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Estimados hermanos en Nuestro Padre Jesús

Caído y Nuestra Señora del Mayor Dolor en su

Soledad, ya tenemos en la web oficial de la

Hermandad el nº3 de nuestro boletín trimestral

"Cecidit". Como podréis comprobar la web no

está totalmente activa, durante algún tiempo

estaremos trabajando junto con la empresa que

hemos contratado en el desarrollo de la nueva

web, aunque seguirán activos los otros medios

de comunicación, para poder seguir

informándoos., 

Como comentábamos en el número anterior ,

preparamos y asistimos a los Cultos de Nuestro

Padre Jesús Caído, la Veneración en la Capilla, el

Quinario en el Altar de Cultos de la Iglesia y el

Vía Crucis en la Cuesta de San Cayetano como

es tradicional.

Y por fin el Jueves Santo, la esperada y ansiada

Procesión. Tres años, tres años sin poder

acompañar a nuestros Sagrados Titulares por las

calles de Córdoba, y hacer Estación de

Penitencia en la Catedral. Tres años sin escuchar

el sonido de los varales y de las bambalinas. Tres

años sin oír las órdenes del capataz y la

respuesta de los costaleros. Y tres años sin llenar

la Cuesta de San Cayetano de nazarenos.

Además este año ha sido especial por el estreno

de túnicas y cubre rostros en todos los

hermanos nazarenos, lo que le ha dado al

cortejo una mayor distinción y uniformidad; se

han estrenado nuevas almas y tinteros para los

varales del Palio de Nuestra Señora; una

parihuela nueva; se han recuperado los

dragones dorados, y las dos cartelas con

angelitos alrededor de la peana del Señor en el

paso de Nuestro Padre Jesús Caído. Por estos

motivos puedo decir que el comportamiento de

todo el cortejo ha sido excelente. 

 

CARTA DEL 
HERMANO MAYOR

C E C I D I T

Después de un trimestre con tanta actividad,

iniciamos un nuevo período en el que

continuamos trabajando en los proyectos

programados: la nueva web de la Hermandad,

el VII Encuentro de Hermandades de Jesús

Caído, las actividades del 75 aniversario de la

muerte de Manolete, y la preparación del

proyecto de restauración del paso de Nuestra

Señora del Mayor Dolor en su Soledad.

Por último y como en anteriores boletines,

quiero recordaros que todos los jueves, la

Hermandad está abierta para todo lo que

necesitéis: exponer nuevas ideas, nuevas

propuestas, comentar alguna actuación que

penséis se puede mejorar, o simplemente

colaborar con los proyectos que estén en

curso.

Que Nuestro Padre Jesús Caído y Nuestra

Señora del Mayor Dolor en su Soledad nos

protejan siempre.

                      Juan Rafael Cabezas Gutiérrez

                       Hermano Mayor
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La palabra quinario, con carácter religioso,

tiene su origen en las cinco llagas de Cristo,

por eso se dedica fundamentalmente a las

imágenes cristíferas. Esta celebración

religiosa se realiza en general en Cuaresma,

aunque hay excepciones, como la

Hermandad del Gran Poder de Sevilla, que

comienza el Quinario el 1 de enero; de igual

forma que también hay hermandades que

dedican un quinario a su imagen mariana,

como ocurre con la Soledad de San Lorenzo,

también de Sevilla.

En su origen el quinario no tenía otro fin, que

el de dar culto a sus titulares en las

hermandades, pero solo con el fin de

preparar a sus hermanos en la catequesis y

formación a través de la palabra y el

recogimiento, para terminar con la Función

Principal, que consistía en la celebración de

la Eucaristía, con la Comunión General de

Hermanos.

Nuestra hermandad acorde con la evolución

de los tiempos, ha celebrado el solemne

Quinario a  nuestro amantísimo titular,

nuestro Padre Jesús Caído, durante los días 8

al 12 de marzo. Iniciando con el rezo de Santo

Rosario, se celebraba a continuación la Santa Misa,

en la que Fray Francisco Víctor López OCD, en sus

homilías nos trasladaba el sentido original del

Quinario, a través de la palabra del sermón, como

verdadera catequesis durante los cinco días:

Oración, Perdón, Arrepentimiento, Penitencia y

Amor, fueron los grandes temas con los que nos

iluminó y  formó para acercarnos más a nuestro

Padre Jesús Caído y a su bendita Madre.

