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CARTA DEL HERMANO MAYOR

UERIDOS hermanos,este año me dirijo a vosotros desde el Boletín con la premura
que supone la proximidad entre las fechas navideñas y las de cuaresma, por lo que

casi me atrevo a felicitaros el año nuevo al mismo tiempo que os hablo de Semana Santa.

Para este año 2.008 esperamos contar, por fin, con la cruz de guía, una pieza indispensable
para realzar el cortejo procesional y que es muy esperada dado el estado en que se encuentra
la actual. Otros enseres de menor entidad se incorporarán, siempre con el objetivo de mejorar
y ampliar el guión procesional, un tanto escaso, del que disponía la Hermandad en otros
tiempos. Dentro del resumen anual no puede faltar la mención al acabado definitivo del local
de salida de los pasos: pintura, mosaicos, escudos... forman parte de los elementos decorativos
que aún quedaban pendientes y que ya han sido colocados. Esto supone un paso muy importante
para la Hermandad, pues, de esta forma, disponemos de unos locales nuevos que aseguran la
salida de los Titulares desde esta zona junto a la iglesia de San Cayetano. Por otra parte, la
participación en actividades relacionadas con la AMPA del Colegio Virgen del Carmen,
Asociación de Vecinos Torre de la Malmuerta, la colaboración con las religiosas del Colodro,
la Asociación contra el Cáncer o con el Comedor Trinitario, abren la Hermandad a la sociedad
en la que se encuentra inmersa, enriqueciendo el mundo cofrade con la aportación de asociaciones
e instituciones que mantienen un compromiso de trabajo desinteresado por los demás.

Estoy convencido de las enormes ganas que todos tenemos de acompañar a nuestros
Titulares el próximo Jueves Santo, tras una semana santa de 2007 condicionada por la
lluvia y que impidió nuestra estación de penitencia. Sin embargo, esto no debe impedir que
nos acerquemos a Nuestro Padre Jesús Caído y Nuestra Señora del Mayor Dolor en su
Soledad en cualquier instante, buscando estar cerca de ellos, en la iglesia de San Cayetano,
en la capilla donde ahora se encuentran ambos ante el anuncio del inicio de las obras en la
capilla del Caído. Esperemos verlos pronto en sus altares.

Rafael C. Roldán Sánchez
HERMANO MAYOR
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CAMINO DE CONVERSIÓN

SEGURAMENTE muchos de vosotros, queridos
hermanos, habéis hecho el Camino de Santiago.

Yo tuve la suerte de hacerlo con un grupo de jóvenes
vinculados a nuestras casas carmelitas, unos setenta
jóvenes. Lo que primero te advierten los veteranos
es que debes mirar muy bien de no cargar con pesos
innecesarios. Hay que seleccionar muy bien lo que
cargas en la mochila en función de su utilidad, para
poder hacer el camino lo más ligero posible.

Otro aspecto del camino es que hay que madrugar
bastante, con el fin de llegar al siguiente pueblo antes
de las doce de la mañana para pillar las horas de
menos calor del día (nosotros hicimos el camino los
últimos diez días de julio).

Cuando vas caminando se van haciendo grupos,
los hay que parece que quieren llegar en seguida, y
otros que van más a su bola, disfrutando de la compañía
y del paisaje. La convivencia dentro del grupo y con
otros peregrinos depende mucho de la persona con
que se trata y del grado de cansancio. Hay gente más
simpática y otros que se quejan por todo.

Me preguntaréis que por qué os cuento esto.
Veréis, creo que la vida del cristiano es un poco como
el Camino de Santiago. En primer lugar está lo que
llamamos el desasimiento. Este mundo te ofrece de
todo, y la vista y el corazón, si no los tenemos bien
educados, se nos van detrás de ellos. Lo queremos
todo o casi todo, pero todo o casi todo no cabe en
nuestra mochila de peregrinos, debemos de optar
por aquello que verdaderamente queremos y que
vamos a necesitar y dejar lo demás.

Además de esto para el camino se requiere fe y
esperanza para poder llegar a la meta: ser santos (más
adelante explicaré algo más en qué consiste ser santos).
Debemos de creer en que podemos llegar para
ponernos en marcha, para tener la fuerza necesaria
para podernos levantar temprano y empezar a caminar
cada nuevo día.

Pero si miramos hacia adelante, hacia atrás y a
los lados descubriremos que no vamos solos, sino que
en realidad son muchos los que peregrinan con
nosotros: padres, amigos, hermanos, mujer o marido,
hijos... Unos nos acompañan un tramo y quizá ya
nos dejaron, otros llegaron después, pero todos están
unidos a nosotros por el amor. No podemos empeñar-
nos en caminar solos, todos necesitamos ayuda en
algún momento, y el camino es mucho más hermoso
si hay alguien que nos alienta o nos da su visión del
paisaje que vemos que quizá no es igual a la nuestra,
pero sí que se complementa.

Son muchos los peregrinos y descubriremos que
hay bastantes de ellos que se encuentran perdidos en
el camino. De nuestra grandeza de corazón depende
el hacer un alto en el camino y preguntarles qué les
ocurre. Es posible que se hayan perdido, que ya ni
crean que haya un Santiago de Compostela al que

llegar, que lleven la mochila sobrecargada o que por
culpa suya se hayan quedado sin amigos para seguir
su camino. Es el momento de compartir con ellos
nuestras esperanzas, de que nuestra luz ilumine al que
va a oscuras, de coger su mochila y cargarla hasta la
siguiente posada para que recupere fuerzas. Es el
momento de que el hombre deje de ser un lobo para
el hombre y se convierta precisamente en lo que es:
un ser humano. Es el momento de la solidaridad. Sin
que tu mano izquierda sepa lo que ha hace tu derecha,
gratis, desinteresadamente, al estilo de Cristo.

Y ya nos vamos acercando a nuestra meta, cada
paso que damos es un adelanto, estamos un poquito
más cerca de nuestro propósito. Un obispo me contó
un día que él también había hecho un peregrinaje.
Un día se encontraba tan cansado que parecía que
no iba a poder subir la montaña que tenía delante.
Una chica que iba en el grupo le dijo que diese sólo
un paso. El obispo extrañado hizo lo que le dijo la
chica y dio el paso. Luego la chica le dijo que diese
otro, y el obispo lo dio, y así, paso tras pasó consiguió
subir la montaña. Nuestro caminar en la vida está
compuesto por infinidad de pequeños pasos, que
damos aquí y ahora. Es importante que sepamos
reconocer el valor de lo pequeño. Como decía santa
Teresita del Niño Jesús, Dios no quiere obras grandes,
sino obras llenas de amor. Santa Teresita es maestra
de la Iglesia precisamente en eso: en dar pequeños
pasos. Muy pocos saben construir iglesias o catedrales,
pero lo que sí que sabemos todos es dar pequeños
pasos.

Por último, para llegar a la meta necesitamos
beber agua y comer alimentos que nos den energía.
El agua y la comida son Dios mismo actuando en
nosotros a través de su Hijo Jesucristo y el Espíritu
Santo. No basta con estar bien acompañados, sino que
necesitamos alimentarnos de la Palabra de Dios y de
su Eucaristía, necesitamos el don de su Espíritu Santo
que en nuestro interior nos hace clamar: ¡Abba, Padre!

Solo así conseguiremos llegar a la meta, ser santos.
Pero imagino que a muchos de vosotros sólo pensar
en la santidad a lo mejor os desanima. Creo que no
está bien enfocada la santidad. A los santos los hemos
encumbrado tanto que casi los hemos separado de
nosotros. Ellos tan arriba, y nosotros tan abajo. Ellos
haciendo milagros y nosotros... Pienso que está bien
reconocer las vidas ejemplares, y destacarlas, porque
precisamente son eso, un ejemplo de lo que a nosotros
nos gustaría llegar a ser, y con ese objeto nos los
presenta la Iglesia. Pero no estoy de acuerdo en que
se los convierta en semidioses, Dios sólo hay uno.
Dios con todo su poder quiso salvarnos de una manera
insólita: quiso hacerse como uno de nosotros, para
que tuviéramos al que es la luz con nosotros para

Continúa en la página 25





ARA la mayoría era la primera vez que se quedaba
sin acompañar a sus Titulares el Jueves Santo, aunque

fuese un ratito, como en otras ocasiones que nos tuvimos
que volver apresuradamente. Para los más mayores ya ni
se acordaban de lo que era suspender la Estación de
Penitencia, como así sucedió en una Semana Santa de
2.007 sencillamente para olvidar en lo meteorológico.
Pero ahí quedan, y esto a buen seguro que no se me
olvidará nunca las vivencias, gestos, miradas, actitudes y
sensaciones de ese día que, a pesar de la lluvia, volvió a
relucir como el sol.

Desde el amanecer el agua no dio tregua, los pronós-
ticos no auguraban nada bueno y en la visita matutina a
Nuestros Titulares era imprescindible el paraguas. Pues
bien, en medio del desánimo general me viene una señora
diciendo que sus niñas tenían que salir. Pero mujer, las
túnicas se agotaron hace semanas ¡como viene usted a
estas alturas! La respuesta no se hizo esperar: “¿tenéis tela?
Yo me encargo de las túnicas y dime lo que hay que
pagar, pero mis niñas salen esta tarde”. No sé si la fe mueve
montañas pero hay veces que conmueven al más escéptico.

Por la tarde la Iglesia estaba completamente llena.
Teníamos una gran ilusión ya que se habían sobrepasado
las 600 papeletas de sitio y todos estaban allí. Es imponente
ver San Cayetano completamente de morado y en todo
momento guardando un respeto y una compostura acorde
con el lugar y circunstancias. Llegó la hora de salida, hubo
una reunión de la Junta de Gobierno y miembros de la
comunidad de Carmelitas en la Sacristía, tomándose la
dolorosa decisión. Son lógicas las reacciones de tristeza,
pero ahí estaban las palabras del Padre Paco Jaén:
“Comprendo cómo os sentís, pero pensar que  Jesús Caído
y  Nuestra Señora del Mayor Dolor en su Soledad están
ahí los 365 días al año”.

