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EDITORIAL

Estamos ante una situación que re-

quiere el esfuerzo y comprensión de 

los hermanos, porque siempre está 

en la mente de la Junta de Gobierno 

buscar la mejor forma de honrar a nuestros Ti-

tulares y conseguir metas que son fundamenta-

les en el devenir de la Hermandad. 

Un proyecto que llega a su final, la túnica para 

Jesús Caído, y otro que se puede presentar en 

breve y supondría resolver la situación de pro-

visionalidad en que se encuentran las Imágenes 

de la Cofradía: la restauración de la capilla de 

Jesús Caído, cuyo suelo ya ha sido sustituido, 

pero que aún tiene una serie de desperfectos 

en los muros que precisan reparación. Por otra 

parte, la Hermandad se ha volcado en su labor 

social, incrementando la aportación dedicada 

a comedores para necesitados y colaborando 

en diversas campañas con el Banco de Alimen-

tos. Al mismo tiempo, se han reducido gastos 

corrientes y  buscado nuevas fuentes de ingre-

sos, tales como la participación en la “Feria de 

la Tapa” o el aumento de los sorteos de lotería. 

Por último, tengamos en cuenta que este año no 

disponemos del aporte económico que supone 

la Cruz de Mayo, debido al mal tiempo que nos 

acompañó durante esta celebración.

Todo esto ofrece un panorama que nos conduce 

a reforzar nuestra pertenencia a la Hermandad,  

colaborando todo lo posible con los medios que 

tengamos a nuestro alcance y que ahora pueden 

hacerse tan necesarios si en un corto espacio de 

tiempo se acometen las necesarias obras de re-

paración de la capilla.
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Hemos dejado atrás un año espe-
cialmente difícil para la Herman-
dad y, lo que es peor, para mu-
chos de nuestros hermanos. Pero 

no voy a perder mucho tiempo recreándome 
en circunstancias por todos conocidas y en 
las que poco podemos hacer por cambiarlas. 
Afrontamos los problemas económicos como 
cualquier familia, recortando lo superfluo para 
centrarnos en lo importante. Me complace tre-
mendamente que hayamos conseguido el ob-
jetivo de superar el 10% de los ingresos para 
obras de caridad, que podamos mantener el 
nivel en cultos y estación de penitencia y me 
siento  especialmente contento por la respues-
ta de mis hermanos ya que, a pesar de las difi-
cultades, somos de las pocas hermandades que 
no han bajado en número de efectivos.

Quiero transmitirte que este año puede ser 
muy especial. En primer lugar, si Dios quie-
re, ocurrirá algo que pasa una vez cada siglo: 
Nuestro Padre Jesús Caído estrenará túnica el 
Jueves Santo. En este boletín encontrarás más 
detalles, sólo te digo que causará sensación, 
que gustará más o gustará menos pero que 
en su diseño y ejecución han intervenido las 
mentes y manos más expertas. Sin prisas, sin 
presiones, sin escatimar medios, para la que 
será digna sucesora de la túnica de Lagartijo.

En segundo lugar decirte que nuestro objetivo nú-
mero uno, nuestra ilusión y nuestro mayor deseo 
es la vuelta de Nuestros Sagrados Titulares a su 
Capilla. Misión harto difícil, técnica y económica-
mente, necesitaremos mucha ayuda pero, particu-
larmente, como a la mayoría, a pesar de que Ellos 
llenan cualquier espacio, se me cae el alma cuando 
Los veo donde están y donde deberían estar. No 

CARTA DEL HERMANO MAYOR

Rafael Madueño Luque

Hermano Mayor

es algo que dependa exclusivamente de nosotros 
pero pondremos todo de nuestra parte.

En tercer lugar San Cayetano será una fiesta 
con la coronación de la Virgen María en la 
imagen de Nuestra Señora del Carmen. Os 
invito a participar con nuestros hermanos de 
la Archicofradía en todos los actos previstos, 
como así lo hará nuestra hermandad.

Termino mi querido hermano invitándote a que 
vivas con pasión esta Cuaresma, que te acerques 
a tu hermandad, que acudas a los cultos, acérca-
te a tu hermano mayor, a tu junta de gobierno, 
haznos saber nuestros errores que tantas veces 
nos pasan inadvertidos, compartamos las cosas 
buenas, recemos juntos, vivamos nuestra fe en 
comunión. Como cristianos somos hombres y 
mujeres de esperanza y la esperanza está íntima-
mente relacionada con la alegría interior. Hemos 
de vivir como personas normales de la calle, pero 
siempre con los ojos puestos en Cristo. Vivamos 
especialmente esta cuaresma con la mirada en Él, 
que todo lo puede, absolutamente todo. «En Él 
encontrarás mucho más de lo que puedes de-
sear o pedir» (San Juan de la Cruz).

PONGAMOS LA MIRADA EN ÉL
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Q
uien conoce nuestra Herman-

dad, sabe de la existencia de unas 

pequeñas dalmáticas que actual-

mente no procesionan en Estación 

                de Penitencia, pero han tenido su 

historia. Pues bien, con una de esas pequeñas 

dalmáticas comienza mi historia ya que fue mi 

primera indumentaria como cofrade,  hace de 

eso ya, 45 años. A cara descubierta por la edad 

(7 años), acompañaba al estandarte, asido de las 

borlas laterales mientras mi padre hacía gran-

des esfuerzos para no ser lanzados por los ai-

res debido al viento que azotaba  la avenida del 

Gran Capitán a la altura del Gran Teatro.

Eran tiempos en los que realizábamos “Desfile 

Procesional” en lugar de “Estación de Peniten-

cia”. Tiempos en los que contábamos con pocos 

nazarenos que se dividían en dos sectores, con 

papeleta de sitio azul para los acompañantes del 

Cristo y amarilla para los de la Virgen. Cirios de 

madera  con una vela al final, fajines dorados 

para los miembros de Junta y fajín negro para 

los cargos. Eran otros tiempos.

El comienzo de mis vivencias cofrades, eran un 

juego que compartía con otros niños como yo. 

OPINIÓN

Recuerdo a Manolo Belmonte, Juan Membri-

ves, Gálvez, “Paco, el hijo de Alejandro”, Brice-

ño y otros chicos de los que mantengo su ima-

gen pero no recuerdo sus nombres. Asistíamos 

a la Fiesta de Regla como un gran aconteci-

miento, no sin antes haber pegado un sinfín 

de sellos y haber preparado no pocas medias-

noches para el ágape. En él podíamos contem-

plar personalidades con uniforme y hasta un 

señor que veía en la tele. Me refiero a D. Matías 

Prats Cañete, nuestro Hermano Mayor, siem-

pre acompañado por D. Rafael Gálvez, Blancas 

y “Juanito” (Juan Membrives). 

Eran otros tiempos y otras personas. De aque-

llos días recuerdo a nuestro “Teleras” pero tam-

bién al “Churrete” y Rafael Alguacil. Eran per-

sonajes, que como los de hoy dieron a nuestra 

Hermandad todo lo que pudieron, manifestan-

do en todo momento una fervorosa devoción a 

nuestros Titulares.

Hasta el presente año he asistido de forma 

ininterrumpida (excepto lluvia)  todos  los 

Jueves Santos a acompañar por las calles de 

Córdoba a nuestros Titulares.  A mis primeros 

años de Desfile Procesional, le siguieron otros 

en los que mi ilusión era llevar capa y encender 

velas y más adelante hacer sonar una campani-

lla o portar una vara. 

