuntos.
Doña Dolores Sanmiguel Eraso, por sus intenciones.
Don Francisco Avalos Ureña, por sus intenciones.
Don Marco Aceña Lujano, por sus intenciones.
Don Rafael Panadero Perales, por sus intenciones.
Don Juan Carlos Avalos Ureña, por sus intenciones.
Dª Carmen Vela Quesada, por sus intenciones.
Don Baldomero Sanchez de Puerta Torres, por sus intenciones.
Don Francisco J. Sánchez Vilches, por sus intenciones.
Don Gonzalo Herreros Moya, por sus intenciones.
Don Rafael de Andres Jurado, por sus intenciones.
Don José Luis de Andres Jurado, por sus intenciones.
En memoria de Dº Carlos Sáez  Santamaría  y  de  Dª Mª Luisa Alvear Sánchez Guerra
Don Emilio Molina Gómez y Sra. por sus intenciones.
Don Miguel Castillejo Garrido y Sra., por sus difuntos.
Don A.Ignacio Torres Sánchez y Familia, por sus intenciones.
Don Baldomero Sánchez de Puerta Torres por el alma de Doña Mª Dolores Vogueras 
Muñoz.

LA HERMANDAD, POR TODOS       LOS HERMANOS DIFUNTOS
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HERMANOS  QUE SUFRAGAN  Y  A  CUYA INTENCIÓN SE CELEBRAN  LOS CULTOS  EN HONOR  DE NUESTROS  EXCELSOS  TITULARES
Doña Emilia de Vicente, por su difunto esposo.
Don Manuel Herreros Jurado y Sra., por sus difuntos.
Don Federico Tovar Bustos y Sra., por sus intenciones.
Don José Ortiz Garrido y Sra., por sus intenciones.
Don Francisco Alcalde Moya y Sra., por sus difuntos padres.
Don José Mª López Pascual y Sra., por sus intenciones.
Don Francisco Mesa Moreno y Sra., por sus intenciones.
Don Antonio M. Moruno Acuña, por sus intenciones.
Don José López Molina y Sra., por sus intenciones.
Don Juan José Jurado Jurado y Sra., por sus intenciones.
Hermanos Cantáis Sánchez, por sus intenciones y difuntos.
Don Francisco Becerra Sánchez y Sra., por sus intenciones.
Doña María del Consejo Rojas Cabrera, por sus difuntos.
Don Joaquín Fernández de Córdova Lubián, por su esposa.
Don Rafael Serrano Gandía, por sus intenciones.
Doña Esperanza Capitán Romero, por sus intenciones.
Don Rafael Lozano Pérez, por sus intenciones.
Don Rafael Lozano Sabio, por sus intenciones.
Don Antonio Pedregosa Cruz, por sus intenciones.
Don Rafael Luís Murillo Navarro y  Sra., por sus intenciones.
Don Martín López Fernández de Córdova, por sus intenciones
En sufragio de Don Pedro Reche Moya.
Doña Pilar Ceular Cuenca-Muñoz, por sus intenciones.
Don José Mª Herrero Fdez. de Córdova, por sus intenciones.
Doña Mª Teresa González López, por sus intenciones.
Doña Mª José Bastia Gómez, por sus intenciones.
Don José Mª Segura Saint-Gerons, por sus intenciones.
Doña Patricia Tena Romero, por sus intenciones.
Don Juán Cadenas de Llano Cortes, por sus intenciones.
Don Antonio Martinez Cobos, por sus intenciones.
Don Rufino Barragán Espinosa, por sus intenciones.
Don Raúl Alcalde Escalera, por sus intenciones.
Don Francisco Prieto Hernández, por sus intenciones.
Don Rafel Domingo Sanz, por sus intenciones.
Dª Cristina de la Parra Pinilla, por sus intenciones.
Don Francisco Mesa Martínez, por sus intenciones.
Don Máximo Cañete Baquerizo por su difunta señora.
Doña Fernanda Montero-Ríos y Don Diego Carbonell y De 
León en sufragio de sus almas.
Doña Mª José Luque González por sus intenciones.
Familia Cruz Rivera por sus intenciones.
Doña  Araceli Rueda Cabrera, por su difunto esposo.
Doña Consuelo Aguilar Jurado, por sus difuntos.
Don Manuel Sánchez Moreno, por sus intenciones.
Sra. Hija de don José Baena Sandoval, por sus difuntos padres.

