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EDITORIAL

Este será un año de elecciones en 
nuestra Hermandad. Ya han pa-
sado los cuatro años para los que 
fue elegido el actual Hermano 

Mayor, Rafael Madueño y aunque los Es-
tatutos le permiten renovar el cargo para 
otros cuatro años, no es mal momento 
para hacer un breve balance de la gestión.

En el apartado patrimonial, siempre tan 
interesante en las hermandades, se han 
realizado dos piezas de importancia: las 
potencias y la túnica de salida, ambas 
para Jesús Caído. Además, se ha llevado 
a cabo la restauración de la saya y manto 
de camarín de la Virgen, siguiendo con la 
recuperación del patrimonio más antiguo.

Aparte de los enseres, otras líneas de ac-
tuación han estado encaminadas a forta-
lecer el aspecto social de la Hermandad, 
como ha sido la participación en campa-
ñas de recogida de alimentos o las cola-
boraciones con la Comunidad Carmelita 
en Haití, Cáritas y el comedor Trinitario. 

En estos cuatro años hemos podido es-
cuchar los sones de la Banda de la Es-
peranza tras nuestro palio y comprobar 
la evolución de la Banda Caído y Fuen-
santa acompañando a Jesús Caído. He-
mos tenido momentos de gran esplen-
dor en cultos y estación de penitencia y 
otros más abatidos cuando la lluvia ha 
hecho acto de presencia. Aun así, las fi-
las de nazarenos han ido aumentando, 
lo que da muestra de la buena salud que 
goza la Cofradía, alimentándose, sobre 
todo, de alumnos del Colegio Virgen 
del Carmen. 

También conviene reseñar aquellas cues-
tiones que se han quedado atrás, entre las 
que destaca el hecho de no avanzar en el 
retorno de nuestros titulares a su capilla. 
Todos sabemos que no es una cuestión 
que dependa únicamente de la Herman-
dad, pero bien es cierto que nuestras imá-
genes no se encuentran en el sitio que les 
corresponde.
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CONVOCATORIA DE CABILDO DE 
ELECCIONES A HERMANO MAYOR 2013

CALENDARIO ELECTORAL
Presentación de candidaturas: del 21 de marzo al 25 de abril en horario de apertura 
de la Casa de Hermandad.

Proclamación de los candidatos: 26 de abril.

Plazo de reclamación: del 29 de abril al 2 de mayo.

Resolución de reclamaciones: 7 de mayo.

Votaciones: 23 de mayo, de 20:30h. a 22:00 h. en la sede de la Hermandad.

CENSO ELECTORAL
Estará a disposición de los hermanos para su consulta desde el 18 de abril

Plazo de reclamación al Censo: del 18 de abril al 9 de mayo.

Resolución de reclamaciones al Censo: 16 de mayo.

REQUISITOS DE LOS CANDIDATOS
Ser hermano con plenos derechos.

Mayor de edad civil.

Llevar un año como mínimo de antigüedad en la hermandad.

Presentar un mínimo de 50 hermanos que avalen la candidatura.

El horario habitual de apertura de la casa de 
hermandad es cada jueves entre las 20,30 y las 
22,30 horas.

Todas las normas sobre estas elecciones están 
recogidas en los Estatutos de la Cofradía y en 
el título III de la normativa complementaria al 
Estatuto Marco de 15 de noviembre de 2007.



Boletín de la Hermandad de Jesús Caído 5

Los cánones al uso establecen que el 
final de un mandato esté marcado 
por los balances, despedidas y agra-
decimientos. Pero escribo esta carta 

con el cabildo de hermanos muy reciente y no 
hay tiempo que perder, tenemos un proyecto 
de hermandad y un camino, duro y sinuoso, 
que andar juntos, da igual quién esté al frente. 
El hermano mayor y junta de gobierno que sal-
gan de las elecciones en mayo se encontrarán 
con un trabajo ya realizado y un grupo de her-
manos dispuesto a trabajar. Su duración de-
penderá de los apoyos de todo tipo que necesi-
tamos y que no tengo duda vamos a recibir. El 
resultado final no puede ser otro que la vuelta 
de Nuestro Padre Jesús Caído y Nuestra Seño-
ra del Mayor Dolor en su Soledad a su Capilla. 
Conozco las dificultades, la crueldad de una 
crisis despiadada; no vamos a perder la cabeza 
ni poner en serio peligro el normal funciona-
miento de la Hermandad, pero no descansare-
mos hasta ver cumplido este anhelo.

La Hermandad, como se suele decir, va a tirar 
de un carro en el que, como no podía ser de 
otra manera, nos acompaña la Orden de Car-
melitas Descalzos con el Padre Juan Dobado al 
frente.