El día 8 de marzo Fray Francisco Víctor bendijo el

antipendio de altar y cubreambones del Evangelio

y de la Epístola, elaborados por las hermanas María

del Carmen Cabezas Gutiérrez y Cristina Conde

López, y que la hermandad ha regalado a la Iglesia

Conventual de San José.

Como ya tratamos en la revista La Cuesta de San

Cayetano, el pasado 11 de marzo nuestro hermano

Raúl Muñoz Gallardo, exaltó a nuestros Sagrados

Titulares en el Pregón de la Juventud, sin olvidar el

setenta y cinco aniversario de la muerte del que

fuera Hermano Mayor, don Manuel Laureano

Rodríguez Sánchez "Manolete".

El 13 de marzo finalizó el solemne Quinario con la

Fiesta de Regla.

SOLEMNE QUINARIO
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Antes de finalizar Fiesta de Regla se

impusieron las medallas, a los nuevos

hermanos que así lo solicitaron.

A continuación se impusieron los

Escudos de Oro a los hermanos José

Alberto Castro Sánchez, Rafael Bejarano

Posadas, Daniel Tobajas Ramírez y Rafael

Cepas Membrillera. Estas distinciones

fueron aprobadas en Junta de Gobierno

de fecha 16 de marzo.

Una vez finalizada la Santa Misa, se

presentó nuestro Cartel de Cuaresma,

obra de nuestro hermano Luis Antonio

Navarro Villanueva.

Bendición del antipendio y cubreambones

Un momento de Pregón Joven

Nuevos hermanos a los que se les impuso la medalla
5
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Presentación del Cartel de Cuaresma

Altar de Culto para el Solemne Quinario
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El Viernes de Dolores se retomó la piadosa
devoción de rememorar las catorce escenas
de la Pasión de Jesús, que reciben el nombre
de estaciones, y su conjunto Vía Crucis. Éste 

 se rezó por la Cuesta de San Cayetano.

El origen del Vía Crucis se remonta a los
mismos orígenes del cristianismo, ya que los
fieles y peregrinos de Jerusalén, de siempre
han recorrido venerando las huellas del
Redentor. La tradición nos remonta al siglo V,

cuando se habla de que en Jerusalén, la
Virgen recorría cada día el camino
ensangrentado, donde tanto había sufrido su
Hijo, parándose en cada uno de los sitios
donde se había producido su tormento,

besando el suelo y haciendo plegarias de
amor y fervor.

A lo largo de los siglos han ido evolucionando las
estaciones; de cuatro en un primer momento,

según Riccoldo (1294), que eran: el Pretorio, el
Encuentro con las Piadosas Mujeres, el Pasmo de
Nuestra Señora y el lugar donde el Cireneo tomó
la cruz.

El Beato Álvaro de Córdoba, que murió en 1430, a
su regreso de Tierra Santa, construyó una serie de
capillas en los alrededores de Santo Domingo de
Scala Coeli, con algunas escenas de la Pasión,

formando así las estaciones. 
El padre Antonio del Castillo (Madrid 1656) en su
obra "El devoto peregrino. Viaje a Tierra Santa",

nos habla del camino por el que Cristo llevó la
Cruz: "Desde el palacio de Pilato hasta el lugar
donde fue fijada la cruz hay 1.321 pasos. 

Vía Crucis
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En su obra además añade que "cada cristiano, en
cualquier lugar, puede fabricar para su consuelo
este camino, o en su templo".

El Vía Crucis fuera de Jerusalén, es lo que la mayoría
de los cristianos vivimos en nuestras ciudades. Al
principio en los santuarios más notables y hoy en
día en todos los templos. Uno de los inicios más
influyente y conocido, lo tenemos en la basílica de la
Santa Cruz de Jerusalén, que Santa Elena hizo
construir en Roma, con tierra traída del Monte
Calvario. Imitó  la disposición de la basílica de la
Cruz sobre el Gólgota, incluso con un pequeño
subterráneo, donde depositó importantes reliquias
de la Pasión: un trozo notable de la Cruz, el título
que fijaran en la misma, uno de los clavos y algunas
espinas de la Corona.

