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Editorial

STE ha sido un año de cambio, un año de elecciones en nuestra Hermandad.
Después de ocho años de mandato de Rafael C. Roldán como Hermano Mayor, pasamos
a una nueva etapa en la que una persona vinculada desde hace mucho tiempo a la
Hermandad toma el relevo: Rafael Madueño.

La trayectoria de Rafael Madueño en la Cofradía es amplia y fecunda. Ya desde
pequeño el hecho de vivir junto a la Torre de la Malmuerta y ser alumno del Colegio del
Carmen le acercaron a la Iglesia de San Cayetano y, cómo no, a Jesús Caído. Sus
comienzos de nazareno, como otros muchos hermanos, desembocan en su incorporación a
la primera cuadrilla de costaleros que en 1.979 formara Rafael Jaén. Y desde 1.979 hasta
hoy ha continuado ocupando su sitio bajo el paso de Jesús Caído; todo un ejemplo de
compromiso y voluntad que es reconocido por la Hermandad otorgándole el escudo de oro
hace unos años. Además, desde los años noventa entra a formar parte de la Junta de
Gobierno, ocupando puestos de Vocal y Vice-Hermano Mayor; aunque todos lo reconocemos
fundamentalmente por su labor de Secretario, cargo que ejerció durante diez años.

Ahora, con esta nueva responsabilidad, Rafael Madueño da un paso más en su vida
cofrade; un paso que seguro ha de dejar una huella indeleble en el devenir de nuestra
Cofradía, por lo que desde este Boletín le deseamos la mejor de las suertes en los años
que tiene por delante, en los que la ilusión y los proyectos ya esbozados ofrecerán la
verdadera dimensión de este Hermano Mayor.

La Junta de Gobierno que le acompaña es básicamente la misma que durante los
años anteriores presidió Rafael Roldán, por lo que la experiencia será una ayuda importante
a la hora de acometer los diversos asuntos que se plantean a diario en la Hermandad.

E
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EN esta primera oportunidad que tengo de contactar con cada uno de los hermanos
de nuestra querida Hermandad, me gustaría transmitirte mi más sincero agradecimiento
por la confianza que has puesto en mi persona. Es un honor tan grande que siempre
lo creí fuera de mi alcance, pero que si estoy aquí es porque Jesús Caído y su bendita
Madre, Nuestra Señora del Mayor Dolor en su Soledad, así lo han querido y a Ellos
me encomiendo. Te pido disculpas de antemano porque me equivocaré con frecuencia,
 pero también te digo que gracias a mi Junta de Gobierno cometeré menos errores y
éstos serán mejor amortiguados.

Tenemos proyectos, ilusiones, sueños y ganas de trabajar por nuestra Hermandad.
Hemos ampliado los cultos, contratado bandas, los primeros estrenos ya están en las
vitrinas, seguiremos mejorando el guión procesional y se ha confeccionado un Reglamento
de Estación de Penitencia. Esto último va a ocasionar una serie de cambios que se
hacían necesarios en la organización de la procesión, imploro tu colaboración y
comprensión, sobre todo en este primer año de aplicación.

Claro que sí, es ya de dominio público el proyecto de una nueva túnica para Jesús
Caído, similar a la que donó el gran Lagartijo. Es una inversión para ir despacio y
midiendo cada paso (no en vano llevamos de media una túnica por siglo), un reto que
asumimos con la mayor ilusión y responsabilidad. Pero te diré más, toda una declaración
de intenciones: de nada serviría la más maravillosa de las túnicas si no logramos atraer
a la gente, en especial a los jóvenes, si no sirve como medio de evangelización y
conversión, esto es,  amar la voluntad de Dios en Cristo por encima de todo. Podemos
tener más nazarenos y costaleros que nadie y las mejores bandas de música, pero si no
hacemos verdadera Estación de Penitencia y verdadera manifestación pública de fe,
todo habrá sido en vano. Podremos invertir en verdaderas obras de arte, pero si no nos
acordamos de los más desfavorecidos algo estará fallando. Podremos tener una casa de
Hermandad maravillosa pero, si sólo es utilizada por la Junta de Gobierno, qué poco
tendrá de verdadero hogar o lugar de encuentro. Podremos tener un Altar de Cultos
impresionante, pero si no tenemos a quien impresionar...

Un abrazo hermano o hermana, que Jesús Caído y Nuestra Soledad te acompañen
siempre.

Rafael Madueño Luque
HERMANO MAYOR

Carta del Hermano Mayor
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Entrevista
Carmen Acosta Álvarez, de Santa Marina, 1.931

Rafael Roldán: Carmen, tú viviste la época
de Manolete al frente de la Hermandad. Háblanos
de esos años.

Carmen Acosta: Vivía mi abuela y los Jueves
Santos hacía cientos de pestiños y los ponía en
barreños, con aguardiente, porque Jesús Caído
pasaba a las 9 de la noche. Como ella se había
criado en casa de Manolete, sabía que él quería
salir vestido de nazareno. Fíjate que en su primer
año de Hermano Mayor pasó mucha vergüenza
por ir al descubierto; la segunda vez que salió, con
la vara, todo el mundo lo llamaba y a él le daba
mucha vergüenza. Antes de eso, cuando salía de
nazareno nosotros sabíamos que era Manolete por
el aire que le daba a la capa y por su personalidad,
a él le gustaba ir poniendo a la gente bien, ¡daba
unas carreras organizando la procesión...! A la
vuelta, Manolete le dijo a mi abuela: Manuela,
¿cuánto valen los pestiños? Y los compró para que
se los comieran los niños, ya te puedes imaginar
la que se formó con todos los niños comiendo
de los barreños.

R.R.: ¿Cómo era Manolete?
C.A.: Yo lo vi cuando daba los festivales, era

guapísimo, y cuando lo
veíamos..., tenía esa per-
sonalidad que se pusiera
lo que se pusiera iba ele-
gante: con sus pantalones,
la camisa, tan limpio... ¡qué
porte tenía! Recuerdo el
día que trajo el Cadillac
y lo bendijo en San Ca-
yetano el padre Daniel,
quien iba a verlo a los
toros vestido de cura. ¡El
primer Cadillac que lle-
gaba a Córdoba! Todos los
nenes de la calle fuímos
a ver el cadillac de Ma-
nolete.

Él era de ir a San
Cayetano y a los Dolores,
porque nació al lado de
Capuchinos, pero se hizo

torero en la Lagunilla.
Yo tuve mucha relación con su familia, mi

abuela llevó a la madre de Manolete al colegio,
siguió con ella y crió a todos, luego mi tía Manuela
se fué con Parrita, crió a sus hijos y yo he estado
en casa de Manolete hasta que murió. ¿Sabes que
hasta salí en una revista en el entierro de Manolete?
Mira, íbamos todas las nenas con ramos de flores
a esperarlo, toda Santa Marina de crespones negros
y todo el mundo tirándole rosas... Fue impresio-
nante.

Estábamos en su casa y él en la nuestra, ya
ves, que poníamos mi patio para concurso, pero
cuando nos cansamos, todas las macetas se las llevó
Manolete para su casa. Yo tenía las llaves de su casa
de la Lagunilla, y todavía las conservo.

R.R.: Hablemos de Jesús Caído. ¿Qué ha sido
Jesús Caído para tu familia?

C.A.: A nosotros siempre nos hizo mucho
bien. Te cuento: Cuando a mi padre le tocó el
servicio militar se fue a Bilbao, al cuartel de la
Reina, y de pronto un día llamó a mi abuela para
decir que al día siguiente se saliera a la estación
de Córdoba porque pasaba por allí para ir a la

guerra. Imagina cómo se
puso mi abuela, que se fue
a San Cayetano, le pidió
a los frailes que le abrieran
la iglesia y se puso delante
del Caído para pedir por
mi padre. Entonces dicen
que el Señor levantó la
mano, como diciéndole
“vete que tu hijo no irá
al frente”. Ya ves cómo
venía mi abuela por esa
Cuesta, nerviosa, tuvieron
que asistirla las vecinas, y
ella no hacía más que
repetir que Jesús Caído le
ha dicho que el niño no
va a la guerra. Al día si-
guiente, ¿te crees lo que
pasó? Que volvió a llamar
mi padre desde el cuartel
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para decirle: “madre, que no voy” y desde entonces
mi abuela no se acostaba tranquila sin que Jesús
Caído se metiese en el cocherón el Jueves Santo,
que no podía estar tranquila con el Señor por la
calle.

Otro caso fue que mi hermano estaba malo
de los nervios y mi madre le pidió por él, se puso
bueno en poco tiempo y ella iba detrás de Jesús
Caído, y no se quedaba tranquila tampoco hasta
que se encerraba.