Pero ni una cosa ni otra me satisfizo tanto como 

ser costalero del “Caído”. Fue la época en la que 

para mí, el Desfile Procesional se transformó 

en auténtica Estación de Penitencia. Años en 

VIVENCIAS COFRADES

disfrutábamos 
en los ensayos a 

pesar de contar con 
veinte-veintidos 

costaleros
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los que disfrutábamos en los ensayos a pesar 

de contar con 20-22 costaleros, siempre anima-

dos por nuestro querido capataz Rafa Muñoz, 

en los que el Jueves Santo sólo disponíamos de 

un refresco por palo. Años en los que la música 

era una granadera de tambores o música fúne-

bre de la banda municipal; hasta que un año 

se consiguió la banda del “Sol”; ¡vaya gozada¡. 

Pero apareció la lluvia. Esa lluvia nos hizo salir 

en dos ocasiones de San Pablo. ¡Menuda media 

altura sin ensayar!. Estaciones de Penitencia en 

las que algunos realizábamos el recorrido com-

pleto bajo el paso. En la trabajadera y junto a 

mi hermano Rafa, Lolo, Fran, los Pedros, Sapo, 

Fino, Lope, Madueño, Paco Posadas, Manzin-

guer, y otros muchos hermanos costaleros he 

vivido los momentos más emotivos de mi dis-

currir cofrade. Fueron 9 años en los que desea-

ba que llegara cuanto antes el Jueves Santo y 

que nunca terminara a pesar del cansancio, de 

sangrar y no parar de llorar. Deseoso de cum-

plir la promesa realizada. (Pido disculpas por 

no mencionar a todos los componentes de las 

cuadrillas que he compartido). 

Pero todo tiene un final, y aunque el primer 

año que dejas el costal se hace duro, ser cofra-

de implica disponer de unos resortes en los que 

te amparas, para seguir acompañando con otra 

función a nuestras imágenes. Así pues desde 

1989, último año como costalero, hasta hoy 

he seguido realizando Estación de Penitencia 

como nazareno. Como Diputado o Presidencia 

he vivido el Jueves Santo desde otra perspectiva 

pero siempre con  la misma finalidad: acompa-

ñar mientras pueda al “Caído y la Soledad”.

En mi  deambular cofrade han existido perso-

nas a las que tengo mucho que agradecer. En 

primer lugar a mi padre que fue quién consi-

guió imbuirme en el sentimiento de devoción 

profesada a Jesús Caído y a Nuestra Señora del 

Mayor Dolor en su Soledad. Junto a él aprendí 
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lo que es hacer algo por nada, sólo por cariño 

y fervor.

En segundo lugar, a la persona que transformó 

la Cofradía, la modernizó y la convirtió en au-

téntica Hermandad y Cofradía. De él aprendí a 

ser Cofrade con todas sus implicaciones pero 

también a crear Hermandad. Éste es mi gran 

amigo Rafa Jaén. De estos tiempos aún conser-

vo  amistades que surgieron de la convivencia y 

de los trabajos previos al Jueves Santo, la Cruz 

de Mayo (cuando se ubicaba en la Cuesta) o en 

la Caseta de Feria posteriormente. Con Rafa ini-

cié mi andadura como miembro de Junta. 

Desde Vicesecretario hasta Vicehermano Mayor 

he compartido Juntas de Gobierno con varios 

Hermanos Mayores; a todos ellos mi agrade-

cimiento por haber depositado su confianza 

en mí. Con Paco Pérez Rico fue un periodo de 

transición hasta que tras unas elecciones llegó 

mi amigo Antonio Romero. ¡¡Vaya añitos que 

nos tocó bregar!! Como su Vicehermano Mayor 

compartimos desde la escasez económica hasta 

el “Secuestro de Jesús Caído” tras vernos desalo-

jados del Convento. Pero amparados en nues-

tra fe pudimos capear el temporal para seguir 

subsistiendo dignamente. Con Juan José Cas 

vivimos la fase de estabilización y posterior des-

pegue económico, con lo cual la Cofradía dio 

de nuevo un giro hasta conseguir posicionarse 

como  una de las Cofradías más esplendorosas 

de la Semana Santa Cordobesa. Con Juan José 

finalizó mi periplo como miembro de Junta ya 

que la disponibilidad de tiempo se mermó de-

bido a mi actividad profesional y creí que debía 

dejar paso a otros hermanos cofrades que pu-

dieran implicarse más que yo.

Con Paquita  desde 1978 compartí devoción 

y también se implicó, y hasta dio “la cara”, al 

salir sin cubrerrostro portando el Paño de la 

Verónica; también de nazarena y mantilla. Ella 

me dio apoyo y su tiempo. 

Después de 45 años, cuando se aproxima el Jue-

ves Santo todavía siento ese cosquilleo que de 

niño sentía en el estómago y pienso que algún 

Jueves Santo llegará el día que tendré que hacer 

otro tipo de penitencia, que será no poder salir 

de nazareno con mi Cofradía. 

En todo este tiempo he vivido  muchas expe-

riencias y han acontecido una enorme canti-

dad de anécdotas, pero no me quiero extender 

demasiado ni aburrir con más “batallitas”. Sólo 

me gustaría para finalizar, animar a todos los 

hermanos a que mantengan su devoción por 

nuestras imágenes independientemente de 

quien dirija la Hermandad, colaboren en la 

medida de sus posibilidades y  piensen que con 

el tiempo todos pasaremos, y sólo quedará la 

Fe y la Devoción, que debemos trasmitir para 

que perdure más que las personas.

compartimos 
desde la escasez 

económica hasta el 
“secuestro de 

Jesús Caído”

Manuel López Obispo
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ACTUALIDAD 

HOMENAJE
A ANTONIO ROMERO 
Tras la Fiesta de Regla, la Hermandad ofreció 
una copa a los asistentes en la sede. Una vez allí, 
y ante la presencia del Presidente de la Agru-
pación, Juan Villalba, del Concejal Rafael Jaén, 
de representantes de otras hermandades, fa-
miliares, amigos, etc la Junta de Gobierno de 
la Hermandad obsequió al recién nombrado 
Cofrade Ejemplar, nuestro compañero de Junta 
Antonio Romero, con una placa de recordato-
rio de tan importante momento.

Antonio Romero, Juan Villalba, Rafael Madueño 
y Rafael Jaen

QUINARIO 
Y VIA CRUCIS 
El P. Berbell ofició ambas celebraciones con 
Nuestro Padre Jesús Caído.

PRIOR Y CONSILIARIO: 
P. JUAN DOBADO 
En el Capítulo de abril los Carmelitas designa-
ron al P. Juan Dobado como Prior del Conven-
to, y por lo tanto Consiliario de nuestra Her-
mandad. Mientras, el P. Berbell deja ese puesto 
para volver a ser el Provincial de la Orden. Por 
su parte el P. Jaén pasa a ocupar el sitio que deja 
vacante Dobado en Sevilla.

ESTACIÓN 
DE PENITENCIA 
Este año no hubo suerte, la lluvia impidió que                                                                                                   
pudiéramos salir.

CRUZ 
DE MAYO  
El agua también 
apareció y no dejó 
disfrutar de estos 
días.
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PROCESIÓN 
CON LA FUENSANTA 
La Patrona de las cofradías salió en procesión el 
8 de septiembre, acompañada por las herman-
dades de Córdoba

ACTUALIDAD 

BANCO DE ALIMENTOS 
En Eroski y Mercadona la Hermandad colabo-
ró con el Banco de Alimentos llegando a reco-
ger 1000 kg de productos.

CONGRESO DE 
HERMANDADES DE 
PENITENCIA 
CARMELITANAS
Se celebró en Sanlúcar de Barrameda el 12 de no-
viembre, con la participación de la Hermandad.

REFORMAS  
EN SAN CAYETANO 
Durante el pasado 2011 se pintó la fachada de 
la iglesia, se cambió la solería y las campanas 
volvieron a doblar.

LA HERMANDAD REGALA   
UN CETRO 
PARA EL CARMEN 
Realizado por el orfebre Manuel Valera, se ha 
regalado a la Virgen del Carmen el cetro que 
lucirá el día de la Coronación.