El carmelita Jan Pascha, en su obra "Peregrinación
espiritual" (1563), que fue traducida a varios idiomas,
combinó las siete caídas con otros siete episodios
dolorosos que se veneraban en Jerusalén, fijando así
las catorce estaciones que hoy rezamos, haciendo
para cada una de ellas ejercicios devocionales.

La Iglesia se interesó en regular la realización y
modo de practicar los Vía Crucis, a través de la
Congregación de Indulgencias. De manera muy
especial el Papa Clemente XII, en su "Instrucción"(3
de abril de 1731), confirmada más tarde por
Benedicto XIV el 10 de mayo de 1742. Así ordenaban
que sólo podían erigir Vía Crucis los superiores de
la Orden de San Francisco, o por delegación escrita
de éstos, los religiosos súbditos, los predicadores o
los confesores aprobados, además de los obispos,
vicarios y sacerdotes que obtengan permiso
directamente del General de los Franciscanos.

Al mismo tiempo se establecía, como debían de
erigirse: las cruces deben ser de madera e
inamovibles, no es necesario que haya cuadros,
pero sí 14 cruces a determinada distancia. En
cuanto al ejercicio mismo, se fijan tres requisitos:
meditar sobre la Pasión de Cristo, moverse de una
estación a otra, y no interrumpir el Vía Crucis.
También aclaran que si por espacio, los fieles en la
iglesia no pueden desplazarse, basta que lo haga el
sacerdote con dos acompañantes. Señalar que las
indulgencias concedidas por los Pontífices desde
Inocencio XI, Clemente XII, Benedicto XIII, hasta hoy,

son las mismas que para los que visitan los Santos
Lugares. Como dato anecdótico, señalar que en
algunos libros se afirma que al realizar el Vía Crucis
se ganan 5.040 indulgencias plenarias y se sacan 156
almas del Purgatorio, hasta que Benedicto XIV
prohibió determinar el número.   
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Iglesia Conventual de San José

Iglesia Conventual de San José



 En el número anterior hacíamos referencia a
que Jesús Caído era la imagen que más se
había reproducido en la cartelería de Semana
Santa, al hilo de que el cartel anunciador del
2022 de Córdoba, llevaba también la imagen
de Jesús Caído. Pues bien, una vez el número
2 de Cecidit en la red, nos vimos gratamente
sorprendidos, porque desde la Concejalía de
Turismo de Córdoba, sacaba a la luz un cartel

anunciador de nuestra Semana Santa, que con
el lema "Aroma y devoción, nuestra pasión", iba
ilustrado con un dibujo de nuestro Padre Jesús
Caído a su paso por la Iglesia de Santa Marina, y
con los arcos de la Mezquita-Catedral
entreviéndose, como reclamo turístico de
nuestra ciudad.

9
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Colaboración con 
Hermandad
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 El pasado 31 de marzo, la Hermana Mayor de

la Muy Antigua, Venerable, Real e Ilustre

Hermandad de María Santísima de las

Angustias de Sanlúcar de Barrameda, se

dirigió a nuestro Hermano Mayor para solicitar

prestado el manto de nuestra Señora del

Mayor Dolor en su Soledad, por indicación de

Fray Juan Dobado Fernández OCD, ya que al

parecer tenían un problema con el manto de 

 su Titular. La Junta de Gobierno accedió al

préstamo a esta hermandad carmelitana, y así

de bellísima, como se ve en las fotos, lucía la

Virgen de las Angustias de Sanlúcar de

Barrameda, con el manto de nuestra Señora.

11
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 La tarde-noche del Miércoles Santo se hizo corta

exornando los pasos con las flores, que con buen

gusto y mejor habilidad, el equipo de

Mayordomía junto con otros voluntarios

trabajaron para que lucieran como merecen

nuestro Padre Jesús Caído y nuestra Señora del

Mayor Dolor en su Soledad. 