Y conmigo también. Y es que yo le hablo al
Señor, ¿sabes? Cuando me iba a colocar a trabajar
en casa de Baldomero Moreno me entraron de
repente unos dolores y me salió un bulto en la
rodilla; voy al médico y me dicen que tienen que
operarme ¡Ahora que por fin me situaba resulta
que no podría entrar a trabajar! Entonces me fuí
a ver a Jesús Caído, que ya había ayudado a mi
padre y a mi hermano, ¿por qué no me ayudaría
a mí? El caso es que me fuí a la Iglesia y me puse
a hablarle, sólo le pedía que lo de la rodilla si no
me lo curara... pero que al menos pudiera empezar
a trabajar y operarme más adelante, cuando ya
estuviera dentro. Y yo nada más que llorar y llorar
hasta que llega la hora de acostarme. Me levanto
al otro día, voy al médico y... hasta hoy ¡se me
había quitado en una noche! El doctor ni se lo
creía y, claro, estuve trabajando con Baldomero
Moreno hasta que me jubilé.

R.R.: ¿Cómo era la Semana Santa de esa
época?

C.A.: El jueves no se oía nada, todo cerrado
y de luto, todo muy serio y triste. Ahora lo siento
de otra forma, cuando ya desde la mañana del
jueves me pongo a preparar las sillas en el Colodro,
el año pasado hasta cuarenta sillas puse. Nunca he
fallado. ¿Sabes que Lola flores y Caracol cantaban
al Señor en un balcón cerca del ayuntamiento?

R.R.: Cuéntanos alguna anécdota del Jueves
Santo que merezca recordarse.

C.A.: Pues mira, un año, siendo Gálvez
hermano mayor, cuando venía Jesús Caído por el
Ayuntamiento, empiezan a decir que se ha escapado
un toro, eran las dos de la mañana y si vieras la
que se lió... Gálvez delante del paso del Señor y
todo el mundo corriendo para todos lados, vamos,
que se quedó solo, con los brazos abiertos y
diciéndole a todos ¡cómo se iba a escapar un toro
un Jueves Santo a las dos de la mañana! Un bulo
que corrió por todo Santa Marina, pero la gente
le hizo caso porque es que en la Lagunilla he visto
unos pocos de novillos escaparse cuando los traían
para la feria, ¡que estábamos en la casa de Manolete

y hasta venían los novillos a buscarlo a su casa!
R.R.: ¿Cómo has colaborado con la Hermandad?
C.A.: Yo no he salido nunca en la Hermandad,

¡pero el Señor se quedó tan solo cuando la Her-
mandad vino abajo y Alejandro y Juanito lo
vestían...! me llamaron porque no tenían dinero
para sacar la procesión y me dieron un canasto
para pedir para flores, me fuí por toda Santa Marina
y aunque no había dinero, la gente se volcó, no
sabes lo que lloraba, porque el barrio dió lo que
tenía, no sabes cuantas monedas me dieron. Fuímos
a una floristería a comprar las flores y hasta le
sacamos unos ramos a un señor que estaba com-
prando flores allí. Entre Juan Membrives y el Padre
José Ramón y yo nos poníamos a colocarle flores,
muchas de plástico, pero no había para más, iba
muy solo y muy triste; la Semana Santa era más
pura pero todo muy pobre, ¡qué diferencia con
ahora, que lloro y todo de verlo como va, sin que
le falte!

R.R.: ¿Cómo rezas ante Jesús? ¿Y la Soledad?
C.A.: Yo rezo, con mis palabras, y pido por

todo el mundo, nunca para mí. Tengo mucho que
agradecerle al Señor. ¿Sabes? A veces veo que el
Señor cierra un poco los ojos, y cuando lo veo
así sé que va a pasar algo malo. Mi abuela tenía
pasión por la “Sole”, decía que era una señora
hermosa. Yo la quiero mucho, pero también soy
del Carmen.

R.R.: Unas palabras para los hermanos que
nos leen.

C.A.: Siempre he tenido amigos entre los
frailes del Convento, en la Hermandad y entre
todos los que han querido a Jesús Caído y sólo le
diría a todos los hermanos de la Hermandad que
quieran al Señor, que a mí me ha dado cuando le
he pedido, que Él ayuda.





9

Palabras del Consiliario

E gustaría compartir con todos voso-
tros una pequeña reflexión para que pudiera
“servirnos” a vivir esta nueva cuaresma, de
una forma también “nueva”. Hay tres ele-
mentos esenciales que debemos tener en
cuenta para vivir este tiempo de gracia y tan
especial para todos nosotros: Acción de gracias,
Profesión de fe, Purificación a través de la
Palabra.
Acción de gracias.

Nosotros como creyentes no podemos
encontrarnos con Dios al final de una elucu-
bración filosófica, sino en la trama de una
historia que Dios <<hace>> junto con no-
sotros. La pregunta que debemos hacernos
es la siguiente: ¿Qué ha sido Dios para noso-
tros? La respuesta debe nacer por lo tanto
desde la experiencia. Experiencia de presencia
a través de los acontecimientos. Dios es <<El
que está>>, o sea, está aquí, actúa, interviene.
Desde esta experiencia no podemos olvidar
que el reconocimiento de los que Dios, en
su amor, hace por nosotros, representa una
actitud primaria del cristiano. Si no queremos
transformarnos en poseedores abusivos y
olvidadizos de los dones de Dios, debemos
cada día hacer eucaristía: dar gracias.
Profesión de fe.

<<Jesús es el Señor>> Una fe recondu-
cida al evento fundamental: la exaltación-
glorificación de Cristo que <<Dios ha resu-
citado de entre los muertos>>. Se profesa
esta fe con el corazón y con los labios. O sea,
implica una adhesión profunda, total, de la
persona. Y comporta una <<confesión>>
pública, externa, delante de todos <<con los
labios>> no significa solamente las palabras,
sino el testimonio esencial, por lo que se

predica que Cristo es el Señor, también con
la conducta que expresa este absoluto en
nuestra vida.
Purificación a través de la Palabra.

Desde la página tan cuaresmal del evan-
gelio que nos presenta el relato de las tenta-
ciones de Jesús en el desierto, podemos ver
que en vez del camino de la humillación, del
abajamiento, del amor, de la cruz, está ahí el
atajo de un camino fácil, de la popularidad,
de los gestos espectaculares, del poder, de la
fuerza, de la liberación parcial de la persona.
Jesús rechaza una y otra vez las sugestiones
del <<divisor>> citando las palabras de la
Escritura y, consiguientemente, ratificando
su determinación de hacer únicamente, y
hasta el fondo, la voluntad del Padre, de
cumplir la propia misión en la línea establecida
por el Padre.

También para nosotros este tiempo puede
ser la ocasión propicia para verificar si nuestro
proyecto corresponde al de Dios. Para limpiar
nuestro cristianismo de todas las incrustaciones
de facilidad, apariencia, exterioridad... Para
volver a descubrir las exigencias más radicales
de Cristo. Para rechazar una religiosidad
construida a nuestra medida, y <<vestirse>>
con el designio de Dios. Naturalmente, estas
verificaciones esenciales son posibles sólo si
tenemos el coraje de confrontarnos con la
Palabra de Dios.

Un poco de desierto, un poco de silencio,
un poco de coraje para frecuentar las profun-
didades de nuestro ser, un poco de gusto por
la interioridad.

Que todos vivamos esta Cuaresma como
un verdadero tiempo de gracia en el  Señor.

Fr. Francisco José Berbell Samblás o.c.d.

M
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Actualidad

REGLAMENTO
El Cabildo de Hermanos celebrado en

enero aprobó el nuevo reglamento para la
estación de penitencia. Se regulan todos
los aspectos de la salida procesional, desta-
cando la organización de los nazarenos por
sectores, eligiendo por orden de antigüedad
el puesto que desean.

GRUPO JOVEN
Ha comenzado su andadura el grupo

joven de la Hermandad, y nada menos que
ganando el trofeo de fútbol sala organizado
por la Hermandad del Rescatado. Además
han participado en diversas salidas proce-
sionales organizadas por otras hermandades.

TODA ESTA INFORMACIÓN, AMPLIA-
DA, ESTÁ DISPONIBLE EN LA PÁGINA

WEB DE LA HERMANDAD:
jesuscaido.org

EL ESTRENO DE
ESTE AÑO
Para esta semana

santa Jesús Caído dispon-
drá de un nuevo juego
de potencias, diseñado y
realizado por el orfebre
cordobés Enrique León.

También se estrena-
rán capas y varas para
niños.

ACOMPAÑAMIENTO MUSICAL
Un año más Jesús Caído irá acompaña-

do de la Banda de Cornetas y Tambores
de Nuestro Padre Jesús Caído y Nuestra
Señora de la Fuensanta.

Como novedad, detrás de la Virgen
tendremos a la Banda de María Santísima
de la Esperanza.

La Banda de Cornetas actuará en el
Via Crucis.

ESTACIÓN DE PENITENCIA
Se estrenaron los enseres previstos,

destacando el nuevo ángel en el paso de
Jesús Caído. Se emitieron 610 papeletas
de sitio y tuvimos un Jueves Santo sin
incidencias.

CULTOS
Como novedad, este triduo contó con

un día más, la Función Principal, donde
la Virgen estuvo expuesta en besamanos.
En este besamanos pudimos contemplar a
la Soledad ante el altar mayor de San
Cayetano.