DESAPARECE UN 
BROCHE  DE LA VIRGEN 
Uno de los broches de la Virgen, que fue dona-
do por una hermana, despareció del tocado que 
tenía la Virgen en su capilla. Ante la sospecha 
de un robo, se presentó la oportuna denuncia.

TODA ESTA INFORMACIÓN 
ESTÁ DISPONIBLE EN LA WEB 

DE LA HERMANDAD:

www.jesuscaido.org
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Comienza la
Solicitud de sitio

Quinario Quinario

FEBRERO

4 531 2

11 12107 86 9

18 191714 1513 16

25 262421 2220 23

28 2927

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo

CALENDARIO COFRADE

Petición de sitio en la sede de la hermandad: jueves de 20:00 a 21:30 h.

Reparto de túnicas: de 18:00 a 22:00 h.

Quinario
Reunión de cargos

Quinario
Fin solicitud de sitio

Quinario Fiesta de Regla
Besapiés

Publicación
Solicitud de sitio

Reclamaciones
Solicitud de sitio

Relación definitiva
Solicitud de sitio

Reparto de túnicas
Propiedad y cargos

Reparto de túnicas
de la H a la O

Reparto de túnicas
de la P a la Z

Reparto de túnicas
de la A a la G

Reparto de túnicas
de la A a la G

Reparto de túnicas
Nuevos y los que 
no salieron el año 
pasado

Reunión de
Celadores

Presentación de la
túnica del Caído

Via Crucis

MARZO

3 421

10 1196 75 8

17 181613 1412 15

24 252320 2119 22

27 2826

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo

313029



Boletín de la Hermandad de Jesús Caído14

D 
e vez en cuando me gusta entrar 
en nuestra Iglesia de San Caye-
tano cualquier día entre semana 
justo cuando el Hermano Joa-

quín acaba de abrir el templo y sólo está en 
su interior nuestra querida Manolita orga-
nizando los almanaques en el primer banco.

El silencio, la quietud, la paz que se respira en 
ese momento me evoca sensaciones de mi in-
fancia y sobre todo de mi juventud. Me explico. 
Suelo sentarme en los bancos de la derecha a 
la altura de la capilla lateral de San Juan de la 
Cruz, es decir a la izquierda tengo la Capilla de 
Nuestro Padre Jesús Caído y Nuestra Señora 
del Mayor Dolor en su Soledad.

¿Por qué me sitúo ahí? Pensad lo que queráis, 
pero es que me siento como si estuviera en el 
sofá de mi casa, pero en la casa de mis padres 
cuando después de un día de trabajo o de in-
tenso estudio o porque me veía la cara un poco 
triste; mi madre se sentaba a mi lado, ponía un 
cojín sobre sus rodillas y yo reclinaba mi cabeza 
sobre él. Ella, unas veces dejaba que le conta-
ra..., otras en silencio sólo me acariciaba la ca-
beza y dejaba estar...

Mi madre murió un Domingo de Resurrección 
y una de las últimas procesiones que presen-
cié con ella fue la de Jesús Caído y La Soledad 
(como ella les llamaba). Desde entonces he sen-
tido que los momentos de tranquilidad que mi 
madre me ofrecía los encontraba de una mane-
ra sencilla en nuestra iglesia de San Cayetano. 
Cuando me siento en sus bancos, cierro los ojos 
y según el estado de mi corazón o de las incer-
tidumbres de mi cabeza es Nuestra Señora del 
Mayor Dolor en su Soledad o Nuestra Madre 
del Carmen la que me calma, me acaricia y de-

vuelve a mi ser la tranquilidad y el sosiego que 
necesitamos para afrontar nuestro camino de 
vida. A veces no hace falta decir nada, a veces ni 
rezar para que Ella sepa, comprenda, ampare e 
interceda por nosotros. Es una bendita suerte, 
un privilegio del que gozamos los fieles de San 
Cayetano, tenemos a nuestra Madre la Virgen 
María en dos de sus advocaciones más comple-
mentarias: en los momentos de sufrimiento y 
tristeza a Nuestra Señora del Mayor Dolor en 
su Soledad y en los momentos de alegría y gozo 
a María Santísima del Carmen.

¿Por qué os cuento todo esto? Hace ya bastan-
tes años, por una serie de circunstancias, la 
junta de gobierno de vuestra hermandad me 
invitó a acompañaros en la Salida Procesional 
de un Jueves Santo detrás del paso de Nuestra 
Señora del Mayor Dolor en su Soledad. Fue 
una vivencia tan gratificante que la llevo muy 
dentro de mí y desde este foro quiero agrade-
cer públicamente esa oportunidad que siem-
pre tendré muy presente porque los sentimien-
tos vividos ese día calaron hondo.

Pues bien, hoy quiero ser yo como Hermana 
Mayor de la Archicofradía de Ntra. Señora del 
Carmen la que invite a todos los hermanos de 
vuestra insigne hermandad a que participen 
plenamente en la Coronación Canónica de 
Nuestra Santísima Madre la Virgen del Car-
men que celebraremos el próximo 12 de mayo 
de 2.012. Pero no sólo en el Solemne Pontifi-
cal a celebrar en la Santa Iglesia Catedral, sino 
en todos los actos y cultos que en estos meses 
previos a tan importante efeméride vamos a 
realizar. Será para todos algo inolvidable poder 
subir la Cuesta para rezar con la Santísima Vir-
gen del Carmen Coronada.

OPINIÓN

SUBO LA CUESTA 
PARA REZAR

Catalina Hernández Santiago

Hermana Mayor 
de la Hermandad del Carmen



Boletín de la Hermandad de Jesús Caído 15

N 
o hace mucho, un conocido me 
contaba que debía ir por su pue-
blo para asistir a una reunión de 
componentes de cierta cofradía. 

Me extrañó, pues no sabía que tenía intereses 
cofrades, y le interpelé al respecto; a lo que 
me respondió que sí, que a él no le motiva-
ba demasiado el mundo cofrade, pero que la 
hermandad a la que pertenecía era a la que 
había estado apuntada toda su familia des-
de hacía muchísimos años. Tal es así que las 
generaciones se van pasando el título de co-
frades de padres a hijos y resulta una pérdida 
irreparable no continuar con esta tradición. 
La persona de quien hablo dejó el pueblo 
hace tiempo y no posee allí propiedades ni 
familiares cercanos, pero acude regularmente 
cuando llega la semana santa para renovar sus 
votos cofrades e incluso participar en deter-
minadas actividades. Él espera que sus hijos 
sigan el mismo camino.

Ahora es muy común inscribirse en una her-
mandad por motivos de lo más dispares: por-
que están mis amigos, porque llevan capa, 
porque se recoge temprano o por estar cerca 
de mi casa. El problema viene cuando no se 
encuentra una base más sólida para estar en 
una entidad religiosa como es una cofradía y, 
consecuentemente, a los pocos años llegan las 
bajas, por razones igual de caprichosas: porque 
ahora tengo otros amigos, han cambiado las 
túnicas, porque les han atrasado el horario o 
porque me he mudado de casa. Esto provoca 
un gran temor en las juntas de gobierno a rea-
lizar cualquier cambio que pueda afectar a los 
miembros de las hermandades, pues saben per-
fectamente que, a la más mínima, el “hermano” 
se da de baja y, claro, una baja masiva significa 

cargarse el presupuesto para todo un año, apar-
te del desprestigio que ello supone.