Durante el día se preparó el Altar de Insignias en

la Iglesia Conventual de San José, para que

cuando llegaran los hermanos al día siguiente,

estuviera todo perfectamente dispuesto y en

orden, como se puede apreciar en la siguiente

fotografía

9

Jueves Santo
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 Con la ilusión y el nerviosismo propio después de

tres años sin procesionar, los hermanos nos

dimos cita a las 15:30 horas. Todos con la

equipación nueva, que este año estrenábamos.

Sarga de algodón morado para la túnica y sarga

de algodón negro para el cubrerrostro,  ya que los

anteriores de raso se habían deteriorado

sobremanera con el paso del tiempo y no había

coincidencia con las tintadas, lo que restaba

prestancia al desfile procesional de los hermanos

penitentes.

Puntual como siempre que la climatología lo ha

permitido, a las 17:05 horas se abría la puerta de

la Iglesia para que saliera la Cruz de Guía, seguida

de la comitiva de nazarenos que acompañarían a

Jesús Caído, para hacer a continuación lo mismo

con los nazarenos que acompañarían a nuestra

Señora del Mayor Dolor en su Soledad, una vez

que había salido nuestro Padre Jesús Caído con

los acordes de la Marcha Real.

Es cierto que la cofradía siempre ha sido fiel a su

recorrido al inicio de la Estación de Penitencia

:Puerta del Colodro y Mayor de Santa Marina, que

son el marco ideal para contemplar el caminar

del Señor de los Toreros y su Madre, la Virgen del

Mayor Dolor en su Soledad, hasta su llegada a la

Iglesia de Santa Marina. A continuación las

diferentes carreras oficiales que ha habido a lo

largo de los años, ha hecho cambiar el recorrido,

hasta estos últimos que nos conducen al Primer

Templo de Córdoba.

Sobriedad, recogimiento y devoción, se puede

decir que fueron las señas de identidad de la

Estación de Penitencia de 2022, junto con la

bella armonía y acompasamiento de las dos

bandas que acompañaron en su recorrido a

nuestros Sagrados Titulares: la Banda de Cornetas

y Tambores Caído y Fuensanta, y la Banda de

Música María Santísima de la Esperanza.
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 Mención aparte merecen las dos

cuadrillas de hermanos

costaleros, por su ejemplaridad y

buen hacer durante todo el

recorrido al frente de las cuales

estuvieron nuestros capataces

don Manuel Orozco Estrada y

don Rafael Muñoz Cruz, cada uno

con su equipo correspondiente.

De esta manera y gracias a la

participación de numerosas

personas que han hecho la

Estación de Penitencia, podemos

estar satisfechos del resultado

final, aunque como siempre, algo

se podrá hacer mejor el año

próximo.

18
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Domingo de Resurrección
Como viene siendo habitual, la Hermandad de

Nuestro Padre Jesús Caído ofreció, el Domingo

de Resurrección, sendos ramos de flores a los

Titulares de la Real e Ilustre Hermandad y

Cofradía de Nuestro Señor Resucitado y María

Santísima Reina de Nuestra Alegría. El Hermano

Mayor junto con varios miembros de la Junta de

Gobierno  se desplazaron a la Iglesia de Santa

Marina, antes de que comenzara la Estación de

Penitencia que cierra nuestra Semana Santa.

Las relaciones de vecindad con el barrio de

Santa Marina, ha hecho que de siempre haya

habido una extraordinaria relación entre ambas

hermandades.

Ya a mediados del S XIX participaban las dos

hermandades en la procesión del Santo

Entierro,

Cobra gran auge, la Hermandad del Señor

Resucitado y de la Virgen de la Consolación, que

esas eran sus advocaciones, a finales del S XIX. 

En los primeros años del S XX la corporación

municipal asistía a la solemne función religiosa

del Domingo de Resurrección, pero poco

después dicha Hermandad se disolvió , aunque

en los años veinte la procesión se mantuvo con

gran esplendor, reorganizándose en 1927, por

iniciativa del Marqués de Villaseca, decayendo a

continuación con la II República, hasta que en 

 los años cuarenta vuelve a resurgir la

Hermandad del Resucitado, gracias a los

hermanos mayores Hermenegildo Friaza Otero y

Antonio Hidalgo Carmona, ambos muy unidos a

la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Caído.