PROYECTO
Uno de los proyectos más importantes

que se tienen planteados es la nueva túnica
procesional de Jesús Caído. Esta túnica
estará bordada en hilo de oro y tendrá un
diseño basado en la antigua de Lagartijo.

NUEVO HERMANO MAYOR
En mayo se celebraron elecciones en

la Hermandad. Como único candidato se
presentó Rafael Madueño, quien fue ele-
gido por unanimidad.

SANTA CECILIA
La Banda de la Esperanza ofreció en

noviembre el concierto anual de Santa
Cecilia en San Cayetano, contando con la
colaboración de la Hermandad. En este
concierto pudimos escuchar algunas de las
marchas que se interpretarán el próximo
Jueves Santo.
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Calendario Cofrade

OTRAS FECHAS

Misa de inicio del Curso Cofrade: 15 de Septiembre.
Triduo: 5, 6 y 7 de Diciembre.

Función Principal y Besamanos: 8 de Diciembre.

ACTIVIDADES DE LA COMUNIDAD

11 de FEBRERO: El P. Provincial, Francisco J. Jaén Toscano, que está realizando la visita
pastoral a toda la provincia, se reunirá con la Hermandad para saludar y compartir un
tiempo con el Hermano Mayor y su Junta de Gobierno.
17 de FEBRERO: Miércoles de Ceniza. Además de las eucaristías de las 8’00 h. y 19’30
h., tendrán lugar otras celebraciones de la Eucaristía y paraliturgias de inicio de Cuaresma
con todos los alumnos del Colegio Virgen del Carmen.
4, 5 y 6 de MARZO: Charlas Cuaresmales a las 18’00 h. en el salón del Carmelo Seglar,
ubicado en el Convento. Serán impartidas por el P. José Molina Valero.
26 de MARZO: Vía Crucis del Colegio Virgen del Carmen.

TRIDUO PASCUAL

JUEVES SANTO: 19’30 h. • VIERNES SANTO: 17’00 h. • VIGILIA PASCUAL: 21’00 h.

F E B R E R O

M A R Z O  /  A B R I L

1

8

15

22

2

9

16

23 Quinario.

3

10

17 Miércoles de
Ceniza.

24 Quinario.

4

11

18 Reunión de car-
gos. Plazo soli-
citud de sitio.

25 Quinario.

5

12

19

26 Quinario.
Último día so-
licitud de sitio.

6

13

20

27 Quinario.

7

14

21

28 Fiesta de Regla
y Besapiés.

1

8 Reparto túnicas:
Propiedad.

15 Reparto túnicas:
Nuevos.

22

2 Resolución soli-
citud de sitio.

9 Reparto túnicas:
Apellidos A-G.

23

3 Reclamación
de sitio.

11 Reparto túnicas:
Apellidos H-O.

17

24

4 Reclamación
de sitio.

12 Reparto túnicas:
Apellidos P-Z.

18

25

5 Definitivo sitio.

19

26 Via Crucis.

6

13

20

27

7

14

21

28

29 30 31 1 Jueves Santo. 2 3 4

10 Reparto túnicas:
Apellidos A-G.

16 Reparto túnicas:
Nuevos.
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La muerte en la cruz

A crucifixión representa la cima en el arte
de la tortura, ya que es la forma de ejecución
más cruel, degradante, repugnante, dolorosa y
aterradora concebida por el ser humano para
matar a otro hombre. En ella se manifiesta toda
la atrocidad que el ser humano es capaz de
infringir a otro. Incluye todo lo que pueda
desear el torturador más sádico: Muerte segura
por asfixia, muerte lenta, muerte con gran
sufrimiento por el desmesurado dolor físico
que produce. Todo ello unido a la humillación
y degradación pública extrema de la víctima,
ya que está expuesto desnudo, en alto y a la
vista de todos los asistentes que presencian su
larga agonía y que quizás se burlan de él.

Parece ser que la primera vez que se utilizó
fue por los persas. Éstos lo que hacían era clavar
al reo a árboles o a postes verticales para no
contaminar la tierra con el cuerpo impuro de la
persona ejecutada. Alejandro Magno copió este
sistema, lo adoptó y lo trajo al mundo medite-
rráneo, incluso está descrito que tras la caída de
Tiro, en el año 332 a.C. mandó colgar en postes
a más de dos mil prisioneros a lo largo de la
costa, para que sirviera de advertencia de las
consecuencias que podría tener un enfrentamiento
con él. A través de los fenicios y los cartagineses,
esta forma de ejecución llegó a Roma.

A pesar de que los romanos no inventaron
la crucifixión, lo que sí es cierto es que mejoraron
este procedimiento hasta el punto de hacerlo
extremadamente eficiente
como método de aplicar la
pena de muerte con gran su-
frimiento y degradación del
reo. Por ello la utilizaron am-
pliamente en determinados
casos, fundamentalmente por razones políticos
y con efecto ejemplarizante. Por ley, era un
castigo que no se podía imponer a los ciudadanos
romanos.

Los romanos unieron al poste vertical que
utilizan los persas y griegos, stipe, un travesaño
horizontal: patibulum. Dependiendo de la forma
de su colocación teníamos los diferentes tipos
de cruz. Si se coloca en el extremo superior del

poste, la cruz tenía forma de “T” y se llama
“cruz tau”. Si se situaba a una cierta distancia
de su extremo libre, teníamos la “cruz latina”,
que es la cruz tradicional que estamos acostum-
brados a ver. Unas veces se utilizaba un travesaño
pequeño sedile para permitir el asiento del
condenado y prolongar la agonía. Otras se
utilizaban un bloque de madera adicional supe-
daneum para apoyar los pies. Unas veces la cruz
era baja, prácticamente a la altura del suelo, y
en otras se elevaba bastante.

Los testimonios que dejaron por escrito
autores contemporáneos que vieron y vivieron
ese suplicio, tienen la siguiente opinión de él:
Para Cicerón era un “suplicio crudelísimo,
terribilísimo y humillante” (In Verrem II, lib. V,
60-61). Para Orígenes una “muerte vergonzosí-
sima de la cruz” (Comentario a S. Mt. CXXIV);
Lactancia opina en Instituciones I,27 que era
un “infame género de suplicio, que es indigno
para al hombre libre”, Flavio Josefo: “La más
miserable de todas las muertes” (Guerra Judaica,

7,6.4) y Eusebio: “muerte
oprobiosa” (Historia Eclesiás-
tica, III, 39,15).
El procedimiento mediante

el cual se llevaba a cabo la
crucifixión estaba totalmente

estructurado. El condenado era primero flage-
lado, y posteriormente debía llevar el patibulum
hasta el lugar donde estaba ubicado el stipe,
generalmente en las afueras de la ciudad. Era
materialmente imposible que el condenado
llevase la cruz completa cuyo peso puede cal-
cularse en unos 150 kg. Suficiente tenía con
hacerlo con el patibulum cuyo peso oscilaba
entre 50 y 60 kg. Dependiendo de la envergadura

L

Era un castigo que no
se podía imponer a los
ciudadanos romanos
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del condenado. Habitualmente se ataban los
brazos extendidos al travesaño.

Pues bien, todo así listo, se organizaba una
comitiva hacia el lugar donde se encontraban
fijos los stipes. Generalmente en la ejecución
romana iba un centurión a caballo que comandaba
la fuerza militar uno de cuyos integrantes portaba
un letrero (titulus) en el que se hacía constar el
nombre y el crimen del condenado. Posterior-
mente, una vez culminada la crucifixión, el titulus
se colocaba encima de la cruz. La guardia romana
no abandonaría al condenado hasta estar com-
pletamente seguros de su fallecimiento.

Una vez en el lugar de ejecución, se de le
daba a la víctima un trago de vino amargo
mezclado con mirra que tenía cierto efecto
analgésico y se tiraba al suelo
de espaldas con los brazos
extendidos sobre el patí-
bulum. Las manos se cla-
vaban o se amarraban (los
romanos preferían clavarlas).
Los restos arqueológicos de
un cuerpo crucificado, en-
contrado en un osario cerca de Jerusalén, indican
que los clavos tenían aproximadamente 13 a 18
cm. de longitud con una sección cuadrada de
1 cm. Se ha demostrado que si se clavaba por
las palmas de las manos, éstas no podían soportar
el peso del cuerpo por desgarros en los ligamen-
tos metacarpianos, por lo que los clavos se
ubicarían entre los huesos del carpo (muñecas).
A pesar de que existen huecos anatómicos que
permitirían respetar las estructuras óseas, no sería
raro que se produjese la fractura de algunos de
ellos y las lesiones vasculares y nerviosas consi-
guientes, preferentemente del nervio mediano
(nervio mixto sensitivo y motor) que originaría
gran dolor y parálisis parcial de los dedos.

Una vez fijados los brazos, se izaba sobre el
stipe y en un segundo tiempo los pies eran
fijados, unas veces con clavos y otras con cuerdas.
Los pies podían ser fijados a los lados del stipe,
al frontal o al supedaneum, bien clavando los
clavos en la cara dorsal de los pies o en los
laterales (en ambos casos exigían una flexión y
rotación de las piernas) y si la cruz era baja la
flexión debería ser máxima.