LA HERMANDAD, POR TODOS       LOS HERMANOS DIFUNTOS
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BOLETIN INFORMATIVO
25 EDICIONES INFORMANDO

Ya han pasado 25 ediciones desde que esta hermandad tomo la decisión de tener un contac-
to directo con  los hermanos, a través de un boletín informativo. En sus páginas tenemos 

la historia reciente de la hermandad, decisiones históricas, estrenos y un sinfín de noticias que 
no sólo quedarán inscritas en el libro de actas, sino en un documento cercano que une más a la 
corporación servita. A continuación, reproducimos algunas de las portadas que han ilustrado 
estos 25 años de información. 



SIERVOS DE MARÍA

21



SIERVOS DE MARÍA

22



SIERVOS DE MARÍA

23



SIERVOS DE MARÍA

24

TOMA TU CRUZ Y SÍGUEME
La Cruz, bien sobre unas andas, como 

la antigua Cruz Guiona, bien portada a 
mano, ha abierto tradicionalmente el camino 
de las Estaciones de Penitencia. Doradas cru-
ces barrocas, lujosas cruces de plata, sencillas 
cruces lisas, arbóreas, o incluso antiguas cru-
ces de Jerusalén pintadas o bordadas en una 
bandera, han marcado, real y simbólicamente, 
el camino a seguir por los nazarenos cordobe-
ses a lo largo del tiempo.

La Cruz de Guía de los Dolores 
data de 1947, si bien el libro 
“Breve Historia de la Herman-
dad de los Dolores”, escrito 
por Manuel Herreros Jurado 
y editado por la propia Her-
mandad, la fecha en 1948. 
Obtuvo el primer premio 
de la Exposición Nacio-
nal de Artesanía y Artes 
Decorativas.  Su dise-
ño se debe a Rafael 
Peidró Dueñas, y los 
materiales utilizados 
son plata, oro, mar-
fil, cristal de roca 
y madera de éba-
no (El interesante 
catálogo “Patrimonio Cultural de las Cofra-
días”, de varios autores, editado por la Exma. 
Diputación de Córdoba, erróneamente indica 
que la madera utilizada es caoba). Peidró es 
también el autor de la labor de orfebrería, se-
gún  la práctica totalidad de manuales consul-
tados, con la única excepción del texto “La 
Orfebrería en la Semana Santa de Córdoba”, 
incluido en el volumen I de la obra “Córdoba, 

Tiempo de Pasión”, editado por CajaSur. En 
este texto se recoge que el autor del cincelado 
es el recientemente desaparecido Francisco 
Díaz Roncero. Merece especial credibilidad 
esta afirmación, ya que precisamente Diaz 
Roncero es coautor del texto mencionado. Ri-
cardo Castillo talló la madera, mientras que 
los marfiles corrieron a cargo de Victoriano 
Chicote, artista vallisoletano que  dirigió en 

los años treinta la Escuela de Artes 
y Oficios de nuestra ciudad.

La Cruz de Guía mide dos me-
tros de alto por metro y medio 
de envergadura, y, aunque 
no está exenta de un cierto 
eclecticismo, responde en 
sus líneas básicas al estilo 
Renacimiento.
En el tondo central, de 
plata, aparece cincelado 
el escudo de la Herman-
dad, rodeado de moti-
vos vegetales. De él 
nacen los resplando-
res, compuestos por 
cuatro flameros de 
plata acompaña-
dos a cada lado por 

puntas de lanza de cristal de roca. Los remates 
de la Cruz, también en plata, están decorados 
con cardina e incluyen pequeñas cartelas con 
atributos de la Pasión. Entre la fina talla de la 
madera de los brazos se incluyen cabezas de 
querubines de marfil.
En el centro del tramo inferior de la Cruz des-
taca una magnífica capilla cincelada en plata, 
en cuyo nicho central avenerado aparece una 
representación en plata, oro y marfil de Ntra. 
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TOMA TU CRUZ Y SÍGUEME

Sra. de los Dolores.  En el ático de dicha ca-
pilla figura el escudo de Córdoba, realizado 
en oro.

No está libre esta Cruz de Guía de las muchas 
veces antiestéticas aunque necesarias asas, 
pero se encuentran maravillosamente camu-
fladas tras las volutas de esta genial capilla.