Este año además las dos hermandades han

compartido el cartel de Semana Santa , junto

con la Hermandad de las Angustias.
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Cruz de Mayo
Hay varias hipótesis sobre el origen de las Cruces

de Mayo. Una de ellas es de origen pagano, ya que

se celebraban fiestas para recibir a la primavera,

donde a una muchacha vestida de blanco y con

una corona de flores se la denominaba "Maya", en
alusión al mes de mayo.

Otros historiadores sin embargo, atribuyen las

fiestas de las cruces, a la conmemoración del

hallazgo de la verdadera Santa Cruz, por parte de

Santa Elena, madre de Constantino I, que fue

Emperador de Roma. El hallazgo de la Santa Cruz

se produjo el 3 de mayo.

Para Julio Caro Baroja, por ser mayo el mes del

esplendor de la vegetación y del amor, este

ensayista ve el origen en la costumbre de plantar el

"mayo", que es un tronco de árbol adornado, para

simbolizar la fertilidad de la primavera. De esta

manera se siguen celebrando estas fiestas en

Alemania.

Como mayo era en la antigüedad el mes del amor,

y por eso las canciones de ronda se llamaban

"mayos", con el cristianismo pasa a convertirse en

el mes del amor a la Virgen María. Igualmente la

Iglesia convirtió el plantar el "árbol mayo", en la

cruz y los adornos vegetales que la adornan. Caro

Baroja en este sentido nos dice que: "predicadores
eclesiásticos de otras épocas, a la cruz en la que
murió Cristo la llamaban "árbol", por este motivo a

finales del S. XIX y a primeros del mes de mayo, las

gentes recogían flores del campo y jardines para

adornar el "árbol Santo de la Cruz".
Para Ricardo de Montis, sin embargo en su artículo

de 3 de mayo de 1921, el origen se remonta a "la
antigua costumbre de colocar una cruz en todos
los lugares en que ocurría una desgracia o se
cometía un crimen que costaba la vida a una
persona, era causa de que los campos y la ciudad
estuvieran llenas de cruces de hierro y de madera,
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 ante las cuales se descubría el transeúnte, y
elevaba al Cielo una oración fervorosa".
El artículo continúa diciendo: "El vecindario de los
barrios del antiguo Matadero y del Espíritu
Santo celebraba con gran júbilo, el 3 de mayo, la
fiesta de la Cruz. En ese día, las cruces que hay
en la Plaza del Moreno y delante de la Iglesia de
San José, aparecían cubiertas de flores y de
yerbas olorosas; las fachadas de las casas
próximas tapizadas de monte y el suelo
alfombrado de mastranzos y juncias.
Balcones y ventanas lucían vistosas colgaduras,
formadas con ricos mantones de Manila y
colchas de vivos colores.
Los habitantes de dichos barrios poníanse los
trapitos de cristianar, las carniceras y chindas
del Matadero, las faldas polícromas llenas de
volantes , los pañolones bordados y los enormes
zarcillos que les descansaban en los hombros;
los toreros y matarifes sus trajes cortos, las
chaquetillas de terciopelo con caireles y las
camisas de pecheras encañonadas; los labriegos
del Campo de la Verdad sus ropas de burdo
paño negro, las botas de color con casquillos
charolados y el flamante sombrero cordobés.
Por la mañana y por la tarde se congregaban en
los alrededores de la cruz de su barrio,
entregándose allí a las espansiones populares,
bailes y juegos, sin que jamás un suceso
desagradable turbase la alegría de la fiesta".
Nuestra hermandad, siguiendo la tradición ha

alzado la Cruz de Mayo, muy cerca de la

mencionada por Ricardo de Montis, la Plaza del

Moreno.

Claveles rojos y blancos se apretaban formando la

Cruz, que se erigía sobre un capote de torero. 