Ya sólo quedaba esperar el fallecimiento,
generalmente por asfixia. El cuerpo en esta
posición tiene una gran dificultad respiratoria.
El peso del cuerpo estira hacia abajo los músculos
intercostales, lo cual hace que el tórax quede
en posición de inspiración permanente sin existir
posibilidad de renovación del aire de los pul-

mones e impidiendo el in-
tercambio gaseoso con la
sangre. Se produce, por
tanto, una anoxia (falta de
oxígeno en la sangre) y una
hipercapnia (elevación de
los niveles de anhídrido
carbónico). El crucificado

siente la necesidad de respirar y, para ello, debe
alzarse utilizando como puntos de apoyo los
únicos que tiene (pies y muñecas). Todo ello
con un considerable esfuerzo y dolores atroces,
en un cuerpo ya muy castigado como llevamos
refiriendo. La víctima no puede mantenerse así
y se desploma iniciando nuevamente la asfixia.
Esta situación se prolonga mientras el cuerpo
tiene fuerzas.

La aparición de la muerte dependía del
castigo previo, en los casos más rápidos era en
unas tres o cuatro horas y en los más lentos
hasta varios días. Para acelerar el proceso se
fracturaban las piernas para acelerar la asfixia.

José Sáez Rodríguez

Una vez en el lugar de
ejecución, se le daba a la
víctima un trago de vino
amargo mezclado con mirra

La Ilusión
ADMINISTRACIÓN DE LOTERÍAS N.º 31

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

RAFAEL JAÉN TOSCANO
Córdoba, 23 de febrero de 1.956. Casado, dos hijos.

Licenciado en Derecho. Consultor y asesor de empresas.
Concejal del Ayuntamiento de Córdoba por el PP.

Hermano Mayor de la Hdad. de Jesús Caído (1.979-1.982).

1. ¿Desde cuándo eres cofrade y qué
tradición familiar recibiste al respecto?
Al nacer ya fui incorporado como

hermano en una de las Cofradías de mi
pueblo natal que es Posadas, provincia
de Córdoba. La tradición cofrade provie-
ne de la rama materna y paterna. Cofrade
lo soy desde que tengo uso de razón.
2. ¿Por qué te presentaste al cargo de

Hermano Mayor en los ochenta?
Fue voluntad inequívoca de que

había que tirar hacia adelante, en un
momento muy delicado por el que atra-
vesaba la Hermandad de Jesús Caído en
aquellos momentos. Al finalizar la Semana
Santa de 1.977, la Junta de Gobierno
entregaba las llaves a la Comunidad de
PP. Carmelitas Descalzos y se desvincu-
laba de la continuidad de la Cofradía.
Mi hermano, el Rvdo. P. Fco. Javier Jaén,
me comunicó la situación, me animó a
incorporarme a la Hermandad y me
contagió de la idea de renovación. Al
incorporarme a la Junta de Gobierno
de entonces, renuncié a mi cargo en la
Junta de la Hermandad de la Buena
Muerte. Desde un primer momento,
tuve el apoyo tanto de la Hermandad
de la Buena Muerte como de la Comu-
nidad de PP. Carmelitas Descalzos. Sabían
que se iniciaba un periodo de mucho
trabajo no exento de dificultades. Un
año más tarde, con 22 años, sería elegido
Hermano Mayor. Presenté una nueva
Junta de Gobierno compuesta por jóve-
nes, más un grupo de personas de peso
de la anterior Junta, que quisieron com-
partir conmigo, esta nueva etapa.
3. ¿Cuál fue la principal dificultad que

encontraste al acceder al cargo?
Las inevitables reticencias por parte

de las per-
sonas que,
desde fuera
de la Junta,
no confiaban en los Proyectos que íba-
mos a desarrollar. El tiempo nos dio la
razón. Baste recordar que mi predecesor
como Hermano Mayor fue D. Matías
Prats Cañete con quien compartí cargo
en su Junta de Gobierno, como vocal
número diez y responsable de los Pasos.
Con él también tuve un gran apoyo en
todo momento.
4. ¿Por qué no continuaste más tiempo

al frente de la Hermandad?
Me habría encantado. Pero tres ra-

zones me impulsaron a ello: Estaba
cursando la Carrera de Derecho y era
difícil compaginar ambas responsabili-
dades. Consideré que aquello que me
había encomendado mi hermano Car-
melita Fco. Javier, ya estaba encauzado.
Sabía que dejaba un magnífico equipo
de cofrades al frente de la nueva Junta
de Gobierno. También en eso el tiempo
me ha dado la razón.
5. ¿Hermano Mayor líder o coordinador?

Había que ser las dos cosas. Líder
para llevar a cabo un ambicioso Proyecto
de Hermandad y de Ciudad, sin olvidar
la colaboración entre todas las Áreas de
Gobierno. Se trataba de salvar de una
desaparición cierta a una de las Cofradías
más señeras de Córdoba y ponerla en
el lugar que le correspondía. Si se pre-
gunta a mi hermano Fco. Javier, dirá
que líder.
6. ¿Algo de qué arrepentirse en tu man-

dato?
La de no haber podido continuar

algún tiempo más.

DATOS COFRADES

Pertenece a la nómina
de Hermanos de las siguien-
tes Hermandades:

De Posadas: Hermandad
de Penitencia de Jesús Naza-
reno, Hermandad de la Vir-
gen de la Salud (Gloria). De
Córdoba capital: Herman-
dad de la Buena Muerte,
Hermandad de Jesús Caído,
Hermandad de la Estrella,
Hermandad de la Virgen del
Carmen (Gloria).

Ha pertenecido a la Jun-
ta de Gobierno de la Her-
mandad de la Buena Muer-
te, desempeñando varios
cargos. Costalero en el Paso
del Cristo de la Buena Muer-
te (1.977), perteneciendo a
su primera cuadrilla, siendo
su capataz D. Ignacio To-
rronteras, incorporándose
dos años más tarde a la pri-
mera cuadrilla de hermanos
de la Reina de los Mártires.
Fue costalero del Paso de la
Virgen de la Paz varios años;
también del paso del Cristo
de la Humildad y Paciencia.
En 1.978, es el capataz del
Paso de la Virgen del Soco-
rro en su primera salida a
hombros. Probó la trabaja-
dera del Paso de Palio de la
Virgen de la Candelaria.

En el año 1.978 se incor-
pora a la nómina de herma-
nos de Jesús Caído, por de-
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7. ¿Un gran logro en esa época?
Algunos logros destacados: La res-

tauración de la Imagen de Jesús Caído,
de su Paso Procesional, la nueva Mesa
del Paso de Palio, restauración de otros
enseres como la Peana de la Virgen de
la Soledad, los bellísimos ángeles que
porta el Señor en su Salida, entre otros...
y, cómo no, las dos cuadrillas de herma-
nos costaleros para sacar a hombros
(antes iban a ruedas) a nuestros Titulares.
Recuerdo a las sagas de hermanos cos-
taleros como los Langa, Montálvez,
Chamorro, Castro, Posadas y un largo
etcétera... El mayor logro sin duda, fue
el equipo de cofrades que tuve, entre
los que recuerdo a Juan Vicente Molina
Jurado y a los malogrados Antonio e
Íñigo Ruiz de Villegas García-Pelayo,
a quienes tanto sigo echando de menos.
8. ¿Tu mayor decepción como cofrade?

Podría decir que ninguna y es verdad.
Pero diré que aún no me acostumbro a
entender cómo personas que han estado
muy vinculadas a la Cofradía, ya no se
les ve. Parece que eso es frecuente en las
hermandades. Habrá que arreglar eso.
9. ¿Y la gran satisfacción?

Muchas satisfacciones y mucho apo-
yo por parte de todos. Comunidad PP.
Carmelitas Descalzos, Agrupación de
Cofradías, Hermandades, familia y ami-
gos. Si me preguntas la gran satisfacción,
contestaré dos: La de haber acertado
siendo Hermano Mayor, allá por el año
1.978, nombrando a nuestros magníficos
capataces y mejores personas, que han
sido, son y serán, Rafael Muñoz y Pa-
tricio Carmona. Esta propuesta, aceptada
por todos los miembros de mi Junta de
Gobierno, ha sido posteriormente res-
paldada hasta hoy por los cinco exce-
lentes hermanos mayores que me han
sucedido, convirtiéndose este hecho, en
un acontecimiento único en la historia
cofrade de Córdoba. Y la otra, la de
creer que puse un pequeño grano de
arena en un momento decisivo para el
futuro de la Hermandad y que los si-
guientes hermanos mayores y sus juntas
de gobierno han estado muy a la altura
de la responsabilidad que en cada mo-
mento les reclamaba la Cofradía. Estoy

satisfecho porque me siento muy orgu-
lloso de ellos.
10. Una razón para ser cofrade.