La salida fue lenta pero tremendamente ordenada,
no se podían dejar salir los más de 100 niños sin cerciorarnos
del acompañamiento de sus padres, fueron ellos mismos
los que por tandas entraban en la Iglesia para recogerlos:
A pesar de la insistente lluvia, ni un mal modo, ni un
atisbo de nerviosismo o impaciencia. Sólo podemos tener
palabras de agradecimiento hacia ellos.

Si ejemplar fue la actitud de los hermanos nazarenos,
y esto ya lo han demostrado en otras ocasiones, tengo
que decir lo mismo de mis hermanos de costal. Cuesta
mucho trabajo y sacrificio preparar el Jueves Santo para
a la postre no poder hacer ni siquiera una “levantá”.
Queridos compañeros, ahí se demuestra la clase y la
categoría. Lo fácil era dar una vueltecita por los naranjos,
buscar el aplauso, el “viva Jesús Caído”, el ole de turno...
Lo difícil a veces es hacer sólo lo que se debe.

Transcurría la tarde y se acumulaban las sensaciones.
No faltaron los toreros del Caído, allí estaban a su hora
Ponce y Chiquilín, también José María Montilla, que
hacía por primera vez el paseíllo. Aprovechando el primer
claroscuro las bandas entonaban unos sones huérfanos y
llenos de melancolía, Manolete volvía a estar presente en
otra marcha que se debía estrenar bajo su pétrea presencia
en Santa Marina. Precisamente de allí venían los hermanos
del Resucitado, con su hermano mayor Joaquín Cabello
al frente, portando unos ramos de flores y unas palabras
de ánimo.

Me reclama el Prior, viene acompañado de una

joven: “Rafael, ¿puedes atender a esta chica? “Verá usted,
llevo varios años dudando y hoy he tomado una decisión:
quiero ser hermana y salir de nazarena”. Estás en tu casa,
querida amiga, ojalá que sea por muchos años.

Repartimos los últimos calendarios que nos quedaban
en la casa de hermandad. “Déme otro, por favor, que uno
va para Barcelona, y otro para mi madre que no ha podido
venir este año”. No le faltó compañía a Nuestros Titulares,
ni mucho menos el calor de sus hermanos, de sus fieles
repartidos por los cuatro puntos cardinales de nuestra
tierra. Se adentraba la noche. Momentos de recogimiento
y emotividad en el turno de guardia, junto a mis hermanos
de luz, camareras, costaleros y capataces. Todo ello en el
albor de la candelería que brillaba en los ojos de los
penitentes, con aroma a iris y a incienso que generosa e
incansablemente nos regalaba nuestra hermana Inma.

Llegaba la hora de “entrada en el Templo” y el Padre
Paco ponía el colofón con una sencilla oración, que en
comunión rezamos fervientemente los allí presentes. Una
a una se fueron apagando las velas, con el sabor agridulce
de un Jueves Santo diferente pero que definitivamente se
nos marchaba. Bajamos a la casa de hermandad un poco
pensativos, aturdidos por los acontecimientos y algo
cansados por el cúmulo de sentimientos encontrados.

Personalmente tuve sensaciones desconocidas y
momentos muy intensos. Claro que hubiera preferido un
día radiante de sol y haber dado público testimonio, junto
a mis hermanos, de la fe y cariño que profesamos a
Nuestros Titulares, pero también sé que mi Caído ha
querido que sea así este año y me ha ofrecido esta
experiencia que guardaré como un tesoro en lo más
profundo de mi corazón.

Rafael Madueño Luque
VICE-HERMANO MAYOR
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COSTALEROS ANTES Y AHORA

P
Historia del costalero en Córdoba

ARA entender un poco la historia de los costaleros en
Córdoba hay que decir en primer lugar que somos

continuadores de una tradición de siglos y que para hacerlo con
solemnidad y belleza se han ido adaptando y mejorando los
pasos, las ornamentaciones, la música y la técnica para portarlos,
aunque hayamos ido a veces a buscar ideas a otro sitio.

La evolución en Córdoba es distinta a la de otras provincias.
Hemos de remontarnos al parón de 30 años sin procesiones
consecuencia del edicto del Obispo Trevilla (1.820). En este
período se reduce a una sola procesión, la del Santo Entierro,
compuesta por las imágenes de Jesús en el Huerto, Amarrado
a la Columna, Nazareno, Crucificado, Santo Entierro y la Soledad
que saldría el Viernes Santo por la tarde.

En 1.851 el Ayuntamiento pide al Obispado que se reanuden
las procesiones y el que encomienda a Manuel Enríquez (man-
tenedor del patrimonio e Imagen de Jesús Caído) que saque a
su costa la procesión de Jesús Caído. Y no habiendo hermandad
organizada en aquellos años se ofrece la Cofradía de Belén del
Alcázar Viejo para el traslado a la iglesia de la Imagen. Las mujeres
del Barrio se rebelan y consiguen llevar a Jesús Caído ante el
alborozo del barrio y el repique de campanas (Quizá ellas fueron
las primeras “costaleras” de Córdoba).

Resurge la Semana Santa y, aunque nos duela, se van
recuperando los modelos que en otras ciudades se habían
desarrollado. En 1.852 decide esta hermandad vestir a Ntra.
Señora acorde a la estética sevillana, con una corona Imperial,
que motiva el cambio de los varales del paso para darle más
altura y que no roce la corona.

Comienzan a desarrollarse también las cuadrillas de costa-
leros, llamadas cuadrillas de hombres,  más tarde faeneros y en
nuestra hermandad peculiarmente en los primeros años del s.
XX, piconeros (devotos de Santa Marina).

Entre 1.880 y 1.990 portan nuestras imágenes las cuadrillas
profesionales de Tomás Rodríguez y su hermano Antonio, toda
una trayectoria familiar de capataces. Y los pasos iban acompañados
con bandas de música, música de capilla y hasta coros. Es
importante resaltar que este tipo de música es algo genuinamente
nuestro, que hace siglos ya se hacía en Córdoba, aunque
sí es verdad que la manera de llevarlos con costal  ha sido al
estilo de otros lugares.

Entre 1.900 y 1.940 hay un periodo de altos y bajos hasta
un nuevo parón motivado por la guerra civil. Tras la contienda
se producen dos fenómenos coetáneos: la proliferación de las
hermandades y la miseria económica.

El número de nuevas hermandades se duplica, todo ello
como exponente social de un afán religioso que se fomenta en
esos años. Se crean hermandades como Esperanza, Sentencia,
Piedad, Paz, Reina de los Mártires, Misericordia (37), Pasión,
Resucitado, Rescatado, Merced...Otras se refundan como La
Caridad en el 39 o Ánimas en el 49 y Penas de Santiago (1.955).

Casi todas nacen o resurgen con el propósito de que sus
imágenes sean portadas a hombros. Algunas lo consiguen y hasta
ahora nunca dejaron de hacerlo. Véase Paz, Misericordia, Esperanza,
Reina de los Mártires. Sin embargo, la miseria económica que
tienen las cofradías, propia de la posguerra, hace que éstas no puedan
pagar las cuadrillas de faeneros y se vean avocadas a las ruedas: Jesús
Caído lo hace en sus pasos en 1.944 o Pasión en 1.948.

Las hermandades con costaleros son las más acompañadas
lógicamente y las de ruedas volvían a sus templos pobremente
acompañadas.

Durante los años 40-75 había dos cuadrillas de costaleros
profesionales: En el año 45 eran las de Antonio Sáez, “El

Tarta” y la de José Gálvez “El Policia”. El primero ayudado
por sus hijos Antonio y Rafael, el segundo por su hijo Miguel
y por Rafael Muñoz quien se haría cargo de la cuadrilla a partir
de mediados de los sesenta.

Rafael Muñoz llevaba como segundo a Ignacio Torronteras,
después  importante capataz, y más tarde a mí, su hijo. Aquí
empieza mi experiencia personal en cuadrillas de costaleros,
como contraguía el año 1.969.

La jerarquía en la cuadrilla era: el 1.er Capataz dirigía el
palio en cada hermandad, el 2.º capataz dirigía el paso de Cristo
y cada uno llevaba un Contraguía.

Las cuadrillas profesionales de los años 60 y 70 procedían
de empresas grandes como Carbonell o de lugares de carga y
descarga. Concretamente los de Sáez venían de las Lonjas y los
de Rafael Muñoz mayoritariamente eran cargadores de RENFE.
Los había también de la construcción y de otros menesteres,
pero siempre “faeneros”, peones de trabajo duro.

Ganaban bastante más de lo que era un sueldo de trabajo,
se puede decir que en una semana sacaban lo que trabajando
todo el mes; su paga en los años 72, 73 eran de 2.000 Ptas. por
salida, más bocadillo y vino al final. Un oficial de 2.ª albañil
ganaba en el año 73 unas 9.000 Ptas. mensuales.

No tenían ensayos ni preparación alguna. El primer día
de salida recuerdo que era en Santa Marina: Esperanza y Penas,
se formaban entre 80 y 100 hombres que querían salir de
costaleros. Se alineaban por estatura, se desechaban los que
aparentemente no estaban preparados o parecían no dotados,
borrachos, etc. Una vez escogidos los 30 + 24 necesarios se
separaban por estatura los más bajos para el palio (Rafael Muñoz)
y los altos para el Señor (Ignacio Torronteras).

Recuerdo que nuestra cuadrilla de profesionales procesio-
naba con Penas y Esperanza, Ánimas, Expiración y Rosario
(Martes), Humildad y Paz, Reina de los Mártires, Santo Entierro,
Resucitado y Alegría.

Formas de trabajo: Por cuestión de economía de sueldos
no había relevos y sólo un capataz y un contraguía. La forma
de trabajo era con manta y cargando sobre un hombro. Casi se
limitaban a llevar y traer. Andar ya era bastante. Algunas mecidas
amplias y bruscas y “el caballito” eran el no va más de aquellos
costaleros. Los pasos no llevaban acompañamiento de música
alguna.

Peculiaridades. Por citar algunas, aquellos costaleros (sin
costal) por ejemplo, en la cuadrilla de el “Tarta” no era el capataz
el que les llamaba sino los costaleros desde dentro diciendo “a-
rri-ba” en tres tiempos. Sin embargo R. Muñoz ya usaba “A la
esta es” y el llamador.

El vocabulario era distinto al actual ahora aunque los
capataces veteranos seguimos utilizándolo por conservar lo
nuestro. Así se usaba Palo por trabajadora, cuadrar por igualar,
pata por zanco, tirón por chicotá, giro por revirá, soltar no arriar,
ni se usaba “sobre los pies” ni “llámate”, expresiones que se han
importado después.