En la Estación de Penitencia, la 
Cruz de Guía se acompaña de 
cuatro magníficos faroles de plata 
con mástil de madera, con forma 
de pirámide truncada invertida y 
tocados de la corona real, debidos 
a Peidró y a Díaz Roncero. ( El 
análisis artístico de esta Cofradía 
que aparece en el segundo volu-
men de “La Pasión de Córdoba”, 
de varios autores, editado por Tar-
tessos, indica salomónicamente 
que dos de los faroles son de Pei-
dró, y los otros dos de Roncero. El 

antes citado texto del “Córdoba, Tiempo de 
Pasión” lo asigna íntegramente a Díaz Ron-
cero, mientras que el resto de bibliografía 
consultada los atribuyen a Peidró. Tanto la 
disquisición sobre esta autoría como la rela-
tiva a la orfebrería de la Cruz en sí podrían 
explicarse por el hecho de que Díaz Roncero 
trabajó como oficial del taller de Peidró hasta 
su independencia en 1960. De este modo, es 
muy probable que pueda ser atribuido a am-
bos autores)

Ante esta Cruz, el observador, cofrade o no, 
formado o no en arte, aprecia que se encuen-
tra en cualquier caso frente a una obra maes-
tra, que, como se indicó en el encabezamien-
to, sirve de guía, simbólica y materialmente, 
a los hermanos de la congregación Servita.

Joaquín de Velasco
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NOTICIAS BREVES

TÚNICAS NUEVAS

La Hermandad inicia un proceso de remoza-
miento en todos los hábitos de nazareno para 
la Estación de Penitencia. En una primera 
tanda, se han sustituido 150 juegos de túni-
cas que estaban en un lamentable estado, por 
otras nuevas. Los equipos sustituidos com-
prenden ,túnica, cubrerrostro y cíngulo.

NUEVOS ESCUDOS

Del mismo modo que se está sustituyendo las 
túnicas, los escudos de los hábitos también 
están sometidos a este proceso de cambio. Se 
han realizado 600 escudos nuevos, para susti-
tuir al unísono a toda la corporación. De este 
modo, se asegura una uniformidad no obteni-
da con el paso de los años.

NUEVA  PARIHUELA

Con motivo del Vía Crucis  organizado por la 
Agrupación de Cofradías y en el que la Ima-
gen de nuestro Santísimo Cristo de la Cle-
mencia es la que presidirá el acto, la Herman-
dad ha encargado al afamado carpintero de 
La Rambla Don Juan García, una parihuela 
para portad a la imagen de nuestro titular por 
las calles catedraliceas. Entre los últimos tra-
bajos realizador por este carpintero especiali-
zado en trabajos cofrades, está la nueva pari-
huela para el paso del Señor de La Sentencia, 
cotitular de la Hermandad de La Macarena.

RESTAURACIÓN  DOSEL  CULTOS

Angel María Varo, ha sido el dorador encar-
gado de la restauración del dosel que habi-
tualmente se emplea en el altar efímero en 
honor del quinario del Santísimo Cristo de la 
Clemencia. Con una limpieza a fondo de la 
estructura, desingsectación y nuevo dorado, 
el dosel del Señor brillará en San Jacinto en 
la próxima Cuaresma.

ENCUENTRO SERVITA

El día 20 de abril, tendrá lugar en Huelva el 
vigésimo quinto encuentro de Pascua de fra-
ternidades y Hermandades Servitas de Anda-
lucía, presidido por la milagrosa imagen de 
Nuestra Señora de los Dolores. 

I PREGÓN DE VIERNES DE DOLORES

El día 7 de Marzo, ha sido el elegido para rea-
lizar el I Pregón dedicado a Nuestra Madre 
en su Iglesia de San Jacinto. El encargado de  
guiarnos con sus palabras será nuestro Her-
mano Don Juan José Jurado, Vice Hermano 
Mayor.

ALTAR DE INSIGNIAS

Tras la buena acogida dispensada, tanto por 
hermanos como por visitantes del Altar de 
Insignias que la Hermandad preparó para el 
traslado de las Imágenes el Jueves Santo, este 
se instalará desde el Viernes de Dolores. De 
esta forma, se acerca un poco mas nuestro pa-
trimonio a sus Hermanos, “el pueblo de Cór-
doba” 
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Este año nuestra CRUZ DE GUIA  saldrá 
de nuestro templo a las 16.15 para diri-