Quisiera que fuésemos capaces de reflexionar 
en torno a nuestra razón de estar en la Herman-
dad, de ser hermanos, y plantearnos que esto 
no debe ser una moda para salir unas cuantas 
veces de nazareno o de costalero, sino que la 
Cofradía y sus Titulares han de estar siempre 
cerca de nuestro corazón, presente a largo pla-
zo y, si fuera posible, como un título más en la 
vida de una persona: “Licenciado en…, traba-
ja en… y… de la Hermandad de Jesús Caído”. 
Pensemos que tal vez, como en el ejemplo que 
expuse, lo que queda no es una herencia mate-
rial de unos euros o alguna propiedad; lo que 
permanece inmutable es una costumbre, una 
tradición, un sentimiento.

OPINIÓN

SER COFRADE 

Rafael C. Roldán Sánchez  
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E 
n 1968 la Hermandad nombra al popular locutor radiofóni-
co, Matías Prats, Hermano Mayor. Aunque la gestión diaria 
sigue al cargo de Rafael Gálvez (anterior Hermano Mayor), 
este nombramiento supuso un revulsivo tanto para la Cofra-

día como para la semana santa de Córdoba; de hecho, también fue el 
pregonero de la semana santa.

HISTORIA

1968

Directivos de la 
Hermandad con el Obispo 

Fernández-Conde 
en 1968

Matías Prats 
preside y “radia” la procesión 

de 1968, acompañado del 
Concejal Fresco García.
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Diario Sol de España 
Entrevista a Rafael Gálvez

30 de marzo de 1968

Recorte de prensa
1968

HISTORIA



Boletín de la Hermandad de Jesús Caído18

PATRIMONIO

La túnica antigua de Jesús Caído se confeccio-
nó en el año 1884 en Barcelona. Fue encargada 
por el hermano mayor de entonces, el afamado 
torero Rafael Molina “Lagartijo”, en agradeci-
miento por salir ileso de una cogida en ese año. 

Esta es una de las piezas más valiosas y antiguas 
de la Cofradía, que hubo de ser restaurada en 
los años cuarenta y en 1985 en el Convento del 
Císter. Actualmente queda en la exposición de 
la Hermandad para evitar el deterioro inheren-
te al paso de los años.

Esta túnica está sirviendo de modelo para la 
confección de una nueva, diseñada por el P. 
Juan Dobado y bordada por Francisco Pérez 
Artés y que esperamos estrenar este año.
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Iglesia Conventual 
de los RR. PP. Carmelitas

Descalzos
(San Cayetano)

CÓRDOBA
-

AÑO 2012

LA PONTIFICIA, REAL, VENERABLE E ILUSTRE HERMANDAD Y COFRADÍA 
DE NUESTRO PADRE JESÚS CAÍDO Y NUESTRA SEÑORA DEL MAYOR DOLOR EN SU SOLEDAD

IGLESIA CONVENTUAL DE LOS RR. PP. CARMELITAS DESCALZOS (SAN CAYETANO)

CONVOCA
A TODOS LOS HERMANOS Y FIELES EN GENERAL AL

SOLEMNE Y FERVOROSO QUINARIO
QUE EN HONOR DE

NUESTRO PADRE JESÚS CAÍDO
CELEBRARÁ ESTA HERMANDAD LOS DÍAS

28 DE FEBRERO AL 3 DE MARZO, 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 4 de marzo a las 13,00 h.

la Hermandad celebrará la tradicional Fiesta de Regla
y Comunión General de Hermanos

SOLEMNE BESAPIÉS
EL DÍA 4 DE MARZO ESTARÁ EXPUESTA

LA IMAGEN DE NUESTRO PADRE JESÚS CAÍDO

VIA CRUCIS
VIERNES DE DOLORES

EL DÍA 30 DE MARZO A LAS 21,00 H.
OFRECEMOS A NUESTRO PADRE UN VIA 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 IMPORTANTE 
ACTO

PREVIAMENTE, A LAS 20,00 H. SE 
CELEBRARÁ EL TRADICIONAL ACTO DE 
ENTREGA DE LOS ESCUDOS DE ORO 
CONCEDIDOS POR LA HERMANDAD Y 

SE BENDECIRÁN LOS ESTRENOS
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E 
n nuestro amplio mundo de relacio-
nes con los demás, es importante el 
lugar que ocupan nuestras amistades o 
aquellas personas más cercanas, hacia 

las que mostramos un afecto especial. Ya desde 
pequeños formamos nuestro grupo de amigos 
con los que entretejemos una especial historia de 
experiencias vividas que forman parte de lo que 
queda guardado en el corazón. Pues bien, igual-
mente desde esas edades de la niñez, nos acos-
tumbramos a defendernos unos a otros, y así, 
nadie podía tocar ni ofender a nuestros amigos 
porque eran, precisamente, nuestros amigos.

Aprendíamos, de este modo, desde la infancia a dar 
la cara por nuestros amigos y por nuestra familia. 
Lo más raro es dar la cara, defender a aquel que no 
conocemos, porque es sinónimo de complicarse la 
vida, de meterse en problemas. Pues la contempla-
ción del rostro de Jesús Caído es la mejor imagen 
de lo que hablamos: “Él dio la cara por ti”. Sin es-
perar nada a cambio, sin que le mostremos a veces 
nuestro amor, Jesús dio la cara por nosotros, la dio 
por ti y por mí. Por eso cuando ves su rostro amo-
ratado, su ojos repletos del brillo de sus lágrimas, 
su boca cansada de tanto callar y sufrir, no dudes ni 
un momento de su fidelidad. No ha habido nadie 
que confíe más en ti que Él, nadie que te conozca 
tanto y por eso te ame tanto como Él.

Y dio la cara no sólo por sus amigos, sino también 
por los que lo niegan, lo insultan, lo menosprecian 
y se siguen burlando hoy de él, porque cada vez que 
lo hacen a los cristianos o a todos los necesitados, 
a Él se lo hacen. Me acuerdo de esas palabras suyas 
en el Evangelio: “Si uno se pone de mi parte ante los 
hombres, también el Hijo del Hombre se pondrá 
de su parte ante los ángeles de Dios” (Lc 12,8). Por 

EL CONSILIARIO

“ÉL DIÓ LA CARA 
POR TI”

P. Juan Dobado Fernández O.C.D.

Prior de San Cayetano y Consiliario 
de la Hermandad de Jesús Caído

ello, hoy nos toca a nosotros dar la cara por Él, no lo 
dudes, sé valiente, que el premio es su bendición, la 
coherencia de vida en todo, su presencia continua 
a tu lado, verás como sentirás tanto su amor que 
nada te podrá apartar de Él. Lo más fácil es unirse 
a la comparsa callejera de la crítica y la burla, pero 
para nosotros no puede ser así, que tenga quienes 
le defiendan y den la cara en este mundo que con 
tanta facilidad humilla a los que no pueden hablar. 
Unas veces lo haremos con la palabra, otras con el 
silencio, pero todas con un intenso amor hacia ese 
Cordero Divino que no dudó en dar su vida para 
que tú y yo la tengamos en abundancia.

Y cuando lleguen los momentos difíciles, su do-
lor te dará fuerza, “porque ha pasado las mismas 
pruebas que nosotros” (Hbr 2,17), tendrás un 
modelo que seguir, sin desfallecer, aunque cai-
gas podrás levantarte y continuar. Como tantas 
veces decía Santa Teresa, pongamos los ojos en 
Él y todo se nos hará poco. No lo dudes nunca 
ni un segundo de tu vida, da la cara por Él.
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MEMORIA 2011

C 
on el fin de dar cumplimiento a lo 

establecido en los vigentes estatutos 

de la Pontificia, Real, Venerable e 

Ilustre Hermandad y Cofradía de 

Nuestro Padre Jesús Caído y Nuestra Señora del 

Mayor Dolor en su Soledad, se expone en este 

Cabildo ordinario la Memoria de las activida-

des llevadas a cabo por dicha Hermandad en el 

período correspondiente al ejercicio 2011.