Cada año se encarecían las cuadrillas y resultaba más difícil
mantener un paso a hombros. Paralelamente la Semana Santa
y nuestras hermandades morían de inactividad. Sí, las devociones
hacia las Imágenes se mantenían, pero algunas hermandades
permanecían cerradas durante el año para resucitar en primavera.
Las más activas queriendo remediar este mal momento empiezan
a formar grupos jóvenes, que serán el germen de  una nueva
idea: los Hermanos costaleros.

EL GRAN CAMBIO (1975). Recuerdo una conversación
cofradiera entre Rafael Zafra (Hno. Mayor de la Expiración y
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Presidente de la Agrupación un año después) y Rafael Muñoz.
El primero le plantea al segundo si serían capaces de crear una
cuadrilla de costaleros hermanos como la de los Estudiantes de
Sevilla. ¿Tú eres capaz? Y se fueron a Sevilla. Compraron los
costales, comprometieron a un grupo de jóvenes y crucería
arriba, crucería abajo de la Iglesia de San Pablo se preparó la
primera cuadrilla en las noches de los sábados. Yo asistía como
segundo de mi padre, pero participaba poco. La preparación
estuvo a cargo de R. Muñoz ayudado por Ignacio Torronteras;
éste último fue quien sacó al Cristo de la Expiración con aquella
primera cuadrilla de hermanos a la calle, mientras mi padre
sacaba el Palio con profesionales. Esa cuadrilla se le conoció
durante mucho tiempo como la de los estudiantes aunque en
ella también había  trabajadores, pero todos jóvenes.

Aprovechando esta novedad se intenta mejorar el trabajo
de los profesionales adaptándolos al costal e intentando unos
ensayos, pero no fue posible.

Al año siguiente (76) con una renovada juventud comien-
zan a surgir nuevas cuadrillas de hermanos costaleros.
El Santo Entierro y la Esperanza serían las siguientes. Y en pocos
años casi todas las hermandades quitan las ruedas, improvisan
unos capataces y sacan sus pasos con el apoyo de una juventud
no muy numerosa, pero sí muy comprometida y con un gran
espíritu de sacrificio por hacer una tarea que nos parecía muy
grande y muy importante. Todo un reto.

Los profesionales pierden entonces la posibilidad de sacar
su sueldo en Semana Santa y comienzan a reivindicar más dinero.
Se hace un intento de que perciban una ayuda por las hermandades
que les van quitando el trabajo, para el mantenimiento de las
cuadrillas necesarias todavía en muchos pasos, pero no se admite;
cunde el malestar entre aquellos faeneros y en el 77 dan un
plantón a la Reina de los Mártires por 500 Ptas. más. Se
pidieron costaleros a otras hermandades, acuden bastantes,
recuerdo algunos de Misericordia que no habían salido por
lluvia. Sin embargo no se puede y se vuelven desde la Plaza de
San Hipólito para quedar encerrada. Sin duda uno de los
momentos más amargos que yo he vivido en nuestra Semana
Santa. Algunos coletazos quedarían después de esto ya que la
última de profesionales en salir fue el año 83, con Rafael Sáez
de Capataz, la Cuadrilla del Señor del Huerto, que había sacado
este paso desde su refundación en el año 1.976.

Las consecuencias del cambio fue el resurgimiento de
nuestra Semana. Desde entonces se han creado o refundado una
decena de cofradías: Señor del Huerto, Buen Suceso, Cister,
Veracruz, Santa Cena, Santa Faz, Estrella, Perdón, Cristo de la
Agonía, Vía Crucis.

Es tal la ilusión que se crea en las hermandades por sacar
sus pasos a costaleros que, a pesar de que no se generaban
costaleros suficientes, todas se lanzan valientemente y sale bien
gracias a que se crea un clima de cooperación entre hermandades
que es difícil de repetir. Los costaleros iban de una hermandad
a otra con un esfuerzo más que considerable ya que nadie llevaba
entonces relevos como sucede ahora en muchas cuadrillas.
Incluso a veces se salía con menos de los que cabían en un paso.
Recuerdo que la cuadrilla de Desamparados salió en una ocasión
con 24 costaleros de los 30 posibles. De esta manera, en las que
yo conozco mejor por pertenecer a sus cuadrillas, Desamparados,
Paz, Alegría, Santo Entierro o Reina de los Mártires se intercam-
biaban costaleros para completar cuadrillas.

En la prensa de la época quedó reflejado que cuadrillas
completas ayudaban a otras hermandades a sacar sus pasos. Es el
caso de Prendimiento que sacó al Cristo de la Misericordia o la
cuadrilla de Lágrimas en su Desamparo que saca  a Buena Muerte.

Las nuestras del Caído y la Soledad empezaron con más
suerte. En el año 1.979 Rafael Jaén crea la Cuadrilla de Jesús
Caído con una cuadrilla completa disponiendo de la cantera

inestimable del Colegio del Carmen. Al año siguiente llegamos
Patricio Carmona y yo. De la misma manera se crean ya las dos
cuadrillas. Eso sí, acuden chavales hasta de 13 o 14 años que se
admiten y no estábamos muy seguros de que fueran capaces.

Los capataces clásicos y con experiencia, como Rafael
Muñoz e Ignacio Torronteras fueron los que más cuadrillas
crearon. R. Muñoz: Desamparados, Virgen de la Caridad, Paz,
Reina, Angustias, Santo entierro, Alegría y Santa Cena de Puente
Genil. I. Torronteras: Esperanza, Rosario, Virgen del Amor, Buena
Muerte. Además algunos valientes como nuestro Patricio Carmona
o Ramírez, Andrés Roig, Rafael del Olmo o Pepe Fernández
se lanzan como valientes a formar cuadrillas para sus hermandades.

Otras van improvisando capataces de los primeros costaleros
más aventajados: Luis Mauriño, ahora capataz en Sevilla, Juan
Berrocal, Antonio Rut, Javier Romero, Lorenzo de Juan, “El
Marmolillo”, Manolo Pedraza, Manolo Orozco, Fernando
Morillo... todos capataces contrastados.

Por cierto, hablando de Fernando Morillo hay que decir
que entonces, como ahora con “Curro”, hubo una cuadrilla que
sacaba otras hermandades y en aquel caso semiprofesionales: La
del Cister sacó durante unos años otras hermandades cobrando
unas cantidades bajas que destinaban a su cofradía entonces en
formación. Una de ellas, el Palio de la Encarnación, lo hacen
por primera vez en Córdoba con costaleras. Éstas llevan el paso
desde la Salida en el Cerro hasta la torre de la Calahorra y allí
toma el relevo la cuadrilla de Fernando Morillo para completar
el recorrido. Era ya el año 1.985.

También el cambio llega a la concepción del trabajo del
costalero, la relación con la hermandad y la preparación necesaria
para sacar un paso a la calle. Así vemos que en ocasiones los
ensayos empiezan en octubre o noviembre y se realizaban
alrededor de 20 ensayos desde las 12 de la noche hasta las 4 de
la mañana. Esto permitía una exhaustiva preparación de las
cuadrillas técnica y físicamente. Era muy intensa la relación de
los costaleros que entablaban grandes amistades después de tanto
tiempo juntos. También era normal, como pasaba aquí en los
primeros años, que muchos costaleros colaborasen en otras tareas
de la hermandad para los que se les comprometía. Recuerdo a
los Langa, Agustín, Madueño y otros muchos en el salón de
arriba limpiando candeleros... Esto sigue siendo así en ocasiones
como Cruz de mayo, Feria, y otros eventos.

Sevilla. Desde aquellos comienzos de las cuadrillas de
hermanos, todos nos vamos frecuentemente a Sevilla para
aprender, contrastar y coger ideas nuevas. Esto no quiere decir
que ahora sigamos copiando, ya somos mayores de edad, pero
sí lo que se hacía en los años 75 - 80 - 85. Algunos se apuntaron
a salir de costaleros en Sevilla y aún ahora hay quien lo hace.

La Música. En los años 40 - 75 hemos dicho que no
había música alguna. Así se continuó los primeros años de
cuadrillas de hermanos.

La Banda Municipal acompañaba en la Carrera oficial a
un paso cada día y si te tocaba eras el rey. Nuestro decano
Costalero Rafael Madueño se acordará de cómo disfrutamos
aquella noche de 1.982. El director D. Luis Bedmar nos felicitó
al término de la carrera oficial.

Las primeras bandas que vinieron eran de cornetas y
tambores o “Mixtas” que se les llamaba entonces a las agrupaciones.
A veces si venía banda para cabeza o para uno de los pasos se
pedían tres tambores para que tocaran la granadera en el otro
paso.  Mandaban a tres nenes, los peores de la banda y resultaba
nefasto, como si llevásemos a un legionario loco detrás y además
con dolor de cabeza.

Pero llegaron las bandas. Los palios fueron los primeros,
generando la moda de los palios. El costalero lo prefería, como
ahora les ha dado por los misterios. Recuerdo las primeras
agrupaciones: Arahal (La Magdalena) en la Alegría o Alcalá de
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Guadaira en la Soledad. La primera Banda de Música no llega
hasta el año 82, cuando Herrera acompañó a Desamparados y
a las Lágrimas.

A nuestro Caído le llega en el 85 con “El Sol” y pasamos
aquellos años por todo, hasta encapuchados de Alcalá de Henares
que no sabían lo que era la granadera.

Comenzaron a venir bandas mejores y a crearse las primeras
bandas de la nueva época. La del huerto que después fue de la
Esperanza, la banda del Cister (posterior base de la Estrella ) la
del Amor y recientemente la nuestra o  la Merced.

Totalmente analfabetos del tema “marchas” durante los
primeros años se daba la paradoja de que en Sevilla se tocaba
Paloma de Capuchinos, hecha por Melguizo para la Paz y aquí
ni se conocía tal marcha.

En esos momentos de euforia y poco conocimiento musical
no se tenía claro lo que era o no apropiado. Recuerdo que
“Alma de Dios” con los “dindones” volvía loco al personal.
Villancicos adaptados, sardanas, incluso se llegó a tocar “El vito”;
después de la prohibición de estas marchas todo volvió a su lugar
con una reglamentación adecuada por parte de la Agrupación.