Conocer profundamente a tu Her-
mandad. Querer a tus Titulares. Impli-
carte, comprometiéndote y vivir desde
la fe cristiana, todo aquello que puedes
dar sin esperar nada a cambio. El buen
cofrade es aquel que tiene voluntad de
servir y no servirse de las cofradías.
11. ¿Capataz o hermano mayor?

He sido las dos cosas a lo largo de
mi vida y compromiso cofrade. Ambas
experiencias que me han marcado de
manera saludable en mi vida. Hoy me
quedo con ser nazareno de luz, acom-
pañando con mi túnica y en silencio a
Cristo y a María, cada Semana Santa.
12. ¿Qué carencias Observas en las her-

mandades?
Echo en falta más hermandad, como

acción de hermanarse, de convivir, de
ayudarse y ayudar a los demás. Más
formación cofrade. Más valores cristianos.
Potenciar las vocalías de juventud. Es
bueno que se sepa la razón de ser de un
cofrade. Preguntarse por qué soy cofrade
y qué debo hacer por mi Hermandad,
a qué me obligo. Echo en falta más
compromiso y presencia por parte de
los hermanos, en todos los actos que
organiza la Hermandad, hecho que se
repite en muchas Cofradías por desgracia.
13. ¿En qué benefician las cofradías a la

Iglesia?
Las Hermandades siempre han tra-

bajado codo con codo con la Iglesia. La
fidelidad a su Iglesia más cercana, que es
la Diócesis a la que pertenecen, ha sido
un hecho constatable. Pero he de decir,
que a veces no lo han tenido fácil. Ahí
está la historia para corroborarlo. Las
hermandades son colectivos de cristianos
comprometidos en la fe de Cristo. Han
sido fruto de vocaciones siempre y han
demostrado una larga experiencia en su
obra social que se acrecienta en momen-
tos como el que ahora vivimos, de crisis
prolongada. Las cofradías son un gran
apoyo a la vida parroquial o comunidad
religiosa allí donde están. Algunas de
ellas, centenarias, mantienen viva la tra-
dición de la Pasión o de Gloria cada año.

seo de su hermano Carmeli-
ta Fco. Javier. En la Semana
Santa de 1.979, es el capataz
del Paso de Jesús Caído en
su primera salida procesio-
nal a hombros. En junio de
ese mismo año, es elegido
Hermano Mayor de la Her-
mandad de Jesús Caído por
unanimidad, sustituyendo a
Matías Prats. En 1.980 nom-
bra Capataces a Rafael Mu-
ñoz y Patricio Carmona.

En 1.983 pronuncia el
Pregón de la Hermandad de
la Buena Muerte. En 1.986
vuelve a ser el capataz del
Paso de Jesús Caído por en-
contrarse el capataz titular
en destino profesional fuera
de Córdoba. Mientras des-
empeñó cargos en el Caído
se incorporaba a la Buena
Muerte de costalero, tras la
procesión de nuestra Her-
mandad.

Al terminar su mandato
como Hermano Mayor, si-
guió vinculado a esta Her-
mandad, y saliendo de na-
zareno en la Madrugá de
Córdoba con la Buena Muer-
te, hasta hoy. En  2.003 fué
capataz del Paso de la Reina
de los Mártires; por último,
en la Semana Santa de
2.008, volvió a sacar su cos-
tal, para incorporarse a la
cuadrilla del Cristo de la
Buena Muerte y poder darle
el relevo a su hijo Rafael,
que lo hacía por primera
vez. En 2.009 volvió a vestir
la túnica nazarena de la
Buena Muerte como herma-
no de luz.

El 5 de septiembre de
2.009, pregonó a la Virgen
del Socorro en su XVII Pre-
gón. En noviembre de 2.009
presentó al Excmo. Sr. D. Pa-
blo García Baena en el Acto
de Exaltación de la Virgen
del Carmen.
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14. ¿Qué aporta la Semana Santa a Córdoba?
Desde el ámbito religioso, cultural y turístico, suscribo

íntegramente el contenido del último estudio presentado
recientemente, denominado “Impacto socio económico
de la Semana Santa en Córdoba”. Estudio éste del que
recomiendo su lectura a todos los cordobeses. Cada uno
que saque sus conclusiones. Destaco, entre otros, dos
importantes datos de este estudio: La Semana Santa revierte
en la ciudad más de 40 millones de euros al año. La Semana
Santa genera más de 1.600 empleos indirectos en la ciudad
de Córdoba.
15. ¿Crees suficiente lo que reciben las hermandades de la

ciudad?
Entiendo que te refieres al Convenio suscrito entre la

Agrupación de  Hermandades y Cofradías y el Ayunta-
miento. Respecto a este punto diré que, por parte del
Ayuntamiento, los convenios deberían suscribirse teniendo
en cuenta varios factores: Importancia del evento en el
calendario anual. Repercusión de dicho evento en la
sociedad; es decir, qué revierte en la ciudad. Si me preguntas
¿cuál sería el escenario ideal?, diría que lo ideal es que las
hermandades pudieran ser autónomas económicamente.
Desde esa independencia, se podrían reivindicar muchas
más cosas y en más instituciones. La realidad es muy distinta
y las hermandades necesitan hoy de esa subvención. No
somos Sevilla ni Málaga en este aspecto económico.
16. Alguna idea para mejorar la Semana Santa.

Se me ocurren muchas y daría para una conferencia.
Lanzo algunas: Carrera Oficial a la Catedral; se trata de
volver, ya que la Semana Santa ya estuvo allí en otra época;
esto lleva aparejado un estudio que puedo comentar con
más detalle en otra ocasión. Ampliar y consolidar la
Madrugá. Crear el Sábado Santo. Animar a más buenos
cofrades al resurgir de más hermandades. Me consta que
hay algunas iniciativas. También necesitamos vocaciones

fundacionales que den buenos ejemplos, como los que nos
han dado la Hermandad de la Cena o la de la Estrella,
entre otras. Animar a las no agrupadas, a que lo hagan y
se incorporan de pleno derecho.
17. ¿Qué opinas de la evolución de la Hermandad del Caído

desde los ochenta hasta ahora?
No tengo nada que opinar porque me quedaría corto en

mis halagos. Hoy es un ejemplo como Cofradía, dentro y
fuera de Córdoba.
18. ¿Cómo ves el futuro de nuestra Hermandad?

Hay muy buenas vocaciones cofrades en la Hermandad
de Jesús Caído. Se ha trabajado en buena dirección y
acertadamente. La Cofradía tiene garantizado su futuro.
Está en buenas manos. Como ejemplo diré que su actual
Hermano Mayor fue uno de mis costaleros en la primera
Salida Procesional de 1.979. La conoce a la perfección y
lo más importante: La quiere y me consta que tanto él
como su equipo, van a trabajar mucho y bien.
19. Algún deseo cofrade para 2.010.

Que el Curso cofrade, que se inició en septiembre
pasado, culmine con éxito en cada Cofradía y en la
Agrupación, para que los objetivos se consigan de manera
satisfactoria.
20. ¿Volverías a ocupar un cargo de responsabilidad relacionado

con la Semana Santa?
Todas las cofradías, agrupadas y no agrupadas, de

Córdoba saben de sobra que en mí tienen un colaborador
y que estoy a su entera disposición y a la de la propia
Agrupación de Hermandades y Cofradías. Como Concejal
es mi obligación estar muy cerca de todas y conocer sus
problemas, inquietudes y proyectos. Como cofrade, decir
que es de los cometidos más gratos, al sentirme muy
identificado con todas ellas. He de decir por último, que
siempre he recibido de cada Hermandad el ciento por uno
de lo que soy capaz de darle.
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Estampas

1.950

1.951 1.955

1.955 Final de los años cincuenta

A escasez y el hambre de los
años cincuenta propiciaban
escenas como las que pre-
sentamos. La Hermandad de
Jesús Caído repartía meriendas
durante los Quinarios para
las personas del barrio.

L



CONVOCA
a todos los hermanos y fieles en general al

SOLEMNE  Y FERVOROSO QUINARIO
que en honor de

Iglesia Conventual de los
RR. PP. Carmelitas Descalzos

(San Cayetano)

celebrará esta Hermandad los días 23 al 27 de Febrero, a las 19’30 h.

El Quinario será oficiado por el

Rvdo. P. José Molina Valero O.C.D.

Para dar fin a estos cultos, el domingo 28 de Febrero, a las 13’00 h., la Hermandad
celebrará la tradicional “Fiesta de Regla y Comunión General de Hermanos”.

SOLEMNE  BESAPIÉS
El día 28 de Febrero estará expuesta la Imagen de Nuestro Padre Jesús Caído.

VÍA CRUCIS

VIERNES DE DOLORES
El día 26 de Marzo, a las 21’00 h., ofreceremos a Ntro. Padre un Vía Crucis,

con la imagen de Jesús Caído.

CÓRDOBA

AÑO 2.010

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

y Ntra. Sra. del Mayor Dolor en su Soledad

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

importante acto.