CULTOS Y PROCESIÓN

El Quinario en honor de Nuestro Padre 

Jesús Caído dio comienzo a los Cultos del ejer-

cicio cofrade en el inicio de la Cuaresma, ce-

lebrándose entre los días 15 y 19 de marzo. El 

Consiliario de la hermandad, el Padre Francis-

co José Berbell, fue el encargado de acercarnos 

la figura de Jesús Caído en este tiempo litúrgi-

co de preparación a la Santa Pascua. Aún más 

cerca, literalmente hablando, pudimos con-

templar a nuestro Titular el día 20 de marzo, 

celebración de la Fiesta de Regla y Comunión 

general de hermanos y solemne besapies, pu-

diéndolo encontrar en el centro del Altar Ma-

yor ante un entorno exquisitamente adornado, 

y creando una estampa auténticamente única 

y difícil de olvidar. Durante esta ceremonia se 

impuso la medalla a aquellos hermanos que así 

lo solicitaron y se distinguió, en reconocimien-

to y agradecimiento por sus más de 50 años de 

pertenencia a esta hermandad, a un grupo de 

hermanos entregándoles un recordatorio en 

forma de diploma.

Viernes de Dolores, preámbulo de la es-

perada Semana Santa. Tras la misa la herman-

dad se dio comienzo al acto de imposición de 

insignias y bendición de enseres. La presen-

tación corrió a cargo de la Vicesecretaria, Dª. 

Inmaculada Pajuelo, y, a continuación, se ben-

dijeron tres pañuelos de encaje de bolillos do-

nados para el ajuar de nuestra Titular, además 

de los escudos de oro que se iban a imponer 

seguidamente a los costaleros D. José Antonio 

Rueda Santacruz, D. Manuel Ángel Valero He-

rrador, D. Enrique J. Fernández Pérez, D. Rafael 

Cabanillas Carrasco, D. Francisco J. González 

Blancat, D. Miguel A. Sánchez López, D. José R. 

Frías Fernández, D. Miguel A. Frías Fernández, 

D. Manuel López Murillo y D. Pedro M. Torres 

Fernández por superar veinte años desempe-

ñando esta función en las cuadrillas de nuestros 

Titulares. Clausuró el acto la banda de cornetas 

y tambores Nuestro Padre Jesús Caído y Nues-

tra Señora de la Fuensanta interpretando varias 

marchas. A continuación Nuestro Padre Jesús 

Caído recorrió la Cuesta de San Cayetano en 

devoto Via Crucis cuyas estaciones fueron reza-

das por el Padre Francisco José Berbell. 

Jueves Santo. Las condiciones meteorológi-

cas hicieron que en este año no se cumpliera el 

dicho “Tres jueves tiene el año que relucen más 

que el sol: Jueves Santo, Corpus Christi y el día 

de la Ascensión”. Tras una mañana con nubes y 

claros, el cielo comenzó a encapotarse y a dejar 

las primeras gotas de lluvia al iniciarse la tarde, 

cumpliéndose las previsiones pronosticadas. La 
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Comisión de Estación de Penitencia, esperando 

que se obrara el milagro y desafiando a los ser-

vicios meteorológicos que apuntaban más de lo 

mismo, se reunió en varias ocasiones aplazan-

do el cortejo, pero finalmente tomó acertada-

mente la decisión de suspensión de la estación 

de penitencia. El Hermano Mayor comunicó el 

acuerdo a los hermanos, y el Padre Provincial 

Carmelita Francisco Javier Jaén dirigió el rezo 

de todos los presentes en el interior de la igle-

sia conventual. Se organizaron turnos de vigilia 

ante las Imágenes y se procedió al desalojo or-

denado de la iglesia por parte de los hermanos 

nazarenos que abarrotaban el templo y mostra-

ron un orden y una actitud ejemplar durante 

todo el tiempo que estuvieron en San Cayetano. 

Camareras de la Virgen, costaleros, mantillas y 

nazarenos conformaron los turnos de vigila que 

se iniciaron a las siete de la tarde y concluyeron 

a las once y media de la noche. Se recibió la 

visita de miles de personas que deseaban ver a 

nuestros Titulares y que también aprovecharon 

para contemplar la iglesia de San Cayetano con 

la exposición del Santísimo. La continua afluen-

cia de personas no decayó en ningún momento 

a pesar de la lluvia intermitente y las bajas tem-

peraturas, pudiendo contemplar a Nuestro Pa-

dre Jesús Caído que vestía su túnica más torera, 

la que le regaló Lagartijo. Después de 125 años 

de historia, probablemente esta fuera su última 

estación de penitencia. Allí, en el local de  pasos, 

Él no deja de mirar a su Madre. Nuestra Señora 

le acompaña en la mayor de las soledades, aún 

sabiendo del cariño ofrecido por sus devotos.

Para finalizar el periodo cofrade que contempla 

esta memoria se celebró el Triduo en honor de 

Nuestra Señora del Mayor Dolor en su Soledad 

los días 5, 6 y 7 de diciembre, que culminó el día 

8, festividad de la Inmaculada Concepción, con 

la celebración de la Función Principal en honor 

de nuestra Titular mariana. Durante todo este 

día se pudo honrar a Nuestra Señora del Ma-

yor Dolor en su Soledad besando su mano. Fue 

predicado por el Padre Emilio Sánchez Solana, 

quien mostró a los fieles la figura de María a tra-

vés de las virtudes cristianas.

ENSERES Y PATRIMONIO

La hermandad está centrando básicamente 

toda la partida presupuestaria para adquisición 

y restauración de patrimonio en la ejecución de 

una nueva túnica procesional para Nuestro Pa-

dre Jesús Caído que, D.M., se estrenará el Jueves 

Santo de 2012.

Por otra parte, se han recibido las siguientes 

donaciones:

• Dos pañuelos de encaje de bolillos para el 

ajuar de Nuestra Señora del Mayor Dolor en su 

Soledad por Dª. Mercedes González Alcaide.

• Un pañuelo de encaje de bolillos para el ajuar 

de Nuestra Señora del Mayor Dolor en su Sole-

dad por Dª. Ana Molina Cuestas.

• Tres broches para el ajuar de Nuestra Señora 

del Mayor Dolor en su Soledad por Dª. Carmen 

Serrano Perea.

• Cuello antiguo de principios del siglo XIX 

hecho a mano en encaje de Bruselas y una pe-

queña mantilla para el ajuar de Nuestra Señora 

del Mayor Dolor en su Soledad por Dª. Mª del 

Carmen Cabezas Gutiérrez.

OBRA SOCIAL

En el pasado año nuestra querida Hermandad 

ha realizado una importante labor social, incre-

mentando la ayuda como consecuencia de las 

circunstancias económicas que se están viviendo. 

A continuación se detallan las organizaciones 

con las que se colabora:
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• Obra Social conjunta de las Hermandades de 

Córdoba.

• Comedor trinitario de transeúntes.

• Hermanos de la Cruz Blanca.

• Proyecto Don Bosco.

• Iemakaie.

• Ayuda en Acción.

• Banco de alimentos.

CRUZ DE MAYO 
Y I FERIA GASTRONÓMICA 
COFRADE

Al igual que el Jueves Santo, la Cruz de Mayo 

de 2011 vino pasada por agua. Todas las expec-

tativas e ilusiones con las que se organiza tal 

festejo, se derrumbaron como consecuencia de 

las nefastas condiciones meteorológicas. Lo que 

no ha fallado respecto a años anteriores es la fiel 

asistencia de hermanos que han colaborado de 

un modo u otro, lo cual es de agradecer.

Para paliar los escasos beneficios obtenidos en 

la Cruz, en el mes de octubre, se participó en la 

I Feria Gastronómica Cofrade que se celebró en 

la caseta municipal de los jardines de la Victoria. 

La hermandad preparó varias tapas que podían 

degustarse en el stand asignado. 