Os pido apoyo económico y sobre todo que 
pidáis a Nuestros Titulares para que pronto los 
podamos ver en su sitio. Durante el cabildo un 
hermano me animó a no perder la fe, y qué 
mejor apoyo en este año dedicado a esta virtud 
teologal: “Tener fe, entonces, es encontrar a 

CARTA DEL HERMANO MAYOR

Rafael Madueño Luque

Hermano Mayor

este «Tú», Dios, que me sostiene y me concede 
la promesa de un amor indestructible que no 
sólo aspira a la eternidad, sino que la dona; es 
confiarme a Dios con la actitud del niño, quien 
sabe bien que todas sus dificultades, todos sus 
problemas están asegurados en el «tú» de la 
madre.” (Benedicto XVI). Sólo espero que un 
día ya no haga falta ni fe ni esperanza, ese go-
zoso día Los veremos en el lugar del que nunca 
debieron salir.

CUESTIÓN DE FE (CON OBRAS)
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¿Cómo llegaste a la Hermandad?

Me introdujo en la Hermandad Juan José Cas, 
cuando era Hermano Mayor Antonio Romero.

¿Qué te impulsó a presentarte al cargo de 
Hermano Mayor?

El apoyo que sentía de los hermanos de la Her-
mandad, de los padres Carmelitas, y por su-
puesto de mi familia.

Dos grandes momentos en tus cuatro 
años de Hermano Mayor.

No puedo dejarlo en dos. Para mí, el mandado 
estuvo lleno de grandes momentos: cuatro Jue-
ves Santo teniendo la responsabilidad enorme 
y el orgullo de representar a nuestra gran Her-
mandad y Cofradía ante los ojos de Córdoba, y 
no puedo ni describir lo que sentía cada vez que 
miraba los rostros ilusionados de ese grupo de 
niños pequeños esperando la salida con sus Ti-
tulares. Momentos de muchas emociones y sen-
timientos. Y muchos más, sin olvidar el festival 
taurino organizado por los hermanos Enrique 
Ponce y Antonio Tejero, con la inestimable ayu-
da de Rafael Blancas o esos actos conmemorati-
vos en honor a nuestro hermano mayor Manuel 
Rodríguez “Manolete”, o la bendición de la co-
rona de Nuestra Señora, etc.

CUESTIONARIO

JOSE JIMÉNEZ PÉREZ
HERMANO MAYOR DE LA 

HERMANDAD DE JESÚS CAÍDO 
1997-2001

BIOGRAFÍA COFRADE

Nacido en Córdoba hace 55 años, 

comencé a crecer como cofrade en 

la hermandad de la Caridad de San 

Francisco y San Eulogio, cercana al 

domicilio de la infancia. Saliendo por 

primera vez de nazareno con 9 años. 

Posteriormente traslado el domicilio 

al barrio de Ciudad Jardín.

Mi carrera profesional se desarrolla 

en la entidad bancaria BBVA, estando 

actualmente prejubilado, y regentan-

do una pequeña taberna en Granada 

capital.

A nivel cofrade entré en la junta de 

gobierno de la hermandad de la Cari-

dad, ostentando los cargos de tesorero 

y mayordomo, entre otros.

La madurez cofrade la adquiero en la 

Hermandad de Jesús Caído, a la que 

me incorporo en 1989, ostentando 

los cargos de tesorero, vice-hermano 

mayor y hermano mayor desde 1997 

hasta 2001.
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¿De qué te sientes orgulloso en tu 
mandato?

 He sentido orgullo cada vez que he re-
presentado a una nuestra Hermandad con 
tanta historia y carisma en la Semana San-
ta de Córdoba.

Algún arrepentimiento

Si de algo me tendría que arrepentir se-
ría de no haber dado más de mi mismo. 
Siempre te queda la duda de poder haber 
hecho más.

¿Qué quedó pendiente?

En el último año de mi 
mandato tenía mucha ilu-
sión por una nueva Cruz 
de Guía para el cortejo 
procesional. El proyecto 
no salió adelante y eso me 
contrarió. Sin embargo me 
alegro mucho de que pos-
teriormente ese proyecto 
se haya hecho realidad.

¿En qué se diferencia dirigir una 
Hermandad y una ofi cina?

Hay una gran diferencia, entre otras, una 
ofi cina la diriges para ganar dinero, una 
hermandad la diriges para cumplir ilusio-
nes.

¿Fueron muchos los días sin conciliar 
el sueño?

Algunos, aunque más que por problemas, 
por la responsabilidad de que todo saliera 
bien.

¿Eres líder o coordinador?

Cada persona debe saber ver la realidad de 
sus facultades, limitaciones y capacidades, 
aparte de lo que cada uno quisiera ser, y 

siendo sincero yo me veo más como coor-
dinador.

¿Se olvida el ser cofrade?