Previamente, a las 20’00 h., se celebrará el
tradicional acto de entrega de los escudos

de oro concedidos por la Her-
mandad y se bendecirán

los estrenos.

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

y Ntra. Sra. del Mayor Dolor en su Soledad
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Memoria del Ejercicio (Enero - Diciembre de 2.009)

CULTOS Y PROCESIÓN
Los cultos que dieron comienzo a este periodo

cofrade tuvieron lugar en Cuaresma, celebrando
del 3 al 7 de marzo el Quinario en honor de
Nuestro Padre Jesús Caído. Fue oficiado por el
Padre José Molina, quien relató muy sentimental-
mente las vivencias de una madre junto a su hijo,
unas vidas ligadas al Caído y a la Soledad, a San
Cayetano y al Jueves Santo. El día 8 de marzo
estuvo expuesto Nuestro Padre Jesús Caído en
solemne besapies y tuvo lugar la Fiesta de Regla
y Comunión General de Hermanos que contó
con la actuación del coro Cantabile, y durante la
cual se procedió a la imposición de medallas de
aquellos hermanos que así lo quisieron. Hay que
destacar la considerable asistencia de fieles así
como de diversos representantes de cofradías de
la ciudad. Al finalizar, se repartió a los asistentes
un cartel anunciante del Jueves Santo con el
bellísimo rostro de Nuestro Padre Jesús Caído.

Comenzando el mes de abril, el día 3, Viernes
de Dolores, Nuestro Padre Jesús Caído recorrió
la Cuesta de San Cayetano en Via Crucis acom-
pañado de numerosos devotos que quisieron
contemplar a nuestro Titular en una imagen tan
cercana. Previamente tuvo lugar el tradicional
acto en el que intervino D. José Toscano, periodista
taurino y hermano de la cofradía, y en el que se
bendijeron los nuevos enseres entre los que se
encontraban los restaurados y enriquecidos cojines
que portan la corona real y la corona de espinas
en el cortejo penitencial, un pañuelo para el ajuar
de nuestra Titular, la antigua bandera de la Her-
mandad tras su mejora y el ángel que soporta la
cruz de Jesús Caído en su paso. Finalmente se
impusieron los escudos de oro a D. Antonio
Estévez Úbeda y D. Francisco Pérez Rico, por
llevar de forma continua 63 y 64 años respecti-
vamente como hermanos de esta Hermandad.

Y tras un año de espera, la ansiada Semana
Santa llegó y por este año la lluvia no hizo acto
de presencia ningún día, pudiendo completar
todas las Hermandades cordobesas su estación de
penitencia. El día 9 de abril, Jueves Santo, no
hubo ninguna duda: a las seis y media se abrieron
las puertas de San Cayetano para dejar salir al

numeroso grupo de nazarenos que esperaban
emocionados en el interior de la Iglesia acompañar
a nuestros Titulares. Los pasos lucían esplendorosos
desde esa misma mañana y fueron numerosos los
devotos que no pudieron esperar a su salida
procesional y se acercaron a contemplarlos. Entre
ellos hay que destacar la presencia de la Archico-
fradía hermana de Nuestra Señora del Carmen
y del Padre Provincial de los Carmelitas, Francisco
Jaén. Este año, como novedad, el paso de Nuestra
Señora del Mayor Dolor en su Soledad iba exor-
nado con rosas color champán además de sus
tradicionales orquídeas. Sin embargo, el paso de
Nuestro Padre Jesús Caído no presentaba ningún
cambio, estando exquisitamente adornado con
iris morado y clavel rojo. El cortejo alcanzó los
610 nazarenos, en el que además se contó con la
presencia de un nutrido grupo de toreros entre
los que destacan Enrique Ponce y Chiquilín, del
Teniente Coronel de la Guardia Civil de Córdoba,
del Padre Provincial de los Carmelitas, de las
damas camareras y de las cuadrillas de costaleros.
Como en años anteriores todo salió a pedir de
boca gracias a la labor de nazarenos, costaleros,
capataces, bandas, mantillas, auxiliares,... que hacen
que hasta el más mínimo detalle esté perfecto en
un día como éste. Y todo para honrar a Nuestro
Padre Jesús Caído y a Nuestra Señora del Mayor
Dolor en su Soledad.

Los Cultos del periodo cofrade que contempla
esta memoria finalizan con el Triduo en honor
de Nuestra Señora del Mayor Dolor en su Soledad.
Este año el Triduo ha presentado novedades de
importancia respecto a años anteriores. En primer
lugar se ha celebrado los días 5, 6 y 7 de diciembre
en lugar de ser en el mes de noviembre. También
se ha fijado para el día 8, festividad de la Inmaculada
Concepción, la celebración de la Función Principal
en honor de nuestra Titular mariana. Previamente
a dicha Función, en un acto muy emotivo y
cargado de intimidad, se rezó el Santo Rosario
pudiendo contemplar tras una década, a una
distancia muy cercana, el bello rostro de Nuestra
Señora que se encontraba en el centro del Altar
Mayor. En ese lugar y durante todo el día, la
Virgen lució sus mejores galas para recibir a
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aquellos fieles que se acercaron hasta Ella para
honrarla con un sencillo, pero fervoroso, beso en
su mano. Es doble enhorabuena para la Hermandad
este cambio de sitio que permite admirar mejor
y con más cercanía la talla de nuestra Señora y la
instauración del acto del rezo del Rosario para
meditar y ahondar en nuestra fe. Hay que señalar
que el Padre Alejandro Soriano ha vuelto a repetir
cátedra como oficiante del Triduo y durante estos
días recordó a los presentes el papel humilde y
sencillo que María tuvo junto a su Hijo.

Previamente, el día 20 de noviembre con
motivo de la festividad de Santa Cecilia, la banda
de M.ª Santísima de la Esperanza organizó un
concierto junto a la hermandad de Nuestro Padre
Jesús Caído en el que se interpretaron, entre otras,
algunas marchas que forman parte del patrimonio
artístico y musical de esta hermandad como son
Jesús Caído, Soledad en Jueves Santo y Paz Eterna.

ENSERES Y PATRIMONIO
Durante este período Nuestro Padre Jesús

Caído ha estrenado una túnica lisa de camarín en
terciopelo granate realizada por Artesanías San
Eloy. También se han recibido varias donaciones
para el ajuar de Nuestra Señora del Mayor Dolor
en su Soledad consistentes en dos pañuelos donados
por D.ª Soledad Ocaña y por D.ª M.ª del Carmen
Cabezas y un camafeo entregado por D.ª Carmen
Caballero. De igual modo se ha sustituido el encaje
que bordea el manto de salida debido a que el
que tenía se encontraba muy deteriorado. Este
último ha sido donado por la familia Moreno
Alías. Además de varios equipos de nazarenos, se
han realizado doce capas en terciopelo negro para
los cargos que no las portaban. El próximo Jueves
Santo se estrenarán los escudos bordados que
llevan estas capas y que ya se encuentran finalizados.
Para el mobiliario de la casa de Hermandad se
han adquirido tres mesas, ya que las anteriores se
encontraban en muy mal estado.

Varios proyectos de gran relevancia se están
llevando a cabo tras la pasada Semana Santa. El
orfebre D. Emilio León está realizando unas
potencias para Jesús Caído con diseño del propio
artista, que estarán terminadas para la próxima
Semana Santa. De igual modo, el Padre Juan
Dobado está realizando el diseño de una túnica
de estilo similar a la conocida como “de Lagartijo”
para nuestro Titular. Debido a la envergadura de

tal proyecto se estima que tal estreno no se pueda
contemplar hasta dentro de unos años.

OBRAS SOCIALES
La Hermandad en este ejercicio ha colaborado

con las siguientes obras sociales: Obra Social
conjunta de las Hermandades de Córdoba, Co-
medor Trinitario de Transeúntes, Hermanos de
la Cruz Blanca, Proyecto Don Bosco, Iemakaie,
Ayuda en Acción.

CRUZ DE MAYO
La valoración global de la Cruz de Mayo ha

sido positiva, sin tener que lamentar ningún
incidente. El tiempo ha acompañado todos los
días, lo que ha hecho que se vivieran unas jornadas
muy agradables para todas las personas que qui-
sieron compartir estos momentos con familiares
y amigos. Como en años anteriores se ha respetado
escrupulosamente el horario de cierre.

ELECCIONES A HERMANO MAYOR
Los hermanos, según establece el Estatuto

Marco por el que se rige esta Hermandad y a través
de su derecho a voto, decidieron el 21 de mayo
nuevo Hermano Mayor. Presentada una única
candidatura por parte del Sr. D. Rafael Madueño
Luque, este fue elegido por unanimidad. Así con-
cluyen ocho fructíferos años de trabajo del Hermano
Mayor saliente y su Junta de Gobierno, con el
objetivo de enaltecer a nuestros Titulares y que con
seguridad continuará el nuevo Hermano Mayor.