REPRESENTACIÓN  
Y RELACIONES EXTERNAS 

La Hermandad ha estado representada en 

los actos más significativos convocados por 

la Agrupación de Hermandades y Cofradías, 

como Corpus Christi, Via Lucis con la Cruz de 

los jóvenes, Audiencia del Obispo a todas las 

hermandades, pregón de Cuaresma  y de Gloria, 

diversas presentaciones, misas conmemorativas 

y en Asambleas y Comisiones.

Se ha asistido a los actos y cultos organizados por 

la Archicofradía del Carmen, con la que compar-

timos sede canónica, como a la procesión de la 

Virgen del Carmen, a su Novena, al Rosario ves-

pertino que realizó a la iglesia de San Antonio de 

Padua y a su posterior Eucaristía, a la XII Exalta-

ción a la Virgen del Carmen y al Triduo y proce-

sión del milagroso Niño Jesús de Praga.

Por otra parte, ha habido una representación en 

los actos y cultos que celebran las hermandades 

del Jueves Santo. Además, éstas confraternizaron 

mediante una copa de convivencia que ya goza 

de gran tradición y que con el propósito de es-

trechar lazos se realizó en las dependencias de la 

casa de la hermandad del Nazareno. Del mismo 

modo se ha asistido a los cultos organizados por 

la hermandad de la Esperanza, del Remedio de 

Ánimas, de la Soledad, de la Expiración, de los 

Dolores, del Resucitado, de la Cabeza, de San Ál-

varo y de la Virgen de Araceli. También se ha esta-

do presente en el pregón de la Velá y en la proce-

sión y misa conmemorativa del XVII Aniversario 

de la Coronación de la Virgen de la Fuensanta, así 

como en la celebración de la Pascua de Resurrec-

ción en la Parroquia de Santa Marina.

Camareras de la Virgen junto a la Titular
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En septiembre, como ya es tradicional, tuvo lu-

gar la ofrenda floral en la ermita del Pretorio, 

acto organizado por la Asociación de vecinos 

Torre de la Malmuerta junto a la hermandad del 

Caído, que ofreció la actuación de la Banda de 

María Santísima de la Esperanza para que inter-

pretara algunas marchas y pasodobles.

En octubre, con motivo de la festividad de la 

Virgen del Pilar, se estuvo presente en el acto 

institucional del día de la Guardia Civil. 

En el mes de noviembre en Sanlúcar de Barra-

meda, se celebró el II Congreso de hermanda-

des Carmelitas al que se asistió por la relación 

existente entre la hermandad y la sede canónica 

que ocupamos.

ASUNTOS DE ORDEN 
INTERNO  

Como en anteriores ocasiones se han celebrado 

las tradicionales copas que la hermandad ofrece 

principalmente a personas y entidades colabo-

radoras, allegados y hermandades cercanas tras 

la Fiesta de Regla y con motivo de la Navidad. 

El pasado 8 de diciembre, tras la Función Prin-

cipal, tuvo lugar la comida de Navidad en el 

restaurante del hotel Alfaros, y para la cual se 

anima a todos los hermanos que deseen asistir.

PUBLICACIONES   

Se mantiene la línea que rige la edición de con-

vocatorias de cultos y el boletín de Cuaresma, 

gracias al trabajo y dedicación que durante este 

periodo ha realizado D. Rafael C. Roldán. 

La página web de la Hermandad sigue siendo 

un punto de encuentro para todos los interesa-

dos que se quieran informar de la historia de la 

Hermandad, los actos celebrados y otras noticias 

cofrades. De su actualización y mantenimiento 

continuo se encarga desinteresadamente D. Ra-

fael C. Roldán. Como consecuencia de las nuevas 

tecnologías y de la adaptación a las herramientas 

de comunicación actuales se ha creado un perfil 

en el grupo social Facebook, donde la hermandad 

cuenta con un gran número de seguidores.

Tan sólo queda dar gracias a nuestros Sagrados 

Titulares que en las horas bajas de los cofrades los 

confortan, les animan a seguir en la brecha y les 

infunden nuevos ánimos. Es indudable que de-

trás del Jueves Santo se oculta el esfuerzo y la en-

trega de muchos hermanos anónimos que son los 

que en realidad hacen posible que hoy se pueda 

presentar esta relación de actividades que abarcan 

campos tan distintos como celebraciones reli-

giosas, obra social, publicaciones, y que son una 

muestra de vitalidad. Pero no debe quedar tan 

sólo en el Jueves Santo. Como queda plasmado en 

estas líneas la hermandad se vive 365 días al año.

TARIFA DE LA PAPELETA DE SITIO
Cirios: 20 euros
Atributos: 28 euros
Escoltas inf., pabilos, canastillas: 20 euros
Celadores: 32 euros
Mantillas: 35 euros
Diputados y presidencias: 40 euros

Para quienes no sean hermanos regirán las mis-
mas tarifas, incluyéndose la cuota de 2011 y el 
primer trimestre de 2012. La papeleta de sitio 
deberá ser presentada el jueves santo para po-
der hacer estación de penitencia.

Recordamos la obligación de llevar durante la es-
tación de penitencia zapatos, calcetines y guantes 
negros. No se podrá hacer uso de tacones. 

Todos los integrantes de la estación de penitencia 
estarán el jueves santo en la iglesia antes de las 
17.00 h.

Regina Moreno Alías

Secretaria de la Hermandad
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¿Cuáles fueron tus inicios en la Hermandad de 
Jesús Caído?
Sin tener ningún conocimiento de lo que suponía una 

junta de gobierno, aunque siempre he sido un admi-

rador de la Semana Santa, me dejé convencer por An-

tonio Romero Bueno, que en paz descanse, y por su 

hijo Antonio Romero Alfaya para incorporarme a una 

junta gestora, que era la situación que en aquellos mo-

mentos vivía nuestra querida Cofradía, porque según 

ellos “tú sabes mucho de cuentas y hace falta un teso-

rero. No es menester que sepas de cofradías”. Cuando 

me vi en la primera reunión, de tesorero, con un saldo 

en Banesto quiero recordar no superior a 100 pesetas y 

unas deudas, sin concretar, con Andrés Valverde y Mi-

guel Arjona, me pregunté qué hago yo aquí.

¿Por qué te presentaste al cargo de Hermano 
Mayor?
En primer lugar, por mi devoción a Nuestro Padre 

Jesús Caído y a Nuestra Señora del Mayor Dolor en 

su Soledad, y en segundo lugar, por mi sentido de la 

responsabilidad

¿Cuáles fueron las líneas de actuación en tu 
mandato? 
Relanzar y situar a nuestra Hermandad, en el lugar 

que le correspondía. Partíamos de una situación muy 

delicada, aunque en el mandato de Antonio Romero 

Alfaya, mejoramos bastante. Pocos hermanos, tanto 
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Archicofradía de la Virgen del Car-

men. 1998.

Hermano Mayor de la Archicofradía 
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Carmen.



Boletín de la Hermandad de Jesús Caído26

de nómina, como de salida. Consolidar la Casa 

Hermandad. Restaurar y mejorar nuestro pa-

trimonio (bambalinas del palio, túnica de Jesús 

Caído, faroles de cola, equipo de nazarenos, 

formación de la banda de cornetas y tambo-

res, etc.). Para todo esto, hacía falta aplicar un 

rigor económico importante, y esa fue la línea 

de actuación que mantuve durante durante 

ocho años.

¿Satisfecho tras los ocho años de manda-
to o quedó mucho por hacer?
Estoy muy satisfecho de lo que logramos duran-

te mi mandato, gracias a la ayuda de todos los 

miembros de las Juntas de Gobierno, así como 

de personas muy allegadas a la Hermandad y 

que todos conocemos. Me reservo dar nombres 

por temor a que se me olvide alguien. La res-

puesta a la pregunta de que si quedó mucho por 

hacer, siempre será la misma. En una Cofradía 

nunca se acaba, siempre hay mucho que  hacer.