girse a la SANTA IGLESIA CATEDRAL. 
Este sin duda es un proyecto anhelado por 
todos los hermanos que pertenecemos a esta 
hermandad y aunque el esfuerzo es grande, 
merece la pena solo por reverenciar LA SAN-
TA CRUZ en el recinto catedralicio, y dar  así 
verdadero sentido a nuestra estación de peni-
tencia. 
Se recupera también, una estampa antigua 
con sabor rancio y color  sepia, pues el de-
venir de nuestra SANTA HERMANDAD du-
rante años tuvo su punto álgido en su paso 
por los alrededores del TEMPLO MAYOR 
DE NUESTRA CIUDAD. Otro dato a rese-
ñar es el cariz  histórico  que tiene este nuevo 
proyecto de bajar a la CATEDRAL ya que, si 
bien la HERMANDAD pasaba hace ya mu-
chos años por sus alrededores con su largo 
cortejo , esta nunca hizo ESTACION DE PE-
NITENCIA dentro , por lo que este echo es,  
para nuestra COFRADIA y para la SEMA-
NA SANTA en general , único en el tiempo 
.Vuestra ayuda es muy importante y sin ella 
todo esto no puede funcionar por eso ,os pido 
un año mas, puntualidad el VIERNES SAN-
TO con los horarios de llegada al templo. 
PARA LOS HERMANOS CON CARGO 
LA HORA LIMITE DE LLEGADA AL 
TEMPLO SERA DE LAS 14.45 Y PARA 
LOS HERMANOS DE CIRIO DE 15.30.
El no respetar el horario supondrá la perdida 
del cargo o no realizar estación de penitencia 

ESTACIÓN DE PENITENCIA
“VIERNES SANTO CON AROMA A AZAHAR”

en este año. Debemos ser responsables con 
lo que representamos y ser conscientes que 
la organización y el buen funcionamiento de-
pende de todos .Solo le pido a nuestra MA-
DRE que despliegue su manto sobre nosotros 
y nos ayude para que el devenir, de ELLA y 
de su HIJO por la CATEDRAL, sea grande 
y esplendoroso y CORDOBA vuelva a ver A 
LA GRAN SEÑORA, su única y verdadera 
MADRE, pasear en ese inmenso jardín de co-
lumnas, abriendo así un VIERNES SANTO  
único e irrepetible.

UN ABRAZO EN XTO.
Juan Carlos Avalos Ureña
Diputado de Estación Penitencial
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ESTACIÓN DE PENITENCIA

ITINERARIO 2008

Plaza de Capuchinos :  16:15
Torres Cabrera, San Zoilo, 

San Miguel, Tendillas, 
Jesus Maria, Blanco Belmonte, 
Conde Luque, Deanes, Judería, 
SANTA IGLESIA CATEDRAL, 
Magistral Gonzalez Francés, 

Cardenal Gonzalez, 
San Fernado, Diario Córdoba, 

CARRERA OFICIAL, 
San Alvaro, San miguel, 

San Zoilo, Torres Cabrera, 
Ramirez de las Casas Deza, 

Bailío, 
Plaza de Capuchinos: 23:15

Aquellos hermanos que deseen colaborar en las labores de montaje, limpieza, y 
organización,  pueden realizarlo poniendose en contacto con Mayordomía en el 
teléfono de la Hermandad   957 47 37 82.
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ESTACIÓN DE PENITENCIA

NORMAS BÁSICAS Y OBLIGATORIAS
 PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA 

ESTACIÓN DE PENITENCIA

La Diputación de Estación Penitencial

1-LLEVAR EL EQUIPO DE NAZARENO COMPLETO

2-LLEVAR CALCETÍN Y ZAPATO NEGRO

3-HACER CASO SIN DISCUSIÓN AL CELADOR DE SECCIÓN

4-NO COMER DURANTE LA ESTACIÓN DE PENITENCIA

5-NO HABLAR DURANTE LA ESTACIÓN DE PENITENCIA

6-SE DEBERÁ IR CUBIERTO DESDE NUESTRO DOMICILIO HASTA EL 
TEMPLO Y EN TODO MOMENTO DE LA ESTACIÓN

7-ES IMPRESCINDIBLE LLEVAR LA PAPELETA DE SITIO PARA EN-
TRAR EN EL TEMPLO Y REALIZAR LA ESTACIÓN DE PENITENCIA

8-EN CASO DE HABER ALGÚN PROBLEMA SE HABLARA CON EL CE-
LADOR DE SECCIÓN, PARA QUE ESTE LO SOLUCIONE DE LA MEJOR 
FORMA.

TODAS ESTAS NORMAS DEBERÁN DE CUMPLIRSE SIN EXCEPCIÓN, 
PARA DAR BUENA IMAGEN EN LA CALLE.
 