REPRESENTACIÓN
Y RELACIONES EXTERNAS

La Hermandad ha estado representada en los
actos más significativos convocados por la Agru-
pación de Hermandades y Cofradías, como Cor-
pus, Pregones, Misas Conmemorativas y en Asam-
bleas y Comisiones. Se ha asistido a la Procesión
de la Virgen del Carmen, a la Novena y a la
Exaltación que celebra esta Archicofradía con la
que compartimos sede canónica. En relación con
el Colegio Virgen del Carmen, se ha estado
presente en la “Representación de la muerte de
San Juan de la Cruz” organizada por el AMPA.
Por otra parte, ha habido una representación en
los actos y cultos que celebran las hermandades
del Jueves Santo. Además, las hermandades y
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cofradías del Jueves Santo cordobés confraterni-
zaron mediante un almuerzo que ya goza de gran
tradición y que con el propósito de estrechar
lazos se realizó en las dependencias de la casa de
la Hermandad del Esparraguero. Del mismo modo
se ha asistido a los cultos organizados por la
hermandad del Remedio de Ánimas, de la Paz
y Esperanza, del Resucitado, de la Virgen de la
Cabeza, festividad y aniversario de la Coronación
de la Fuensanta y celebración de la Pascua de
Resurrección en la Parroquia de Santa Marina.
Durante este período dos emblemáticas herman-
dades cordobesas han realizado diversos actos
extraordinarios a los que se ha asistido con motivo
de sus aniversarios: el 450 aniversario fundacional
de la hermandad de las Angustias y el 70 aniver-
sario de la bendición de Nuestra Señora de la
Paz y Esperanza. También se estuvo presente en
la inauguración de la restaurada iglesia de San
Agustín. En septiembre, como en años anteriores,
tuvo lugar la ofrenda floral en la ermita del
Pretorio, acto organizado por la Asociación de
vecinos Torre de la Malmuerta junto a la Her-
mandad del Caído. La Hermandad también ha
estado representada en el II Salón Cofrade de
nuestra ciudad, pudiéndose contemplar los enseres
cedidos en los stands de la Agrupación de HH.
y CC., del imaginero D. José Antonio Cabello y
de Artesanías San Eloy. Para finalizar esta sección,
las damas camareras de nuestros venerados Titulares
han asistido al encuentro anual de camareras de

hermandades de Córdoba, que ha sido organizado
por la Hermandad de la Virgen de la Cabeza y
que ha consistido en una visita al Santuario de
la misma en Andujar (Jaén).

ASUNTOS DE ORDEN INTERNO
Como en anteriores ocasiones se han celebrado
las tradicionales copas que la hermandad ofrece
principalmente a personas y entidades colabora-
doras, allegados y hermandades cercanas tras la
Fiesta de Regla, Función Principal y con motivo
de la Navidad. El pasado 20 de diciembre tuvo
lugar la comida de Navidad en el restaurante La
Bodega, y para la cual se anima a todos los
hermanos que deseen asistir.

PUBLICACIONES
Se mantiene la línea que rige la edición de

convocatorias de cultos y el boletín de Cuaresma,
gracias al trabajo y dedicación que durante este
periodo ha realizado D. Rafael Madueño. La
página web de la Hermandad sigue siendo un
punto de encuentro para todos aquellos interesados
que se quieran informar de la historia de la
Hermandad, de los actos celebrados y de otras
noticias cofrades. De su actualización y manteni-
miento continuo se encarga desinteresadamente
D. Rafael C. Roldán.

Regina Moreno Alías
Secretaria de la Hermandad

TARIFA DE LA
PAPELETA DE SITIO

Las tarifas establecidas para este año son
las siguientes:

Nazarenos de Cirio . . . . . . . . . . 20 E
Atributos . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 E
Escoltas Inf., Pabilos, Canastillas . 20 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 2.009 y el primer trimestre del
2.010. La papeleta de sitio deberá ser pre-
sentada el Jueves Santo para poder hacer
Estación de Penitencia.

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

N el mundo de las cofradías hay personas
que destacan por diversas cosas, algunas son
personas que dedican horas y horas a su hermandad
para limpiar, adecentar enseres, personas que viven
la esencia de sus titulares durante todo el año,
algunos se reservan, para dedicar toda su devoción
y cariño por la hermandad y los titulares para el
día de salida; existen personas que trabajan de
cara al público representando a su hermandad
con orgullo y entereza, otros llevan consigo el
arte de poner la cera, de dorar pasos, algunos
cofrades son también orfebres, tallistas, imagineros
y simples devotos.

Sin embargo hay otro tanto de personas que
trabajan en la sombra, en un lugar donde apenas
se dan a conocer pero desempeñan un trabajo de
los más importantes y serios. En el caso de mi
Hermandad, El Caído, hay unos pilares que sos-
tienen uno de los sueños de muchos de los
hermanos de esta cofradía. Si un sueño, y con
sueño, queridos hermanos, quiero referirme a ver
a Nuestra Señora del Mayor Dolor en su Soledad
y a Nuestro Padre Jesús Caído en todo su esplen-
dor, el sueño de que esa imagen de María que
queremos y adoramos vea potenciada su belleza
maternal con un tocado, una blonda, un volante
o un pañuelo puesto con el mayor de los cariños,
que el pañuelo que lleve esté impecable, que las
cosas que ella porte sean de su altura o en la
medida de lo posible sean adecuadas a la imagen
que tenemos. Que el Señor esté siempre así de
Solemne, radiante, listo para cada ocasión, de esa
manera tan especial y única.

El vestidor de la hermandad se encarga de
poner, colocar y retocar la apariencia de la imagen
de la Virgen, un trabajo admirable, que no todo
el mundo sabe hacer y que varía de gusto según
la persona, a unos les gusta más un vestidor, a
otros les gusta más el de otro lado. Pero sin lugar
a dudas a quién yo más admiro es a esos pilares
que sostienen el sueño de verla siempre con algún
detalle típico de ella, esas personas que luchan
por y para su imagen desde hace muchísimos
años en caso de algunas, y otras un poco más
recientes que han desempeñado el trabajo con
una ilusión y dedicación admirables, sí, son ellas
Las Camareras de Nuestra Señora del Mayor
Dolor en su Soledad y las personas encargadas de
la imagen del Cristo.

Cuatro
mujeres y
señoras que
de sde  e l
primer día
que las co-
n o c í  n o
dudé ni un
solo instante que eran mujeres de hermandad, de
María, mujeres del Caído. Ellas siempre llegan
con una amplia sonrisa el día que hay que cambiar
a la Virgen. Dar un alfiler, preparar las cosas que
va a llevar la Señora, adecentarlas, limpiarlas y
tenerlas listas, colocar el manto, asesorar y aconsejar
al vestidor, no son cosas fáciles, no son cosas que
todas las personas sepan hacerlas con el cariño y
devoción que ellas lo hacen, sabiendo siempre
cuándo y cómo hacer las cosas. Pues son ellas
quienes me dejaron anonadadas con su manera
de ser y de hacer cuando tuve el honor de cono-
cerlas y observarlas hace ya algún tiempo. Lo
mismo puedo decir de ellos los que se dedican
a la imagen del Caído, estas personas brillan por
su sencillez y amor a Jesús Caído, no falta nunca
ilusión y detalle en las cosas que hacen a pesar
de los años que llevan haciéndolo. Escribiría hojas
y hojas con adjetivos y calificativos de sus enormes
corazones.

Ellos nunca quieren que se les nombre porque
su trabajo lo hacen por devoción pero me vais a
permitir: Blanca, Regina, Mercedes y Mari Car-
men, que esta vez os nombre y os de las gracias
por estar siempre ahí, a José “Fray”, Manolo Valero
y todas las personas que se dedican a cuidar
también la imagen del Cristo, a pesar de los
contratiempos, siempre dais la cara, siempre habéis
estado cerca de nuestra Soledad y nuestro Señor
velando y cuidando por ellos, por su imagen, en
todo este tiempo.

No dudéis ni un momento que la hermandad
y la Junta de Gobierno se sienten enormemente
orgullosas de vosotros, que para mí en concreto
es un regalo poder contar con personas de vuestra
categoría humana y personal. No cambiéis nunca
y que siempre sigáis cerca de este sueño que es
la advocación, imagen y sentimiento de Nuestra
Señora del Mayor Dolor en su Soledad y Nuestro
Padre Jesús Caído. Gracias.

M.ª Inmaculada Pajuelo García

E

Hay personas que
trabajan en la sombra,

en un lugar donde
apenas se dan a conocer,

pero desempeñan un
trabajo de los más

importantes y serios
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Vivencias de treinta años como capataz

ON motivo de los treinta años como
capataz quisiera hacer partícipes a todos los
hermanos y hermanas de la Hermandad del
Caído de las emociones, sentimientos y experien-
cias vividas con las personas y hermanos costaleros
que han ido pasando por las trabajaderas del paso
de Nuestra Señora del Mayor Dolor en su Soledad.