¿Qué gran problema “te quitó el sueño” 
como Hermano Mayor?
Ninguno. Los obstáculos están para superarlos, 

y ello conlleva a que haya vida, a veces intensa, 

en una Hermandad.

Un momento especialmente recordado 
de esos ocho años.
Las vueltas a casa cada Jueves Santo delante de 

Nuestra Madre, y los Besamanos de la Soledad 

en su capilla. Ojalá los veamos pronto de nuevo.

¿Algún fracaso?
No haber sabido fortalecer la relación Banda-

Hermandad.

Hermano Mayor de Jesús Caído y, unos 
años después, de la Hermandad del Car-
men. Explícanos algunas diferencias y 
similitudes. 
Son dos vivencias distintas, con unos princi-

pios parecidos: mucho por hacer.

La diferencia más importante que he observa-

do, es la devoción popular, y eso que Nuestro 

Padre Jesús Caído tiene “un tirón” imponente. 

Las cofradías de penitencia, están más respalda-

das socialmente y las de gloria, devocionalmen-

te. En el Carmen durante la Novena, en periodo 

vacacional y con excesivas temperaturas, se lle-

na San Cayetano los diez días.

Como similitud tengo que decir, a título perso-

nal, estar cerca de Ella, trabajar para expandir la 

devoción a Nuestra Madre y a su Divino Hijo, 

tanto en su Infancia, como en su Pasión.

Jueves Santo y dieciséis de julio. ¿Las mis-
mas sensaciones ante una salida proce-
sional?
En absoluto. Los Jueves Santos me impresio-

naban más. Desde que empezábamos con el 

reparto de túnicas, los ensayos de costaleros (se 

hacían muchos y no siempre con el número 

adecuado), los montajes…. Todo esto surtía un 

efecto en mí, que desde el Viernes de Dolores 

vivía una sensación especial.

Como hermano mayor de la Archicofradía, ha 

sido distinto. Quizás por la experiencia y por-

que los trabajos previos son menores. Pero lo 

que sí es cierto, es que he disfrutado de más re-

cogimiento y sentido religioso.

La Presidencia de la Comisión para la Co-
ronación de la Virgen del Carmen ¿es un 
premio o una obligación?
Es un premio que conlleva muchas obligaciones.

¿Has alcanzado tu “techo cofrade” o aún 
queda algo por hacer después del próxi-
mo mayo? 
En respuesta a esta pregunta, te puedo decir 

lo que pienso en estos momentos. Creo que la 

Coronación de Nuestra Madre la Virgen del 

Carmen, es un colofón difícilmente superable. 

Es más, creo que no se puede superar, y sería el 
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mejor momento de retirarme del mundo activo 

de las cofradías.

¿Cómo se retira un cofrade tan activo co-
mo tú?
No lo sé. Lo mismo me dedico a trabajar en al-

guna ONG en mis ratos libres y que me deman-

de menos tiempo.

¿Dejas un legado?
Esa respuesta está en los libros de actas y no soy 

yo quien deba contestarla.

¿En el ámbito cofrade se debe ir de frente 
o es mejor dar rodeos? 
En el ámbito cofrade, como en el resto de nues-

tras actuaciones, siempre se debe ir de frente.

Una virtud y un defecto en tu proceder 
como cofrade. 
Virtud, constancia. Defecto, exigente.

¿Apoya la Iglesia lo suficiente a sus cofra-
días o estas representan un elemento de 
distorsión en el discurso eclesiástico? 
Depende mucho del Consiliario. Lo que está cla-

ro, es que no somos un elemento de distorsión. 

Porque, ¿a qué nos referimos como discurso ecle-

siástico? ¿A la opinión de un Pastor o a la idea 

de la Iglesia sobre las Cofradías? Todos tenemos 

en nuestra memoria la experiencia de unos años 

atrás, ¿pero se parece algo a la de ahora? No, ¿ver-

dad? Pues la Iglesia sigue siendo la misma.

¿Fiesta o Religión; cómo observas la acti-
tud de las cofradías?  
Esta pregunta se puede relacionar un poco con 

la 9ª. En la Semana Santa mientras muchas 

personas la viven religiosamente otras muchas 

la consideran festiva, porque es toda Córdoba 

la que se vuelca (respaldo social). Y en las de 

Gloria la mayoría la viven religiosamente (res-

paldo devocional).

¿Un broche de oro o una flor? 
Una flor la considero más sutil, más íntima 

y cercana por su sencillez, pero se marchita, y 

cuando esto ocurre, sólo vive en la memoria.

¿Calle o templo? 
Todas las cosas efímeras atraen más, y las per-

manentes te ayudan a profundizar, pero una 

cosa no quita la otra, por lo tanto, templo y calle.

Calcula las papeletas de loterías que has 
vendido a lo largo de tu vida. 
Para terminar, y aunque sea fuera del cuestiona-

rio, quiero aprovechar la ocasión que me ofre-

céis, para agradeceros a todas aquellas personas 

que me habéis  ayudado durante todos estos 

años, a sentirme  y ser cofrade comprometido 

en defensa de mi creencia, y exhortaros a que 

continuéis con este trabajo que tanto necesita-

mos en el tiempo que vivimos.
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Y 
a casi está aquí, se acerca la primave-
ra y Córdoba se engalana con su luz. 
Primavera de azahar, de incienso, de 
cultos y procesiones. Primavera de 

sentimiento. Es tiempo de celebraciones reli-
giosas, de preparar la túnica y el capirote, de 
hacer un costal. Es tiempo de Cuaresma, de 
ceniza, de preparación para la Pascua, de re-
flexión interior, de conversión y de penitencia. 
Es tiempo de amor y fe.

Llegada la Semana Santa, las emociones aflo-
ran. Sólo hay que dejarse llevar por los senti-
dos: el golpe del llamador, el olor a cera que-
mada, el canto sentido de una saeta, el silencio 
de una multitud respetuosa, el crujir de la 
madera en una levantá, la marcha que suena, 
el paso racheao de los costaleros,  el roce de 
las bambalinas con los varales, las mariposillas 
en el estómago instantes antes de comenzar la 
estación de penitencia, el mirar el cielo con in-
certidumbre…

OPINIÓN

La mirada compasiva de Jesús Caído y la sole-
dad de nuestra Señora.

Todos estos son los sentimientos que cada año 
vuelven a nacer en mi como si fuera la primera 
vez. Son sensaciones que se repiten cada año por 
estas fechas, pero que siempre son diferentes y 
únicas. Todos estos sentimientos viven en mi 
gracias a Ellos. Pero también están ahí gracias a 
ellos, que desde pequeñita han ido despertando 
en mi cada una de estas emociones llevándome 
de la mano mientras pasaban las cofradías por 
Carrera Oficial o, una vez terminada, yendo 
a contemplar la entrada en sus templos. Son 
nuestros padres los que nos enseñan a sentir y 
a amar la Semana Santa y todas sus tradiciones 
que pasan de generación en generación y que no 
se olvidan. Nos enseñan que la Semana Santa es 
encontrar y contemplar a Jesús y a su Madre por 
las calles y dejarnos evangelizar por ellos. Año 
tras año, la historia se repite cada primavera, 
todo comienza cada Domingo de Ramos. 

Regina Moreno Alias
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V 
ivir desde fuera la hermandad es 
algo que recomendaría a muchos 
de los hermanos, al menos durante 
un tiempo. Hay quien no aprecia lo 

que tiene hasta que le falta o deja de tenerlo al 
alcance de la mano, y esto me resulta más cu-
rioso en el caso, por ejemplo, de mis hijos ya 
que nunca han vivido en Córdoba y teniendo 
ofertas de ocio muy importantes para semana 
santa no cambiarían por nada del mundo sa-
lir acompañando a nuestros Titulares. Uno se 
siente orgulloso de ver cómo pregonan a todos 
sus amiguitos de Madrid lo bonito que es la se-
mana santa, lo bonito que es el Caído y la So-
ledad, lo que les gusta salir el Jueves Santo y lo 
importantes que se sienten saliendo.