FAVORECER EL RECOGIMIENTO DURANTE LA  ESTACIÓN DE 
PENITENCIA, PARA MAYOR GLORIA

DE NUESTROS EXCELSOS TITULARES.
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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.

El reparto de túnicas y papeletas de sitio para la Estación de Penitencia del presente año se ajus-
tará al siguiente calendario:

Hermanos obstentan CARGOS:
Los días 1, 2, 3, 7, 8, 9  y  10 de febrero.

Hermanos que retiraron papeleta de sitio el año pasado con CIRIO:
14, 15, 16, 17, 21, 22, 23  y  24 de febrero

Hermanos que NO retiraron papeleta de sitio el año pasado:
28  y  29 de febrero y 1, 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12  y  13 de marzo

Los horarios, en todos los casos, serán:  
Entre semana de 18,00 a 21,00 hrs. y en fin de semana de 10,00 a 14,00 hrs.

En los días del quinario y del septenario el reparto será de 18,00 a 19,30 horas.

El Viernes de Dolores no habrá reparto de túnicas ni papeletas de sitio.

Se comunica a los hermanos que realicen la Estación de Penitencia con cargo que conlleve la 
utilización de capa, que la misma se entregará, junto con el atributo, el Viernes Santo, devolvién-
dose ambos al finalizar  la procesión.
El plazo tope para devolver la túnica será hasta el 31 de mayo, de no hacerse en éste, la herman-
dad girará recibo de cobro por el importe del equipo no entregado. La túnica se devolverá limpia 
de cera y planchada. Se recomienda que en ningún caso la túnica se lave, ya que el empleo de 
detergentes puede decolorarla. Para la limpieza de la cera se recomienda la utilización de papel 
de traza y plancha.
El incumplimiento de estas recomendaciones y plazo puede dar lugar a la negativa de salida en 
futuras Estaciones de Penitencia.
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Para ello solo tienes que pasarte por la Her-
mandad en los días y horas establecidas 
para el reparto de túnicas y elegir el codal o 
cirio que deseas ofrecer, haciendo entrega 
del donativo pertinente, con arreglo a los 
costes.

OFRENDA  A  NUESTROS  TITULARES

PASO DEL SANTÍSMO CRISTO.

Codal de farol de esquina………… 5 euros.
Codal de farol de cruz……………10 euros.

Estimado/a  hermano/a, si lo deseas, este año 
en la Estación de Penitencia, tanto si parti-
cipas en ella como si no, puedes realizar-
le al Santísimo Cristo y/o a la Santísima 
Virgen una ofrenda  especial.  Si  así lo 
decides,
podrás dedicarles una ofrenda cerifera-
ria costeando uno de los cirios o codales 
que ambas imágenes llevan en los pasos. 
Pudiendo, en el caso de que no se con-
sumiera totalmente el cirio o el codal  en 
cuestión durante la Estación de Peniten-
cia, llevártelo a tu casa. 

PASO DE LA SANTÍSIMA VIRGEN.

Codal candelabro de cola………….........3 euros.
Codal candelabro de peana………...........5 euros.
Codal candelero de tulipa………….......5 euros.
Cirio  candelero filas 1ª y 2ª.………...6 euros.
Cirio  candelero filas 3ª a 4ª…………8 euros.
Cirio  candelero  filas   5ª y  6ª........…..10 euros.
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                                                                                                        TESORERÍA
NOTA

Como respuesta a la enorme expectación generada entre ciertos hermanos que asistieron a  la 
pasada Asamblea General de hermanos, celebrada a primeros de diciembre, en torno a la dota-
ción de donativos efectuados; desde esta área de tesorería  queremos destacar, que el desglose 
de dicha partida es el que sigue: 

Donativos a la residencia  4.840,65 euros, 
Donativos benéficos  926,21 euros, 
Otros donativos   803 euros.