En primer lugar quisiera mostrar mi agrade-
cimiento por la cantidad de buenos momentos
que una cuadrilla de chavales de entre 13 y 15
años me han hecho pasar a lo largo de estos
años, y también por los no tan buenos, ya que
estos me hicieron aprender mucho. En 1.980
cuando empecé como capataz me encontré con
una cuadrilla que se enfrentaba a un nuevo reto,
que no era otro que llevar a Nuestra Señora del
Mayor Dolor en su Soledad por primera vez a
hombros, en su estación de penitencia. Era una
cuadrilla debutante cargada de inexperiencia,
pero al mismo tiempo llena de ilusión, de entu-
siasmo, cariño y muchas ganas de arrimar el
hombro, literalmente hablando. Venían cargados
de ganas de aprender y de un sentimiento cofrade
que se dejaba entrever a cada paso que daban.

Fueron muchas noches de frío, de lluvia, de
viento, Jueves Santos pasados por agua, y por
lágrimas, lágrimas que brotaban de corazones
grandes y llenos de devoción hacia su Virgen.
Momentos de pasión, de alegría, de convivencia,
de abrazos, y sobre todo de mucha hermandad.
Hermandad que se fue forjando no solo dentro
del paso, sino también fuera. En los primeros
años surgió la idea de juntarse los costaleros del
paso Virgen a almorzar el Jueves Santo. Era
necesario comer temprano para que diera tiempo
a descansar y llegar a tiempo para cuadrarse. Tenía
que ser una comida ligera que se digiriera bien
y que permitiera una buena digestión. Así es que
siguiendo estos requisitos, empezaron a juntarse
un grupito de costaleros con el capataz, su mujer
y su hija en un chino de la calle Reyes Católicos.
Al principio venían solos, luego empezaron a
incorporarse las novias, que muchas de ellas
posteriormente se convirtieron en esposas, y por
último empezaron a incorporarse los vástagos,
uno, dos, incluso tres. En fin, la cuadrilla que
empezó siendo de jóvenes chavales, se terminó
convirtiendo en más que una cuadrilla de hombres

hechos y derechos, que formaban parte de una
gran familia, un grupo de buenos amigos que
estaban tanto dentro como fuera del paso. Esta
nueva familia me llenaba de orgullo y de alegría,
se había forjado un sentimiento de compañerismo
y de amistad incomparables, y un ambiente de
trabajo que era digno de admirar, y yo lo hacía.
Fue una cuadrilla que llevó siempre al cielo a la
Virgen de la Soledad, al igual que nuestro patero
nos llevó al cielo al resto de la cuadrilla a la voz
de “a esta es”. Una voz que pedía por la salud de
nuestras familias, por nuestro bienestar, por la
salud de los vecinos de San Cayetano y los que
no lo eran, por los problemas particulares de cada
uno, frases especialmente cargadas de fe, de
emoción y devoción y que nos fundían a toda
la cuadrilla. Era tal la categoría de esta cuadrilla,
que en algunas ocasiones hemos acudido a la
llamada de otras Hermandades, con el mismo
corazón y las mismas ganas que si lleváramos a
nuestra Virgen de la Soledad. Asimismo un 22
de abril de 1.988 el diario “El Córdoba” felicitaba
a esta cuadrilla que tan elegantemente llevaba a
su titular por las calles de esta hermosa ciudad.

A toda esta gran familia, a mis niños, a mis
costaleros, quisiera pedir disculpas si en algún
momento salió a flote mi genio, pero sobre todo
quisiera agradeceros por todo el amor y la pro-
fesionalidad que habéis transmitido a la Herman-
dad, y por todo el afecto y el cariño que me
habéis demostrado siempre. Mi más sincera
felicitación, como no, a la Junta de Gobierno
actual y a todas las que han precedido en estos
años, que han sido los verdaderos responsables
de que haya podido disfrutar de esta inolvidable
experiencia y de la gente tan maravillosa que ha
rodeado a la Hermandad del Caído.

No quisiera despedirme sin olvidar y animar
a la savia nueva, a los jóvenes, muchos de ellos
herederos de la pasión de sus padres, que sí
formaban parte de esa cuadrilla de chavales de
13 y 15 años. A todos ellos les deseo que expe-
rimenten las mismas sensaciones de hermandad,
de fe, de ilusión y devoción que se experimentan
bajo el manto de Nuestra Señora del Mayor
Dolor en su Soledad.

Patricio Carmona
Capataz de la Virgen y vuestro amigo siempre

C
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Trabajáis todo el año

UNCA verás un costal con tanta sinceridad
son los del Caído y su madre la Soledad,
en ellos no hay engaños, tan solo trabajo,
penitencia y seriedad; desde que salen de
San Cayetano hasta que entran de madrugá.

Los costaleros ensayan, la Hermandad prepara
¡qué bonita, qué hermosa estampa!
Nuestros Titulares un año más regarán
la ciudad cordobesa de ánimos y bienestar.

La esperanza nunca se debe perder, la ilusión
a tu lado debe caminar, son los motores de la vida.
Te lo dice la Hermandad del Caído, que cada
Jueves Santo un mensaje positivo te quiere regalar,
del Caído y la Soledad.

Hermandad nuestra, gracias por regalarnos tantas
sorpresas; trabajáis todo el año para que
el Jueves Santo sea de azúcar y canela;
dejaremos buen sabor por las calles cordobesas.

Gracias, Hermandad del Caído y de su Madre
del Mayor Dolor en su Soledad, trabajáis
todo un año con mucho amor para que nuestros
Titulares el Jueves Santo brillen como el Sol.

Carmen Domínguez

N
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Palo de cola

E he pedido al coordinador del boletín,
Rafael Roldán (a propósito, habrán notado
el cambio a mejor experimentado por esta
publicación), que me permitiera continuar
con este “palo de cola”. Supongo que en
algo ha influido el respeto al cargo, aunque
me inclino más por el aprecio personal. El
hecho es que, confieso, lo estoy pasando
mal. Me aferro a todo aquello que huele a
costal. Hace poco fue la primera reunión
de costaleros y preferí mantenerme al mar-
gen, aunque oía al fondo el canto de sirenas;
los primeros abrazos, las primeras bromas,
los ánimos renovados, proyectos de futuro
inmediato, los buenos propósitos (el más
tradicional sigue siendo la puntualidad), las
arengas de Valero, Fray, Salazar, Cordobés
o Manolo Ramírez, que debuta como vocal
de costaleros y la charla de Rafael Muñoz.

En esa fecha ya lo tenía decidido, bueno,
lo decidí el Jueves Santo del año pasado,
aunque sólo lo sabía una persona. Ayer fue
el primer ensayo y ya no seguí el ritual de
los últimos muchísimos años: la vieja bolsa
donde guardo mi costal ya descosido, la faja
grisácea, las zapatillas negras con olor aún
a betún, la morcilla que me confeccionó mi
madre, la medalla gastada y despintada...
seguirán en su sitio, no se moverán. Estuve
en el ensayo, saludando a los veteranos,
conociendo a los nuevos, todo iba bien hasta
que nos reunimos los costaleros de ambos
pasos, como todos los años, en torno a
Nuestros Titulares, para la primera oración.
Fue lo más duro, me tocaba decir esas pala-
bras de salutación que escuché de hasta 6
hermanos mayores. Bueno, lo más duro
hasta que sentí el primer aldabonazo que
literalmente me atravesó el corazón y llamar
a la cola, la primera “levantá”, el giro, la

cuesta. Dios, no quiero pensar en el Jueves
Santo cuando a golpe de latido avance el
Trono del Caído, cuando vea oscurecer el
rostro de la Soledad en cada “levantá”, ya
no escucharé los golpes metálicos en la
puerta del cocherón, a sentir esos nervios
que sólo el olor a incienso y el peso de la
madera aplacarían, definitivamente la nos-
talgia del costal es una enfermedad que me
acompañará toda la vida.

Pero toca pasar página y si hay algo de
lo que no voy a renunciar mientras tenga
un gramo de fuerza es acompañar a mis
Titulares el Jueves Santo, disfrutando de
cada segundo, viviendo cada momento
como el mayor y más efímero de los tesoros.
Después de tantos años, tendré que aprender
a hacer el nudo del cíngulo, ajustarme el
capirote, seguir las instrucciones de mi
Albacea, andar sin rachear, veré la cara de
Jesús Caído a los sones de “Bendición” o
el Trono de la Señora paseando majestuoso
por Santa Marina y el canto celestial de las
monjas, saborearé el anonimato del cubre-
rostro para mirar hacia dentro, veré cómo
el sol radiante da paso a la noche reluciente
de luna llena. Allí, cerca de la Señora, escu-
charé la voz ronca y desencajada de Patricio,
como aquel año jubilar de 2.000. Me seguirá
sobrecogiendo la subida al Monte Carmelo
y, al final con mi túnica morada cubriendo
esa camiseta otrora de negro, abrazaré a mis
hermanos de costal y a mis capataces, dejaré
escapar alguna lágrima y cuando los cirios
se hayan apagado bajaré la cuesta con la
misma sensación de siempre, con la plenitud
que solo se siente cuando estás cerca de El
y Ella. Sea como sea, que siempre Nos
acompañen. ¡Buena Estación de Penitencia!

Rafael Madueño
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