El juego que daba tal cantidad de ensayos, acompañados
del estado de euforia con el éxito de las cuadrillas de hermanos,
añadido a las exageraciones que se veían entonces en  Sevilla,
nos llevaron a que las cuadrillas hicieran cosas que ahora se
verían locuras fuera de tono, que lo son, pero el momento lo
requería. La gente enloquecía aplaudiendo cuando los pasos
hacían cosas como estas: Por ejemplo el “6 x 3” (Seis pasos

adelante y tres atrás). “Levantás” a la música. Mecida
durante una levantá a pulso. Encuentros de pasos
frente a frente. En plenas Tendillas, no digo quién,
dos palios, uno entraba en Gondomar y otro giraba
para la Calle de la Plata; ahora levanto yo ahora
levantas tú, ahora levantamos los dos, adelante y
atrás... un escándalo.

En el año 80, 1.ª Salida de los dos pasos de
nuestra hermandad a costaleros. El Caído espera a
Soledad y ambos suben juntos la cuesta de San
Cayetano cada uno por un lado para encontrarse
arriba los dos de frente y... sus mecidas les dimos...
No se repitió.

Lo más importante es que una generación
de valientes (costaleros o no) ha cumplido el reto.
Ha conseguido en pocos años que Córdoba tenga
la Semana Santa que se merece.

Con el tiempo y la madurez todo llega a su
punto justo y aunque ahora existe la fiebre de los
“barcos” (Pasos de Misterio) al cabo de 30 años el
andar del costalero es refinado, la música apropiada,
las cuadrillas uniformadas, capataces con solera, hasta

hay pasos y hermandades que han sabido imprimir y distinguirse
por la personalidad propia en el estilo de sus cuadrillas. Esto ha
contribuido a que tengamos una Semana Santa esplendorosa y
las cuadrillas de costaleros han contribuido a que esto sea así.

En mi opinión las Juntas de Gobierno deben saber a
estas alturas que tener cuadrillas de costaleros es la manera más
efectiva para incorporar gente joven a las cofradías, gente con
ganas de trabajar y por tanto mantener viva la hermandad y
nuestra Semana Santa.

También debe tenerse en consideración, aunque esté mal
que yo lo diga, la labor de los capataces y contraguías que realizan
un papel importante como coordinadores y animadores de las
cuadrillas. Pienso que así lo ha reconocido la sociedad cofrade
puesto que con nuestro Capataz Patricio Carmona ya son 4 los
capataces nombrados cofrades ejemplares. Aunque les adornan
otros méritos y valores, uno de ellos es el de ser capataces para
bien de nuestras hermandades.

El costalero es una persona que vive su fe y su estación de
penitencia de una manera especial. Al recogimiento y la penitencia
del nazareno el costalero le añade el esfuerzo, la hermandad debajo
del paso, la emoción que percibe desde dentro y la que ve a través
del respiradero, el reconocimiento de la gente a través del aplauso,
la creación de belleza que transmite. Todo ello se convierte en un
enamoramiento del costal que engancha y da la satisfacción
personal mayor que se puede sentir en una hermandad: Portar
con tu esfuerzo y tu corazón la Imagen que veneras.

Rafael Muñoz Cruz

COSTALEROS ANTES Y AHORA
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INVESTIGACIÓN

E podría establecer un perfil psicológico de Jesús a
partir del relato de los Evangelios. Se puede afirmar

que se trataba de una persona que tenía buen nivel intelectual,
con gran carisma, equilibrado, pacífico, leal, con espíritu
abierto y universal, cercano y accesible, seguro de si mismo,
profundamente afectivo, extremadamente sensible, humilde,
alejado de toda ambición y apego al poder, y un hombre
al que le gustaba ayudar a los demás.

Jesús tuvo que tener un buen nivel intelectual. No
solamente conocía perfectamente las leyes judías y el
conjunto de libros sagrados que constituyen la Torá, sino
que poseía su propio criterio a la hora de interpretar los
textos, incluso se permitía discutir públicamente con los
expertos oficiales e incluso quebrantar intencionadamente
la ley religiosa en varias ocasiones: al tocar a los leprosos
(Marcos 1, 42), al curar en sábado (Marcos 3,1-5; Lucas
13,10-17), al tocar los cadáveres (Marcos 5,41; Lucas 7,14)
y permitir que sus discípulos lo hicieran y defender y
aprobar este hecho. Pero es más, Jesús llega a afirmar la
preponderancia del hombre sobre la ley, algo escandaloso
para la mentalidad judía de la época, cuando dice que “el
sábado ha sido hecho para el hombre y no el hombre para
el sábado. Así que el hijo del hombre es dueño también del
sábado” (Marcos 2, 28-29).

Tiene también un gran carisma, entendiendo por ello
la habilidad para atraer a la gente. Jesús ejercía poder y
fascinación en las personas que le rodeaban, cada vez que
aparecía en público lo hacía en medio de una gran multitud.
No era indiferente para nadie: o se estaba a su favor o se
estaba en su contra. Ninguna persona que conoció a Jesús
dejaba de experimentar algo, lo que fuese, sobre él. Tenía
la habilidad para pedir y saber esperar una respuesta; y era
muy difícil decirle que no.

Y les dijo: “Venid conmigo y os haré pescadores de
hombres”. Al instante dejaron las redes y le siguieron (Marcos
1, 17-18).

Su autoridad, que no poder, fue ejercida de forma
humilde, era como un imán que atraía a los pobres y
rechazaba a los ricos. La gente del pueblo podía estar sentada
horas mientras Él les enseñaba en términos tan claros que
todos podían comprender su mensaje. La humildad de Jesús
queda perfectamente reflejada en el episodio de lavado de
pies a sus discípulos en la última cena, gesto mediante el
cual quiere transmitir a sus discípulos la importancia que
para Él tenía servir a los demás.

Al mismo tiempo Jesús era una persona pacífica, no
acepta el papel que como libertador político se le otorgaba
ya que los judíos consideraban que el Mesías sería un
caudillo guerrero que los librase de la opresión romana.
Jesús siempre se negó a aceptar esa misión. Rechaza
completamente el uso de la violencia, ni siquiera cuando
es necesaria para defenderse como ocurrió con el episodio
de Pedro en el huerto de los Olivos, cuando cortó la oreja
al soldado Malco para impedir el prendimiento. Sólo existe
un pasaje en los Evangelios donde se nos muestra un Jesús
colérico y violento, que es cuando expulsa con el látigo
a los mercaderes del templo (Mateo 21,12-13; Marcos
11,15-16; Lucas 19, 45; Juan 2,14-15), sin embargo, hay

que reconocer el significado de esta acción: Jesús, atacando
el sistema económico del templo, defiende la libertad de
los ciudadanos frente a la opresión y la represión que ese
tipo de religión ejercía.

Jesús fue también una persona leal, con sus apóstoles
y discípulos, a los que defendió siempre incluso conociendo
de primera mano su cobardía innata. Fue leal con sus
amigos, recordemos el pasaje de la resurrección de Lázaro,
con los pobres y desamparados a los que no abandonaba
a pesar de las críticas feroces que recibía de los fariseos por
relacionarse con ellos y, finalmente, leal con su Padre,
cumpliendo su Voluntad, incluso hasta llegar a una muerte
atroz precedida por innumerables sufrimientos.

Jesús tiene un espíritu abierto y universal. Cuando
habla de la verdad lo hace sin imposiciones, sin los límites
que la interpretación ortodoxa solía hacer en su época. En
la parábola del Buen Samaritano, por ejemplo, no duda en
poner como ejemplo a un extranjero de Samaria para
auxiliar a un herido y dejar en ridículo a los sacerdotes y
a los fariseos de su mismo pueblo, que pasaron de largo
dejándole malherido.

Era una persona cercana y accesible a todos. A diferencia
de los anteriores profetas y los hombres religiosos de su
época, que generalmente se mantenían aislados, era fácil
acercarse a Jesús y éste se mantenía listo para ayudar a los
demás. Nunca dijo que no a nadie por muy cansado u
ocupado que estuviese.

Jesús era un hombre seguro de si mismo. No le
importaba en absoluto la opinión de los demás. Hacía lo
que Él creía que debería hacer, lo mismo se juntaba con
los ricos que con los pobres, con los sanos y con los
enfermos, con los judíos y con los gentiles sin hacer distingos
entre ellos.

Fue generoso en lo material, compartía sin reparos ni
miramientos todo lo que tenía con los demás, incluso a
veces contra la opinión de sus discípulos que eran más
reacios a este tipo de conductas que consideraban que eran
dispendios. Fue totalmente ajeno al poder material, no
quiso interferir nunca con los poderes establecidos en su
época, ni el político ni el religioso.

Tenía también una afectividad muy grande como se
desprende del hecho de compadecer a las víctimas del
complejo entorno político, social y religioso en que vivió:
curar a los enfermos, acercarse a los niños, llorar la muerte
de su amigo Lázaro, defender a la mujer adúltera, aceptar
el cariño de la Magdalena delante de sus discípulos.

En definitiva, como afirma Porta Tovar (2.004) “estamos
en presencia de un hombre de una extraordinaria lucidez y
madurez psicológica: con un perfecto conocimiento de si mismo
y de su entorno, con un proyecto vital perfectamente estructurado
y con una personalidad extremadamente sensible, afectiva y
tierna”.

Lo que está claro es que Jesús fue siempre un hombre
claro y directo, siempre dijo lo que pensaba (incluso aunque
le costase la sentencia a muerte), nunca tuvo dobles inten-
ciones ni mostró una cara y aptitud distinta dependiendo
de donde se encontrase y ante quien. Por todo ello,
probablemente, terminó como lo hizo.

S
Personalidad de Jesucristo
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FIESTA DE REGLA
Tendrá lugar el domingo 17 de Febrero, a las 13’00 horas. En el transcurso de la
Eucaristía se bendecirá la medalla de los hermanos que previamente lo soliciten.

SOLEMNE  BESAPIÉS
El domingo 17 de Febrero estará expuesta la Imagen de Nuestro Padre Jesús Caído.

V Í A  C RU C I S

VIERNES DE DOLORES
El día 14 de Marzo, a las 20’00 h., ofreceremos a Nuestro Padre un Vía Crucis,

con la imagen de Jesús Caído.