Después de dos años de pandemia, nuestra

hermandad ha querido hacer un guiño de

agradecimiento al sector sanitario (médicos,

enfermeros y farmacéuticos), por eso la Cruz se ha

adornado con una guirnalda floral, que recordase

a la serpiente que rodea el báculo de Esculapio,

que según dicen tenía el poder de curar, y

también rodeaba la copa de Higea, su hija, que

21
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era la encargada de preparar los remedios. En

ambas  representaciones la serpiente que rodea

los dos objetos, se relaciona con el poder de

curar.

Así con aire festivo, como nos dice Ricardo de

Montis, se celebró la Cruz de Mayo de nuestra

hermandad, que este año ha batido récord de

asistencia, gracias a la generosidad del público y

simpatizantes que han querido pasar un rato de

cordialidad y bienestar con nosotros.

Gratitud extensiva a todos y cuantos han

participado, trabajando primero en el montaje e

instalación de la Cruz, y en la carpa atendiendo

al público: Junta de Gobierno, hermanos/as,

hermanos costaleros del Cristo y de la Virgen y a

los miembros del Coro de San Cayetano, que

también nos prestaron su tiempo en beneficio

de la Cruz, de igual manera que a los familiares

de los hermanos que de manera tan intensa

echaron una mano en la cocina y en la barra. A

todos muchas gracias

22
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Cabildo General 
Ordinario

El pasado día 19 de mayo,  en la Casa de
Hermandad, a las 20.30 horas, dio
comienzo el Cabildo General Ordinario,

con la oración y salutación de Fray
Francisco Víctor López OCD, que acudió
en representación de nuestro
Consiliario, Fray Fernando Donaire
Martín OCD.

Estuvo presidido, tal como se recoge en
nuestras Reglas, por nuestro Hermano
Mayor, don Juan Rafael Cabezas
Gutiérrez, acompañado por nuestra
Secretaria dona Regina Moreno Alías y
nuestro Tesorero don Rafael Madueño
Luque.

Se desarrolló el Cabildo General
Ordinario, en el orden que estaba
establecido, dando lectura y aprobando
por unanimidad las actas de los
Cabildos anteriores, que estaban
pendientes de su aprobación.

A continuación el Tesorero expuso el
informe de tesorería y la memoria
económica, así como también propuso
el presupuesto para 2022, que quedó
igualmente aprobado por unanimidad.

Posteriormente la Secretaria de la
hermandad, detalló de manera
exhaustiva la memoria del ejercicio
cofrade, interviniendo para finalizar y
antes del capítulo de ruegos y
preguntas, el Hermano Mayor, con su
informe sobre los proyectos que aún
quedan por llevar a cabo de su
programa electoral.

23
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El 8 de abril, Viernes de Dolores, Nuestro
Padre Jesús Caído estrenó  una túnica lisa de
sarga de algodón morado, donada por la
familia Cabezas Gutiérrez. 

El 14 de abril, a las doce de la mañana, el Prior
del Convento delante de los pasos de
nuestros Sagrados Titulares, como es habitual
en el Jueves Santo, y acompañado por
miembros de la Junta de Gobierno de la
hermandad y fieles, rezó el Ängelus, plegaria
introducida por el papa Juan XXII, en
recuerdo de la Anunciación y Encarnación
del Verbo.

A continuación la Archicofradía de Nuestra
Señora del Carmen Coronada y del Milagroso
Niño Jesús de Praga, ofreció sendos ramos de
flores a Nuestro Padre Jesús Caído y a
Nuestra Señora del Mayor Dolor en su
Soledad.

El 16 de abril, Sábado Santo, nuestra
hermandad estuvo representada en la Vigilia
Pascual celebrada en la Iglesia conventual de
San José,, conmemorando la Resurrección de
Jesús, con los símbolos de la luz y el agua.

A finales del mes de abril, se entregaron  los
alimentos y material sanitario recogido en la
Capilla de Jesús Caído y en el Colegio Virgen
del Carmen con destino a la población civil
de Ucrania, gracias a la colaboración del
Colegio Virgen del Carmen, la Archicofradía
de Nuestra Señora del Carmen Coronada, el
coro "San Cayetano", la Asociación deportiva
"Colegio Virgen  Carmen" y el Ampa "San
Juan de la  Cruz" .

Nuestra hermandad ha participado un año
más de forma corporativa en la solemne
Procesión del Corpus Christi

y además ...
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