Por motivos personales, este año, hasta el mis-
mo jueves por la mañana no pudimos partir 
para Córdoba, su hermanito no tenía ni un mes 
de vida y bastante costó explicarles que no po-
día bajar con nosotros a ver a su Caído y a su 
Soledad, estábamos muy nerviosos y fueron 4 
horas y media de viaje, en la que cada vez que 
veían un rayo de sol se alegraban, vitoreaban 
y me decían, “¡ves papá ya te dije que saldría-
mos!”. Les fui preparando para lo peor, ya que 
había mirado los partes meteorológicos toda la 
semana y sabia que eran muy poco propicios 
para que pudiéramos procesionar.  Llegamos a 
Córdoba y junto a las primas parecía que ahu-
yentarían todas las nubes que teníamos sobre 
San Cayetano. ¡Qué inocencia más bonita!, da 
gusto ver cómo viven la semana santa; llegamos 
a la Iglesia, justo al entrar empezó a chispear, a 
los adultos que había en la cuesta solo se les es-
cuchaban malos vaticinios y los pequeños solo 
decían seguro que es solo una nube. Al entrar 
como todos los años en la Iglesia se empezaron 

OPINIÓN

LO MEJOR ES QUE LOS HEMOS VISTO

a poner más nerviosos, para mi hijo mayor (10 
años) era su primer año como nazareno, y esta-
ba bastante serio aunque intentando contagiar 
de optimismo al resto de nazarenos de su sector, 
la pequeña (8 años) junto con su prima estaban 
en el altar,  con el resto de esclavinas, pregun-
tando cada 5 minutos si había dejado de llover.

Cuando se tomó la lógica decisión de no reali-
zar la estación de penitencia (“gracias por to-
mar una decisión tan dura, amarga y tan poco 
valorada por casi toda la gente, que no com-
prende que parte de lo principal es cuidar el 
patrimonio que nos han dejado.”) esperaba un 
mar de lágrimas de la mayoría de mi sector y 
sobre todo de muchas esclavinas, pero no se es-
caparon demasiadas lágrimas, eso sí, las pocas 
que se caían podrían haber copado cualquier 
corazón. Mis niños se acercaron y los animé, mi 
hija y mi sobrina no decían nada pero con sus 
ojitos mojados lo decían todo y mi hijo…… 
“papá el año que viene saldremos con más ga-
nas” y lo mejor “papá aunque no hemos salido, 
lo mejor es que Los hemos visto”.

Juan Carlos Ávila
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S 
irva este rinconcito de nuestro boletín 
para rendir un homenaje más, aunque 
todos serán pocos, a los dos capataces 
decanos de la Semana Santa de Córdo-

ba, Rafael y Patricio, Patricio y Rafael. Estampa 
ya imborrable del Jueves Santo verlos delante 
de Nuestro Padre Jesús Caído y Nuestra Se-
ñora del Dolor en su Soledad. Clasicismo en 
estado puro, la elegancia de lo natural, con la 
sobriedad del maestro y el sentimiento en cada 
uno de sus movimientos.

No los busquéis en los foros, tertulias y am-
bientes de moda cofrades, más bien mirad la 
fechas de ensayos y allí estarán, mimetizados y 
cerca de sus hombres de costal.

La veteranía de ambos no les ha arrancado ni un 
átomo de ilusión, manteniendo el sentir del pri-
mer día y la capacidad de emocionarse, y lo que 
es mejor, saben transmitirlo a su cuadrilla. No 
los verás gesticular ni realizar movimiento algu-
no que distraiga la atención. Este Jueves Santo, 
con el primer aldabonazo sentirán, al igual que 
su cuadrilla, cómo se para el tiempo, respirando 
profundamente se acompasarán esos 40 corazo-
nes a la espera del golpe maestro, el cocherón 
estará aun oscuro, olor a cera pura, se hace la 
luz de una vez, Jesús Caído emerge y por unas 
horas se despide de su Madre, conducidos por 
ellos, mostrarán su mejor faena de amor eterno.

Quizás porque ya miráis más atrás que hacia 
delante, será por ese semblante de serenidad 
cuando estáis frente al paso, deleitando las 
últimas páginas de un glorioso libro, con la 
plenitud que dan los años, saboreando una 
labor que más pronto que tarde llega a su fin 
y el regusto del trabajo bien hecho. Sabéis que 
vuestro contrato, por llamarlo de alguna mane-

ra, es indefinido, tan solo vuestra voluntad y la 
de Ellos le pondrán fecha de caducidad. Espero 
que los que tenemos alguna responsabilidad de 
gobierno sepamos reconocer el enorme méri-
to de vuestro servicio y transmitirlo a nuestros 
hermanos, lo que no me cabe duda es que Jesús 
Caído y nuestra Soledad sabrán recompensar 
vuestra generosidad.

Me cuesta tremendamente articular las pala-
bras porque por una vez quisiera ser todo lo 
objetivo que debiera, que por una vez, refirién-
dome a vosotros, me pudiera la razón. Pero re-
sulta que habéis estado presentes en los últimos 
33 años de esta Hermandad y en los mejores 
años de mi vida, resulta que nos habéis ense-
ñado a conjugar perfectamente la pasión, serie-
dad y sentimiento, habéis parido una cuadrilla 
de hombres hechos y derechos a los que nunca 
escuché mayor reproche de vosotros. Siempre 
habéis estado a la altura manteniendo la rec-
titud y la disciplina necesaria. No es ésta una 
carta de despedida, un costalero y su capataz 
lo son para toda la vida, ahí dentro se crean 
unos vínculos que no siempre se entienden 
desde fuera. Probablemente será la melancolía 
de esta tarde de otoño que quisiera ser prima-
vera. Pronto llegarán los ensayos, no más de 6,  
de antemano sabemos que 5 serán de fábula, 
desde el primer día, pero habrá un ensayo.... 
¡cuánto arte en esas broncas merecidas de ese 
ensayo “pa olvidar”! si hay algo que no sopor-
táis, y en eso os parecéis muchísimo, es la des-
gana y la desunión.

No sé por qué hoy siento la necesidad, desde 
este palo de cola, de dedicaros la levantá de 
vuestra cuadrilla torera; rectifico mi capataz, 
sí lo sé, hoy,  los de dentro, los de fuera y los 
de arriba, toda esa enorme cuadrilla que habéis 
ido tejiendo con muchísima paciencia, golpe a 
golpe, pasito a pasito, os quieren decir desde lo 
más profundo de su corazón que allí permane-
ceréis para siempre, ¡Va por ustedes!

PALO DE COLA

PATRICIO Y RAFAEL,  
RAFAEL Y PATRICIO

Rafael Madueño Luque
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COSTALES

¡Caído, tú sales con humildad, 
detrás te sigue tu Madre, 
ella no te dejará.
Bendice el jueves santo con 
esa linda mirada 
a nuestra ciudad; Córdoba la 
natural, llénela de felicidad,
de amor y paz.
¡Caído! Aquí tienes a tu Hermandad. 
Apóyate en sus espaldas, 
en sus costales tú vas a estar,
el jueves santo recorrerá la ciudad.
Las manos unidas tú verás,
otra caída seguro que no tendrás, 
tus costaleros lo impedirán, dándote 
unmovimiento fenomenal,
ese que a ti te gusta que te den 
los costaleros de tu Hermandad.
Con respeto y recogimiento 
te llevan sobre el costal.
Un año más caído seguro que vas 
a disfrutar sobre el costal

Carmen Domínguez
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