El recorrido establecido es la Cuesta de San Cayetano.
Esperamos la asistencia de todos nuestros hermanos a este fervoroso acto.

Previamente tendrá lugar un acto cofrade en el que se entregarán los escudos
de oro concedidos por la Hermandad y se bendecirán los estrenos.

SANTOS OFICIOS
Jueves Santo: 19’30 horas.

Viernes Santo: 17’00 horas.
Sábado de Gloria: 21’00 horas.

Domingo de Resurrección: 12’00 horas.

Pontificia, Real, Venerable e Ilustre
Hermandad y Cofradía de Ntro. Padre Jesús Caído

y Ntra. Sra. del Mayor Dolor en su Soledad



Rvdo. P. José Fernández Marín O.C.D
los días 12, 13, 14, 15 y 16 de febrero.

Los cultos darán comienzo a las siete y treinta horas de la tarde.

El día 17 de febrero, a las 13 horas, será la Fiesta de Regla
y Comunión General de Hermanos.
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Los títulos de nuestra Hermandad

ONTIFICIA, Real, Venerable e Ilustre Hermandad y
Cofradía de Nuestro Padre Jesús Caído y Nuestra Señora

del Mayor Dolor en su Soledad. Pues si, pocas cofradías pueden
presumir de un historial y una historia como la nuestra. Suena
algo pomposo, pero elegante, como la definió perfectamente el
Padre Ángel, al que siempre recordaremos como el “cura costalero”.

Podemos sentirnos orgullosos de la trayectoria de la Her-
mandad a lo largo de sus casi 250 años y por encima de todo del
fervor que despiertan nuestras Sagradas Imágenes. Pero recordemos
que no siempre fuimos Pontificia, ni Real, Ilustre, Venerable y que
Jesús Caído no se denominó siempre así, ni Nuestra Señora fue
siempre de la Soledad. Hagamos un poco de historia.

No se sabe con certeza el momento en el que D. Francisco
Antonio Bañuelos y Murillo, maestre escuela y canónigo del
cabildo catedralicio, dona la imagen a la comunidad carmelitana.
Debió ser antes de 1.676, cuando se hace la antigua capilla de la
imagen. El libro de actas del convento aporta una referencia
documental: “En su tiempo se hizo la capilla de Jesús Nazareno
y la capilla donde ahora San Caietano”. La imagen es conocida
con el título de Jesús Nazareno hasta el año 1.736, cuando se
imponga definitivamente la advocación de Jesús Caído.

Cuenta D. Juan Aranda Doncel, en el libro que escribió de
nuestra Hermandad, que el Doctor Bañuelos, a diferencia de lo
que ocurre con otras imágenes que posee en su casa y posteriormente
dona, encarga la obra de Jesús Caído para que se diera culto en
la Iglesia de San José, colocándose desde el primer momento en

su capilla.
En abril de 1.736 se inaugura la suntuosa capilla que acogerá

definitivamente a Jesús Caído y en la que se reserva un espacio
que sería destinado a la incorporación de una Dolorosa. Recordemos
que la primera mitad del siglo XVIII se encuentra muy arraigada
la devoción a los Dolores de Nuestra Señora. Entre 1.737 y 1.739
se coloca una imagen nueva que según el protocolo del convento
tenía una corona y corazón de plata. Esta imagen se conoce  desde
el primer momento como Nuestra Señora del Mayor Dolor.

Hoy es conocida nuestra Virgen como la “Soledad de San
Cayetano”, aunque esta advocación es relativamente reciente. Nos
remontamos a la etapa de mayor auge y esplendor que comienza
en la primavera de 1.922 con la incorporación del marqués de la
Mota de Trejo a las tareas de gobierno. Su esposa, doña Soledad
Cabrera Trillo-Figueroa es camarera de la Virgen y la que impulsa
una serie de adquisiciones como el manto bordado por las monjas
de Santa Isabel,  la peana de la Virgen, 4 bocinas, alhajas, por citar
algunas. Ya en los años 30 es conocida como Nuestra Señora del
Mayor Dolor en su Soledad. Asímismo, la consecución de los títulos
de real y pontificia lleva consigo un prestigio evidente.

En las paredes de la casa de Hermandad cuelga un cuadro
con la bula del papa Pío XI, fechada el 24 de agosto de 1.931.
Desde ese día ostentamos, con la devoción y contento por tan alto
honor, el título de Pontificia, incorporándose al escudo la Tiara
papal y las llaves de San Pedro. En nuestra capital sólo las hermandades
de la Paz, Vera Cruz y Angustias ostentan tal distinción.

El título de real se consigue el 30 de julio de 1.930 y con
este motivo se designa miembro de honor de la cofradía al Príncipe
de Asturias. En los estatutos que estuvieron vigentes de 1.942 a
1.979 establecían en su artículo 20 lo siguiente: “Teniendo aceptada
la Presidencia de Honor Don Alfonso de Borbón y Batemberg y
la de Camarera de Honor Doña Victoria Eugenia, por lo que está
esta Hermandad autorizada para el uso de las Armas Reales, deberá
cuidar la Junta con todo celo que los atributos reales figuren
juntamente con los otros de la Hermandad en las insignias de la
misma. Otras ocho hermandades, aunque en algunos casos no está
verificada ostentan este título: Amor, Vera Cruz, Nazareno, Caridad,
Angustias, Expiración, Dolores y Resucitado.

Los citados estatutos ya hacían referencia a la Ilustre y Venerable
Hermandad y Cofradía. La denominación de Ilustre se manifiesta
cuando existe entre los hermanos personajes con ese título y,
ciertamente, nunca han faltado en nuestra nómina de hermanos.

El título de Venerable lo concede la autoridad eclesiástica en
virtud de la especial relevancia de la hermandad. Lo ostentan
Esperanza, Merced, Vera Cruz, Paz Expiración y Dolores.

En el cartel de cultos del año 1.920 se hace referencia a la
Fervorosa Hermandad de Ntro. Padre Jesús Caído. Aunque algunas
hermandades lo incorporan en su denominación, se entiende que
este título, que hace referencia al acentuado carácter religioso de una
corporación, debe o debería ser denominador común de todas ellas.

Precisamente este año hemos querido recuperar este cartel
para anunciar el Quinario que celebraremos en honor de Jesús
Caído. Es evidente que hemos tenido que adaptarlo a las nuevas
circunstancias; ahora se celebran los cultos por separado a cada
uno de los Titulares, el Quinario lo oficia sólo un sacerdote, o la
hora de comienzo, algo más temprana. En cualquier caso reprodu-
cimos aquí el original y también mostramos una imagen del archivo
de la Cofradía, que muestra el paso de Virgen en los años 20.
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ESTACIÓN DE PENITENCIA

ALTA Y BAJA TENSIÓN

Gabriel Ramos Bejarano, par. 111, nave 14-B
Teléf. y Fax 957 083 521 • Móvil 629 828 906

14014  CÓRDOBA
E-mail: melaverdad@supercable.es

E L E C T R I C O S
M O N T A J E S

LA  VERDAD,  S.L.LA  VERDAD,  S.L.

M O N T A J E S

REUNIÓN DE CARGOS
La reunión de cargos se celebrará el jueves,

día 14 de Febrero, a las 20’30 horas, en la sede de
nuestra Hermandad.

Es necesaria la asistencia a la referida reunión
para confirmar su interés por el mismo. También
deberán asistir los hermanos que quieran ocupar
algún cargo que quede vacante.

REPARTO DE TÚNICAS
Continuamos con el mismo sistema de reparto

de túnicas, esto es, por orden alfabético dentro
de los hermanos que realizaron estación de peni-
tencia el pasado año:
Día 18 de Febrero: Retirada de papeletas de sitio

de los que tienen la túnica en propiedad,
cargos y atributos.

Día 19 de Febrero: Hermanos cuyo primer apellido
empiece de la H a la O.

Día 20 de Febrero: Hermanos cuyo primer apellido
empiece de la P a la Z.

Días 21 y 22 de Febrero: Hermanos cuyo primer
apellido empiece de la A a la G.

Día 25 de Febrero: Todos aquellos hermanos que
no sacaran papeleta de sitio en 2.007.
El horario de reparto será de 18’00 a 22’00

horas, todos los días.
Se recuerda la obligatoriedad de dejar

las túnicas al finalizar la estación de peniten-
cia, o a lo sumo una semana después en caso
de fuerza mayor. De lo contrario el hermano
tendría que hacer un depósito de 30 euros.

El incumplimiento de esta norma conllevaría
la pérdida del derecho a salir el próximo año.

TARIFA DE LA PAPELETA DE SITIO
Las tarifas establecidas para este año son las

siguientes:
Nazarenos de Cirio . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 E.
Atributos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 E.
Escoltas Infantiles, Pabilos, Canastillas . 19 E.
Celadores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 E.
Mantillas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 E.
Diputados y Presidencias . . . . . . . . . . . . 40 E.
Para los que no son hermanos regirán las

mismas tarifas, incluyéndoseles la cuota anual de
2.007 y el primer trimestre del 2.008. La papeleta
de sitio deberá ser presentada el Jueves Santo para
poder hacer Estación de Penitencia.

Recordamos la obligación de llevar durante
el desfile procesional, zapatos, calcetines y guantes
negros. Las mujeres que participen en la Estación
de Penitencia no podrán usar zapato de tacón,
por estar expresamente prohibido por la Agrupa-
ción de Cofradías. Asimismo todos los integrantes
de la Estación de Penitencia estarán a las 17’00
horas en el interior de la Iglesia.

DONATIVOS DE CERA Y FLORES
Apelamos a esa generosidad de los hermanos

para ayudar a la Hermandad en estos dos capítulos
que se llevan buena parte del presupuesto para la
Estación de Penitencia. En el caso de la cera,
tenemos un cuadrante con el precio de las velas
según el orden que ocupan en cada paso, las hay
de todos los precios.