También queremos aprovechar la ocasión, para reseñar varias cuestiones. 
En primer lugar, y haciendo referencia a las intervenciones realizadas por determinados her-
manos presentes en la asamblea, a los cuales dicha partida les parecía insuficiente en relación 
al balance total de las cuentas presentadas, queremos efectuar la siguiente comparativa. En el 
ejercicio anterior 2005-2006, las cuentas que se presentaron a la asamblea fueron:

Saldo ejercicio 2004/05  3.391,93 euros, 
Total entradas   71.232,27 euros, 
Total salidas   73.840,70 euros, 
Saldo resultante   783,50 euros., 

Dicho lo anterior, y en cuanto a la partida concreta de donativos establecidos en dicho ejercicio, 
se referencia una salida con destino a la residencia de 5.584,53euros ( Según balance de cuentas 
y resultados de ejercicio 2005/06). Haciendo una comparativa entre la partida de pagos generada 
en el ejercicio 2006/07 que asciende 60.358,88euros, y la del ejercicio 2004/05 ya referenciada, 
podemos observar que además de no diferir mucho de la presentada en aquel periodo,  se produ-
ce un aumento respecto al conjunto de pagos realizados. En resumen, que la proporción destina-
da a la partida de obra social para la residencia ha aumentado ligeramente, siempre teniendo en 
cuenta la existencia de  un balance de cuentas superior y un saldo anterior mayor.

En definitiva, el área de tesoreria de esta Junta de Gobierno, en este primer año y a pesar de la 
situación complicada en la que  se ha tenido que desenvolver, sin medios para poder trabajar, 
con una base de datos deficiente, así como una pagina Web y archivo de antigüedad de hermanos 
borrados, y teniendo en cuenta, la situación heredada en cuanto a las ordenes de impago sobre 
recibos domiciliados en bancos del ejercicio anterior, con un costo elevado por devolución de 
los mismos, ha intentado no disminuir la dotación destinada a obra social, y es propósito de 
futuro seguir aumentándolas propiciando las condiciones para ello. 
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CRUZ DE MAYO  2008

LOCAL DE HERMANDAD

Durante los pasados meses de verano, se ha 
llevado a cabo el acondicionamiento del local 
de Torres Cabrera. Ya está listo, como algunos 
de vosotros habéis podido comprobar. Con su 
remozamiento queremos hacer un lugar donde 
podamos celebrar actos culturales que organi-
ce la Hermandad o simplemente pasar un rato 
ameno. 

Ya se han celebrado allí las charlas formativas 
de Adviento, en el mes de Diciembre y, desde 
el pasado 12 de enero, se están celebrando las 
Aulas de Formación Cofrade Santísimo Cristo 
de la Clemencia. 
Estará abierto los viernes por la tarde, los sába-
dos a mediodia y los domingos a mediodía, es 
otra forma de hacer Hermandad aunque no sea 
Cuaresma. 

Nuevamente montaremos la Cruz de Mayo que 
tan buen sabor de boca nos dejó el año pasado. 
Jornadas de hermanamiento en un ambiente dis-
tendido y popular. Este año será desde el día 30 
de Abril al día 4 de Mayo. Los horarios de cierre 
están este año limitados a las tres de la mañana, 
esperando que nuevamente nos reunamos entor-
no a un símbolo tan característicos de nuestro 
Mayo cordobés.

Toda persona interesada en participar de manera 
activa en la cruz, puede ponerse en contacto con 
la hermandad. 
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SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN

D/ª…………………………………………………………………………………………....................
fecha de nacimiento…………………………….., con DNI nº…………….......………..
bautizado/a en la Parroquia de:……….………………………………………………….
en……………………………………………………fecha…......….........…………………………
vecino/a  de…………………………………………………………………………........
provincia   de ...........……………………….......domiciliado/a   en……………………………….. 
…………………………………….................…………………. con C.P………………………….
nº de teléfono………...............……………………. E-mail……………………………………….
de profesión……..................………………………………………………………………………….

Mediante la presente solicitud manifiesta su voluntad de ingresar como hermano en la 
R. V.  e Ilustre Hermandad Servita de Nuestra Señora de los Dolores y del Santísimo 
Cristo de la Clemencia de Córdoba, conforme a lo preceptuado en los estatutos vigen-
tes de la misma, declarando, en este momento  y bajo juramento, ser ciertos los datos  
facilitados anteriormente, así como pertenecer y profesar la Fe de la Santa Iglesia 
Católica.

                  (firma)

Córdoba    a                      de                                                 de   2008
 

(*) Autorización de menores.

D/ª…………………………………………………………………………………………
padre, madre, o tutor/a de la persona solicitante, autoriza por la presente a que su hijo/a, o tutelado/a, 
sea inscrito como hermano/a de esta Hermandad, conociendo los derechos y deberes inherentes que 
conlleva esta inscripción.

  Firma.

  DNI nº.

La inscripción del solicitante es avalada por los hermanos:

D/ª ……………………………………………………………………(firma)

D/ª …………………………………………………………………....(firma)



35



SIERVOS DE MARÍA