ENSAYOS DE COSTALEROS
Los hermanos mayores de edad o menores

con autorización paterna, pueden formar parte
de la cuadrilla de costaleros. Cuando se publique
este boletin quedarán los siguientes ensayos: Días
11, 18 y 25 de Febrero y 3 de Marzo. La hora de
comienzo será a las 21’00 h. y son necesarios,
como mínimo completar cuatro ensayos.
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CULTOS Y PROCESIÓN
El Triduo en honor a Nuestra Señora del Mayor

Dolor en su Soledad dio comienzo a los Cultos del ejercicio
cofrade 2.006/07. Se celebró durante los días 10, 11 y 12
de noviembre, y estuvo oficiado por el Rvdo. Padre Fray
Fernando Donaire Martín. Durante el domingo 12 de
noviembre Nuestra Señora estuvo expuesta en solemne
Besamanos. Dicho día congregó a una gran afluencia de
personas deseosas de contemplar a Nuestra Titular en un
marco tan cercano y con tanto gusto preparado, labor que
hay que agradecer al equipo de Mayordomía, vestidor y
camareras.

La Cuaresma dio paso al Quinario en honor de
Nuestro Padre Jesús Caído, celebrado los días 27 y 28 de
febrero y 1, 2 y 3 de marzo. El Rvdo. Padre Fray Alejandro
Soriano Martínez con sus emotivas palabras nos acercó
más si cabe a la bella imagen de Nuestro Titular. Para esta
ocasión se preparó un Altar de Cultos que a diferencia de
otros años no presentaba el dosel tras la imagen del Caído,
sino que ésta estaba encuadrada por el estandarte de la
Hermandad.

El último día de Quinario, tras la misa, tuvo lugar la
presentación del cartel de Semana Santa que anualmente
edita la Caja San Fernando y que este año, hemos tenido
la gran satisfacción de que Nuestro Padre Jesús Caído, en
una hermosa fotografía tomada por José I. Aguilera, fuera
elegido. A continuación disfrutamos de un concierto de
marchas procesionales de la prestigiosa Banda del Maestro
Tejera de Sevilla, en el que se interpretó por primera vez
“Soledad en su Mayor Dolor”, composición de D. Manuel
Alba dedicada a Nuestra Titular y que a todos llenó de
emoción.

La Fiesta de Regla se celebró el domingo 4 de marzo
y tuvo una gran participación de hermanos y fieles. Se
contó con la presencia del Coro Cantabile. Durante todo
ese día Nuestro Padre Jesús Caído estuvo expuesto en
solemne Besapies.

Como es tradicional cada Viernes de Dolores, tuvo
lugar un emotivo acto que culminó con el solemne Vía
Crucis de Nuestro Padre Jesús Caído. Durante dicho acto
nuestro hermano D. José Toscano dirigió unas sentidas
palabras antes de que se presentaran los estrenos y se
entregaran las insignias de oro, que este año se han otorgado
a D. Patricio y D. Rafael Medina Hidalgo, D. Francisco
Castro Santiago, D. Francisco Javier de la Fuente Cansino,
D. Antonio Gallegos Romero y D. Luis Muñoz Cruz.

Tras la entrega de las insignias, la Banda de Nuestro
Padre Jesús Caído interpretó varias marchas procesionales
en el atrio de la iglesia, dando paso a continuación al inicio
del Vía Crucis.

Y llegó el esperado día, pero desde las primeras horas
de la mañana todo hacía presagiar que no íbamos a disfrutar
de un esplendoroso Jueves Santo. Aún así todos los hermanos
acudimos al templo a la hora indicada, confiando en que
el tiempo ofreciera una tregua. Pero no fue así, y la
Comisión de Aguas tomó una decisión dura pero acertada.
Decisión que supieron comprender todos los hermanos.

Supliendo la Estación de Penitencia se realizaron

guardias delante de los Pasos procesionales formadas por
miembros de la Junta de Gobierno, capataces y contraguías,
costaleros, camareras y todos los hermanos nazarenos que
así lo quisieron. Los Pasos tenían luto en homenaje a los
costaleros fallecidos.
Es de destacar la numerosa afluencia de fieles que se
acercaron a cumplir su deseo de venerar a Nuestros
Titulares, a la vez que para admirar el exquisito gusto con
el que se había preparado todo para ese día. Para la Estación
de Penitencia 601 hermanos habían retirado su papeleta
de sitio.

ENSERES Y PATRIMONIO
Este año se ha adquirido un juego de ocho dalmáticas

para vestir a los nazarenos que llevan ciriales e incensarios
y que contribuirán a realzar el guión procesional durante
la Estación de Penitencia. Han sido elaboradas por D.
Rafael Carmona Nieto, y durante el próximo año se espera
completar las otras ocho dalmáticas restantes.

También se han renovado las navetas e incensarios.
Han sido realizados en el taller lucentino de Angulo,
siguiendo un diseño acorde con los otros enseres de la
Cofradía.

Asimismo, las varas de madera con sus respectivos
nuevos escudos cincelados se han renovado en su totalidad,
unificando los diversos modelos que llevábamos.

Por otro lado se han confeccionado 50 túnicas para
el cuerpo de nazarenos, que sustituirán a las que se
encuentran en peor estado.

La bandera Pontificia se ha pasado a tela nueva por
las camareras de la Hermandad.

Cabe resaltar la corona de espinas para Nuestro Padre
Jesús Caído, que ha sido donada por la familia Cano
Muñoz.

Un collar de perlas para Nuestra Señora del Mayor
Dolor en su Soledad, donado por D.ª M.ª del Carmen
Cabezas Gutiérrez.

Dado el estado de deterioro del cordón de oro que
luce el Caído en la iglesia se ha confeccionado uno nuevo,
estrenado en Cuaresma.

Las cantoneras de la Cruz, que Nuestro Padre carga
el Jueves Santo, también se han sustituido por otras nuevas.

Destacar la recuperación de una pieza importante
del ajuar de la Virgen ya que se ha restaurado la diadema
de Nuestra Señora del Mayor Dolor en su Soledad, que
dejó de utilizarse hace bastantes años por el estado de
deterioro en que se encontraba y que ahora podemos
volver a contemplar gracias al trabajo de nuestro hermano
D. José Ruiz.

Desgraciadamente un gran estreno esperado por
todos no pudo estar terminado para el Jueves Santo. La
cruz de guía avanza a buen ritmo, y se espera que a primeros
de este año esté terminada.

OBRAS SOCIALES
Durante este ejercicio se ha colaborado con: Comedor
trinitario de transeúntes, Hermanos de la Cruz Blanca,
Proyecto Don Bosco, Anesvad, Ayuda en Acción, Iemakaie

MEMORIA DEL EJERCICIO 2.006/07
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y AECC.
Desde hace meses la iglesia del convento del Colodro

está cerrada por las obras de restauración del retablo y del
deterioro provocado por humedades. La relación de
vecindad con el convento y el hecho de realizar Estación
de Penitencia ante el Santísimo cada Jueves Santo en esta
iglesia, nos han llevado a colaborar en tal obra.

También se ha colaborado en bonitas iniciativas que
han surgido de nuestra hermana D.ª Carmen Domínguez.
Por un lado la Hermandad ha participado en la distribución
de su libro “El baúl de las adivinanzas”, cuyos beneficios
han sido destinados a la AECC, y por otra parte se han
recaudado donativos para el comedor trinitario a través
de unas huchas depositadas, entre otros lugares, en la
Hermandad de Jesús Caído.

LOCAL DE SALIDA DE LOS PASOS
El local de salida de los Pasos ya está definitivamente

terminado. Los trabajos han concluido con la colocación
en la fachada de los azulejos con las imágenes de los
Titulares, que fueron bendecidos el Viernes de Dolores.

Además de los azulejos, se han colocado en la fachada
el escudo de la Hermandad y una placa con el nombre
de la Cofradía, todo ello siguiendo un diseño acorde con
el entorno en el que se encuentra el local.

CRUZ DE MAYO
El balance resultante de la Cruz de Mayo ha sido

satisfactorio. Ha sido otro año más un lugar de encuentro
para todos los hermanos, en el que se ha disfrutado de un
ambiente grato y familiar y sin ninguna incidencia negativa
que mencionar. Todo ello se ha visto compensado por un
beneficio económico superior a otros años.

BANDA DE CORNETAS Y TAMBORES
Además de la aportación económica que la Herman-

dad proporciona a la Banda, también se ha querido colaborar
con la entrega de un nuevo mástil para el Banderín, que
fue dado el Viernes de Dolores.

REPRESENTACIÓN Y
RELACIONES EXTERNAS

La Hermandad ha estado representada en los actos
más significativos convocados por la Agrupación de Her-
mandades y Cofradías, como Corpus, Rosario de la Aurora,
pregones, misas conmemorativas y, por supuesto, en las
Asambleas y Comisiones.

Con el fin de potenciar los lazos de unión también
se acudió a actos y cultos relacionados con las hermandades
del Jueves Santo, Hermandad del Resucitado, Hermandad
de la Virgen de la Cabeza, Cofradía de San Álvaro, festividad
de la Fuensanta, Procesión del Niño Jesús de Praga y de
la Virgen del Carmen, así como a la Novena y a la Exaltación
de la Virgen del Carmen que celebra esta última Herman-
dad.

También hubo una representación en la Pascua de
Resurrección, oficiada por el Sr. Obispo D. Juan José
Asenjo.

Es motivo de satisfacción las estrechas relaciones con
los carmelitas a través del Prior del Convento y Consiliario

de la Hermandad Fray José Fernández Marín, quien asiste
con regularidad a nuestras reuniones y actos.

También recibimos la grata visita del Padre Francisco
Berbel, Provincial de los Carmelitas, el cual expresó a la
Junta de Gobierno su deseo de unidad y colaboración de
toda la gran familia Carmelitana.

El día 12 de enero se celebró en nuestra casa de
Hermandad una reunión de camareras de las hermandades
de Córdoba, en la que se intercambiaron experiencias de
los distintos quehaceres que tienen encomendados en sus
respectivas hermandades. También se contó con la presencia
de Eduardo, vestidor de imágenes, quien habló de temas
relacionados con su trabajo, así como del bordado cofrade.

También en nuestra sede tuvo lugar el 31 de marzo
la tradicional convivencia de las hermandades que proce-
sionan el Jueves Santo.

El Aula de fotografía de la Universidad de Córdoba
visitó nuestra Hermandad, dentro de las actividades que
ejercen desde el programa de “fotografía social”. Se
recogieron multitud de instantáneas de los trabajos de
preparación de los pasos y del Vía Crucis que en ese
momento se estaban realizando.

El 29 de septiembre tuvo lugar una ofrenda floral en
la ermita del Pretorio, que organizaba la asociación de
vecinos “Torre de la Malmuerta”, en la que participó esta
Hermandad engalanando el interior del recinto y ofreciendo
un ramo de claveles blancos y rojos, como marca la
tradición.

En el mes de diciembre se organizó la comida de
Navidad en el restaurante La Bodega, a la que asistieron
más de 40 hermanos.

El día 21 del mismo mes se ofreció una copa de
Navidad dirigida principalmente a personas y entidades
colaboradoras, allegados y hermandades cercanas, al igual
que la copa que se ofrece con motivo de la Fiesta de
Regla.

PUBLICACIONES
La Hermandad sigue con la línea mantenida estos

últimos años en la edición de las convocatorias de cultos
y el boletín de cuaresma, gracias al trabajo y dedicación
de nuestro Vicehermano Mayor, D. Rafael Madueño.

Otro medio de comunicación que nos mantiene
informados de todo lo referente a la Hermandad y otras
noticias cofrades, y donde se puede participar libremente es
la página web www.jesuscaido.org, de cuyo mantenimiento
se encarga nuestro Hermano Mayor D. Rafael C. Roldán.
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En la memoria de actividades que confecciona
la Secretaria de la Hermandad, D.ª Regina Moreno
Alias, se recogen detalladamente las instituciones
que reciben una aportación de la Cofradía.

Este año destacamos nuevamente, a iniciativa
de nuestra hermana Carmen Domínguez, la cola-
boración con el Comedor Trinitario. Se puso en
marcha una idea de lo más sencilla: instalar unas
huchas en diferentes establecimientos y animar a
la gente informándole de la ingente labor social
que realiza esta institución. Además, como acicate,
nuestra escritora solidaria escribió, fotocopió y
repartió unos libritos en los que narraba su expe-
riencia con esa enfermedad llamada cáncer. Con-
tada y vivida en primera persona y como no podía
ser de otra manera, se trata de una historia de
superación ante la adversidad, llena de optimismo,
ilusión y ganas de vivir. Esas huchas, que se insta-
laron en las tiendas “Corazón” de los Almogávares,
Hotel Alfaros y en la casa de Hermandad, se

entregaron al Padre Evelio, director del Comedor,
en un sencillo acto donde nos mostraron las
instalaciones y nos dieron a conocer sus planes de
futuro.

Por otro lado queremos destacar la aportación
para la rehabilitación de la Capilla del Convento
del Colodro. Todos los vecinos de Santa Marina
conocen a las hermanas Exclavas del Santísimo o
han entrado alguna vez en este sacro recinto. Si
aún no han tenido la experiencia de compartir
con ellas un rato de oración ante el Santísimo les
recomiendo que lo hagan, es todo un oasis para
los sentidos y, sobre todo, para el espíritu. Pero
antes hay que rehabilitar esta hermosa Capilla y
les pedimos su aportación económica directamente
en el Convento o a través de la cuenta que tenemos
abierta en la Hermandad para obras de caridad:

NÚMERO DE CUENTA CAJASUR
2024 0186 76 3300014126

El grupo de Camareras de la Hermandad
continúa con su entusiasta e incesante labor en
pro de mejorar día a día el decoro y ajuar de
nuestras Sagradas Imágenes. Regina Alias, Mercedes
Guerra, Blanca González y Carmen Cabezas
conforman uno de los grupos de trabajo más
dinámicos de la Cofradía. Poco a poco están
restaurando y adquiriendo enseres y ornamentos,
la mayoría muy elementales, de los que carecían
las Imágenes o se encontraban muy deteriorados.
En estos días se ultima la adquisición de encajes
para la Virgen, que además cuenta con un nuevo
Rosario de perlas fruto de una donación y por

consiguiente del amor a Dios y a su Santa Madre.
También destacamos una reunión de camareras

que se dieron cita en la casa de hermandad para
intercambiar experiencias en los menesteres que
tienen encomendados en las diferentes hermanda-
des. Además, contaron con la presencia de Eduardo,
vestidor de imágenes, quien les habló de temas
relacionados con su trabajo, así como del bordado
cofrade. Por otra parte, se concretaron diversos
aspectos sobre un próximo congreso de camareras,
donde tendrán la posibilidad de aprender y enseñar
esos pequeños “trucos” que se utilizan en el cuidado
de los ajuares de las imágenes.

BENEFICIENCIA

Le ofrece la confección de túnicas y equipación de costaleros
a precios  S I N  C O M P E T E N C I A

BROCADOS, AGREMANES, ENCAJES
y todo lo que necesite para su Hermandad

C/. García Lovera • Teléfono 957 485 313 • 14002 CÓRDOBA
e-mail: info@tiendacofrade.com • www.tiendacofrade.com

Se concertan citas
previas fuera del

horario de comercio

CAMARERAS
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Verdaderamente
agitada y algo rocam-
bolesca la historia de esta
pequeña ermita del
Pretorio. Originar ia-
mente sustituyó a un
humilladero que se en-
contraba en la tapia del
huerto del Convento de
la Merced (hoy recon-
vertido como sede de la
Diputación Provincial de
Córdoba). Al demolerse
el cercado por las obras
del ferrocarril a mediados
del siglo XIX, se decidió en 1864 construir una
ermita terminada por Mateo Inurria padre en
1871, que continuase la devoción a la imagen del
Cristo del Pretorio. Las obras fueron sufragadas
por el que fue hermano mayor de nuestra herman-
dad, a la par que califa del toreo, D. Rafael Molina
Sánchez “Lagartijo”. Cuentan los entendidos que
éste guarda gran devoción a la Imagen y era parada
casi obligada del diestro cuando se dirigía al coso
de los Tejares.

En 2.002 se acomete su segundo traslado
erigiéndose esta ermita-humilladero como el

edificio más viajero de
Córdoba. El coste de la
obra se elevó a 162.273
euros (unos 27 millones
de pesetas), lejos de los
108.182 euros destinados
en principio y, por su-
puesto, de las 2.332 pe-
setas que costó readaptar
el humilladero y levantar
la ermita en 1.871.

Por si no fuera poco
esta nueva ubicación no
resulta del agrado de
nadie, por lo que no

descarten un nuevo traslado.
Por el momento, ante los primeros síntomas

de dejadez, la Asociación de vecinos “Torre de la
Malmuerta” se ha hecho cargo del edificio y en
su empeño de que no cayera en el ostracismo
recuperó, con motivo de las fiestas vecinales de La
Merced, el pasado 29 de septiembre, la tradición
de la ofrenda floral. Dada la vinculación de esta
Cofradía se participó tanto en los preparativos (con
algunos ornamentos para la Capilla) como en la
ofrenda con un hermoso ramo de claveles blancos
y rojos, tal y como manda la tradición.

El Aula de fotografía de la Universidad de
Córdoba visitó nuestra Hermandad, dentro de las
actividades que ejercen desde el programa de
“fotografía social”. Se recogieron multitud de
instantáneas de los trabajos de preparación de los
pasos y del Vía Crucis que en ese momento se
llevaban a cabo. Se trataba de captar otra visión,
que podríamos denominar “entre bambalinas”,

de las labores cotidianas, casi siempre poco cono-
cidas y no valoradas lo suficiente, que con esmero
realizan un buen número de hermanos ante un
evento de importancia como es la Estación de
Penitencia.

A lo largo de este boletín mostramos algunas
de las fotografías que gentilmente nos han cedido
y que desde aquí queremos agradecer.

LA UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA
EN NUESTRA HERMANDAD

LA ERMITA DEL PRETORIO

La Ilusión
ADMINISTRACIÓN DE LOTERÍAS N.º 31

Avda. de Granada, 4 • Teléf. y Fax 957 290210 • 14009 CÓRDOBA

www.loterialailusion.com
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María Cristina, 3 • 14014 CÓRDOBA
Teléfono y Fax  957 480 442

Electricidad
RANGEL

MATERIAL ELÉCTRICO
Y  FERRETERÍA

Como todos sabéis, un año más, seguimos
con el mismo proyecto que desde el primer año
desempeñamos con la misma ilusión y devoción
hacia nuestros Titulares, el cual no es otro que
realizar la estación de penitencia el Jueves Santo
detrás de Ellos.

Es por eso que queremos haceros partícipes
de todas las actuaciones, tanto en Semana Santa
como en conciertos durante la Cuaresma, para
que conozcáis por donde representa la banda de
Jesús Caído el nombre de la hermandad, ésta
nuestra hermandad que tanto queremos.

Conciertos de Cuaresma:
13 de Enero: Concierto en La Puebla de Cazalla

(organiza la hermandad de la Borriquita).
27 de Enero: Concierto en Almedinilla.
10 de Febrero: Concierto en Córdoba (organiza

la hermandad de la Redención).
17 de Febrero: Concierto en Cañete de las Torres

(organiza la hermandad de Ntro. Padre Jesús
Amarrado a la Columna).

24 de Febrero: Concierto en Córdoba (organiza
la banda de Jesús Caído junto a la hermandad
del Stmo. Cristo de la Sangre, del barrio del
Higuerón).

3 de Marzo: Concierto en Córdoba (organiza la
Agrupación de Cofradías, presentación de la
revista “Córdoba Cofrade”).

7 de Marzo: Concierto en Córdoba (Vía Crucis
de la hermandad del Descendimiento).

Estaciones de penitencia:
Domingo de Ramos: Hermandad de la Borriquita

(La Puebla de Cazalla).
Miércoles Santo: Hermandad del Amarrado a la

Columna (Cañete de las Torres).
Jueves Santo: Nuestra hermandad.
Viernes Santo: Hermandad del Descendimiento.

Juan Luis Cabanillas

Como decíamos ayer... y seguimos diciendo,
continúa el culebrón de la Capilla de Jesús Caído.
Ya son cuatro los años que lleva cerrado este sacro
recinto de tan hondo significado para todos fieles
que con mayor o menor frecuencia nos acercamos
a nuestras Sagradas Imágenes.

Tenemos constancia de que hasta el mes de
Julio no se presentó el proyecto en la Consejería
de Cultura y esto, por desgracia, tras  el ultimátum
dado a la empresa constructora que causó el daño.

Parece ser que después de varios desencuen-
tros, incumplimientos o como se quiera llamar, se
atisba un rayo de esperanza sobre el horizonte y
la promesa de que los trabajos empezarán pronto.
Sólo falta el permiso de obras por parte del

Ayuntamiento.
De todos modos, el compromiso de la pro-

motora se limita al arreglo de la grieta que literal-
mente parte en dos la Capilla y que afecta al suelo,
paredes y cúpula. Se nos antoja algo complicada
la solución de los daños colaterales como pintura,
limpieza, retablo, etc.

Las condiciones actuales del recinto y el
inminente anuncio del comienzo de las obras ha
hecho aconsejable el traslado de la Imagen de
Jesús Caído a la Capilla de Santa Ana, donde ya
estaba instalada Nuestra Señora del Mayor Dolor
en su Soledad. Esperemos que sea la última etapa
antes del traslado definitivo a su emplazamiento
habitual desde el año 1.736.

LA CAPILLA DE NUESTROS TITULARES

NOTAS DE LA BANDA DE CORNETAS Y TAMBORES



OR fin este año, Dios mediante, podremos
estrenar la nueva cruz de guía, un elemento

imprescindible y emblemático dentro del guión
procesional. Con la contribución de todos los
hermanos, con el trabajo de un numeroso grupo
en la Cruz de Mayo y con la venta de loterías se
hace realidad una de las adquisiciones que con
más insistencia han sido demandadas. Junto a ocho
dalmáticas serán los estrenos de este año. Pero
quién mejor que el propio orfebre para que nos
adelante cómo será esa cruz que bendeciremos el
Viernes de Dolores en el acto previo al Vía Crucis.

Gracias a la oportunidad que me da el coor-
dinador de este boletín, Rafa Madueño, tengo el
placer de describir en unos retazos la ejecución
de la nueva Cruz de guía para nuestra Hermandad.

Complicada, verdaderamente complicada la
realización de una Cruz de guía en la que inter-
vienen diferentes talleres, tales como el de carpin-
tería, modelaje en cera, químico y por supuesto
mi taller de orfebrería ya que no siempre los
trabajos salen en los plazos que a uno le aseguran,

pero bueno, lo importante es que finalmente
cuando se esté editando este boletín, la Cruz estará
prácticamente terminada. Pesa la responsabilidad
de hacer la pieza de orfebrería que debe abrir
nuestro cada día más remozado guión procesional.

La Cruz es un resumen de los estilos artísticos
que reúnen, por lado, el paso de Cristo y por otro,
el palio de Nuestra Señora del Mayor Dolor en
su Soledad; de ahí que por ejemplo, las asas de
cogida nos recuerden a los dragones de las mani-
guetas del Cristo, el canasto de la cantonera inferior
a los que lleva el Palio en sus candelabros de cola,
todos los detalles de hojas a las bambalinas de
Nuestra Señora y así, pasando por los angelitos,
escudos, etc.

No quiero despedirme sin mencionar a Ma-
nolo Yepes, autor del diseño y el agradecimiento
a la Junta de Gobierno por depositar en mí la
confianza para realizar este proyecto que tantos
años llevamos esperando. Gracias.

Un hermano

P

que nos iluminase en nuestro caminar.
Los que han venido detrás de ellos, fueron

personas como nosotros, peregrinos que decidieron
seguir a Jesús, empezando por María (la única persona
en toda la historia de la humanidad que no cometió
pecado alguno) y siguiendo por tantos y tantos santos.
Santa Teresa y san Juan de la Cruz, no escribieron sus
obras para que los declarasen santos, sino para iluminar
a otros de su época y a todo aquel que leyese sus
escritos sobre este hermoso camino. Querían orien-
tarnos sobre el camino y ayudarnos a caminar mejor.

Si me preguntasen cuál es el común denominador
de los santos diría que es su amor a Dios y a los
hombres. Eso es lo fundamental, recordemos cuáles
dijo Jesús que eran los mandamientos principales, y
todos estamos capacitados  para amar, por el simple
hecho de ser seres humanos. ¡Ah, sí, por cierto! Amar
no es una meta, sino un camino. Lo importante no
es llegar, unos llegarán antes, otros después, lo impor-
tante y en lo que nos jugamos todo es cómo cami-
namos, porque Dios no nos está esperando en ningún
lugar, sino que siempre ha estado con nosotros
alentándonos en nuestro caminar. ¡Feliz conversión!

P. Alejandro Soriano Martínez

Viene de la página 25
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PALO DE COLA

Rafael, mi capataz

P UEDE ser un contrasentido traer a este palo de
cola a mi capataz pero tratándose de D. Rafael

Muñoz Cruz, Rafalito para los amigos, no hay problema
porque Rafael sabe estar en cualquier sitio y circunstancia.
Hacía tiempo que andaba tras él para que plasmara en
un artículo para este boletín lo que en alguna ocasión
le hemos oído decir en distintos foros, el resultado es
que tenemos un documento único y de gran valor. Creo
que cualquier joven que aspire a ser costalero debería
leerlo para saber quiénes somos, de dónde venimos y a
dónde debemos ir.
Disquisiciones filosóficas aparte mi capataz es ya un
trozo, un eslabón más de la historia costaleril y semana-
santera de ésta nuestra bendita tierra de Córdoba.
Con este año serán 40 los que lleve en estos menesteres
nuestro querido Rafalito, de los cuales 29 con el Caído,
ahí es nada. Por supuesto que es un referente y para mí,
sería muy recurrente decir que el mejor, diré que es
especial.
Rafael es exigente, le repatean los que vienen a exhibirse
o a pasear el costal, y no lo es más porque no andamos
muy “sobraos” de efectivos humanos, pero tiene el don
de la equidad; valora y compensa el esfuerzo, la voluntad
y el espíritu de sacrificio. Estas virtudes, que hoy aparecen
como poco correctas políticamente, hacen que la autoes-
tima del costalero se eleve con el paso del tiempo y se
sienta orgulloso del trabajo bien hecho al darle el valor
que merece.
“El Caído es mucho Caído y cuando se deja caer...” es
algo que nos recuerda año tras año. Es un paso difícil de
llevar, por su peso sí, pero también porque no es de
silencio y tampoco un misterio, ni mucho menos es de
bulla. Buscar el punto equidistante es realmente compli-
cado y reservado para los grandes: Rafael lo ha conseguido
y desde hace tiempo se habla del “andar del Caído”; no
es corto pero tampoco largo, no le va el paso lento ni
muy frecuente, no es ni mejor ni peor que otros, es
simplemente exclusivo, una seña de identidad que sólo
se aprecia en el Caído.
Lo he dicho otras veces, Rafael nos ha enseñado a sufrir,
a resistir en los momentos duros, cuando el peso se hace
insoportable y siempre nos pone una especie de espejo
para que veamos Aquel que llevamos encima. Nada es
comparable al sufrimiento que experimentó el Hijo de
Dios.
Particularmente pienso que se puede ser costalero y no
tener unas creencias muy profundas, supongo que habrá
alguno que incluso no comulgue con la fe católica
aunque, francamente, no llegue a comprenderlo. Lo que
tengo muy claro es que cuanto mayor sea nuestro
compromiso, cuanto más cerca de corazón nos encon-
tremos del Caído o de la Soledad, mucho más completa,
intensa y gratificante será nuestra experiencia como
costaleros.

Como buen capataz, Rafael sabe manejar todos sus hilos
y fomenta el ambiente y espíritu cristiano dentro del
paso. Constantemente nos pide que en cada parada
dediquemos unos instantes a la oración; el rezo colectivo
aúna, da fuerzas y resulta de gran ayuda para no perder
la concentración y lograr el objetivo final: el engrande-
cimiento de nuestros Sagrados Titulares y el Testimonio
de fe que debe transmitir la Hermandad.
Decía Santa Teresa a las prioras de los conventos: “Procurad
ser amadas para ser obedecidas”. Rafael ante todo es
querido por los suyos y de ahí parte su autoridad y no
se piensen que se queda corto a la hora de ponerse en
su sitio. Si yo les contara algunos “cabreos” (mil perdones
por la expresión) en esos ensayos en los que no damos
una a derechas... algún día nos pondremos a escribir un
anecdotario en el que tendrá cabida esa parte poco
conocida de lo que es un paso por dentro.
Bueno, he hablado del personaje como referente de
nuestra semana santa, de la esencia de capataz que lleva
en cada gota de su sangre, pero ¿qué decir de la persona?
Por un largo momento me quedo en blanco y recuerdo
un libro que leí hace tiempo “Teoría de los sentimientos”,
unas 800 páginas, todo un ladrillo, para decirnos entre
otras muchas cosas que los sentimientos no se expresan
con palabras. Pero sí tengo palabras de agradecimiento
hacia un gran hombre que nos ha enseñado a ser un
poquito mejores, que siempre ha fomentado ante todo
valores como la solidaridad, el trabajo en equipo, la
generosidad, el espíritu de camaradería y que constante-
mente nos ha animado a acercarnos de verdad a nuestro
Cristo y a nuestra Virgen.
Es sólo una apreciación pero veo a mi capataz algo
cansado, como replanteándose ciertas cosas, espero que
sólo sea la “crisis de los 40”. Cuento los días para el
comienzo de los ensayos; su charla de bienvenida, la
oración ante la capilla de nuestros Titulares y el primer
aldabonazo, sé que nuevamente le entrará el veneno en
la sangre y volverá a “encenderse” con la impuntualidad
de siempre, con esa levantá para olvidar, con ese ensayo
nefasto y con la lista de puestos para el Jueves Santo. Ah,
pero su Caído le paga ciento por uno; volverá a disfrutar
como un poseso del andar del Caído y estará allí enfrente
de Él siete horas de gloria que se pasan volando. Hablará
lo justo, voceará lo mínimo, volverá a fundir su mirada
con la de su Caído, rezará para que salga bien las Tendillas,
para que no rocen los faroles por San Zoilo, querrá hacer
Santa Marina, Colodro y la Cuesta como merecen y,
orgulloso, abrazará a cada uno de sus hombres de ojos
rojizos por lo que termina, ellos le recordarán que es el
mejor capataz del mundo y ya, con la Cuesta vacía, se
despedirá de todos, dará gracias otra vez a su Caído y
lentamente se retirará entonando el último “ahí quedó”.
Que sea por muchos años, MAESTRO.

Rafael Madueño Luque
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