Jamás. Estés donde estés el sentimiento 
cofrade que llevas dentro siempre se vive 
con la misma intensidad

Un recuerdo imborrable como 
cofrade

Muchos, pero recuerdo con muchísimo 
cariño cuando cada Domingo de Ramos, 
muy tempranito por la mañana, llevaba a 
mis hijos, María Blanca y José María , de 

pequeños, a ver la Borri-
quita. Esas conversaciones 
que mantenía con ellos 
mientras desayunábamos 
en algún lugar, camino de 
San Lorenzo, eran y son 
para mí inolvidables. En 
esos desayunos “cofrades” 
comencé a inculcar a mis 

hijos el sentimiento cofrade que ahora 
tienen.

¿Hay de todo entre los cofrades o son 
mejores que la media?

Hay de todo, pero según mi parecer, hay 
carencia de humildad en muchos cofra-
des. Con esa virtud seguro que superarían 
a la media.

Un defecto que abunde entre 
cofrades

Lo acabo de decir, la falta de humildad, 
no creerse mejor que nadie, no creerse 
que tu hermandad es la mejor, y en defi-
nitiva actuar en la vida con esa virtud, que 
para mí es fundamental en una persona.

¿En un palco o a pie de calle?

Sin duda alguna a pie de calle.

“hay carencia
de humildad
en muchos
cofrades”
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¿Qué le falta a nuestra Hermandad?

Es una gran Hermandad con una calidad 
humana impresionante, y no sabría decir 
qué le falta, aunque siempre se pueden 
mejorar distintos aspectos cofrades, hu-
manos, espirituales, etc…

Una marcha de Cristo y otra de 
Virgen para nuestros Titulares

Bendición y Jesús Caído de E. Báez

¿Somos una hermandad con sello o 
anacrónica?

Con sello, yo diría que con un sello incon-
fundible, tanto que la Semana Santa de 
Córdoba y más concretamente un Jueves 

Santo, no se conciben sin la Hermandad 
de Jesús Caído. 

¿Seguimos el camino adecuado?

Pienso que sí. A nivel cofrade creo que 
debemos seguir conservando el sello 
auténtico de nuestra Cofradía. A nivel 
de Hermandad seguir conservando y, si 
cabe, mejorando el gran valor humano 
que tenemos.

Una palabra que nos defina

Sublime

Un deseo para la Hermandad

Que siga creciendo en el Amor y Devo-
ción a nuestros Titulares.
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CALENDARIO COFRADE
FEBRERO

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo

1 2 3

4 5 6 7 8
Reunión nue-
vos celadores

9 10

11
Ensayo de 
costaleros

12 13 14 15
Reunión de 
cargos

16 17

18 19
Quinario. 
Último día 
solicitud sitio

20
Quinario

21
Quinario

22
Quinario

23
Quinario

24
Fiesta regla y 
besapies

25 26 27
Ensayo de 
costaleros

28

MARZO

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo

1
Listas de adjudi-
cación de sitio

2 3

4
Reparto de túni-
cas. (propiedad y 
cargos). Ensayo 
de costaleros

5
Reparto de túni-
cas (apellidos
de H a O)

6
Reparto de túni-
cas (apellidos
de P a Z)

7
Reparto de túni-
cas (apellidos
de A a G)

8
Reparto de túni-
cas (apellidos
de A a G)

9 10

11
Reparto de 
túnicas (nuevos 
y no salieron en 
2012) Ensayo de 
costaleros

12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22
Viernes de 
Dolores. Via 
crucis

23 24

25 26 27 28
Jueves Santo

29 30 31

TARIFA DE LA PAPELETA DE SITIO

Cirios: 20 €

Atributos: 28 €

Escoltas inf., pabilos, canastillas: 20 €

Celadores: 32 €

Mantillas: 35 €

Diputados y presidencias: 40 €

Para quienes no sean hermanos regirán las mismas tarifas, 
incluyéndose la cuota de 2012 y el primer trimestre de 2013. 
La papeleta de sitio deberá ser presentada el jueves santo para 
poder hacer estación de penitencia.

Recordamos la obligación de llevar durante la estación 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.

reparto de túnicas de 18:00 a 22:00
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NOTICIAS

TÚNICA DE JESÚS CAÍDO
Durante la pasada cuaresma se presentó la nueva túnica para Jesús 
Caído. Con diseño del P. Juan Dobado, inspirado en la talla de los 
respiraderos del paso de Jesús Caído, y bordada por Francisco Pérez 
Artés en hilo de oro. Causó sensación por la originalidad y el gran 
trabajo realizado, destacando el medallón central en la espalda que 
representa a San Juan de la Cruz ante Jesús Caído y cuya fuente encon-
tramos en la bóveda de San Cayetano.

Esta túnica ha supuesto uno de los estrenos más importantes de la 
semana santa cordobesa de 2012.

QUINARIO 
Y VÍA CRUCIS
Oficiado por el P. Molina se celebró durante los 
días de cuaresma.

CRUZ DE MAYO
De nuevo nos acompañó la lluvia durante to-
dos los días de cruz. 

CARTEL DE LA VIRGEN
En 2012 se editó un cartel con fotografía de 
Rafael Roldán y patrocinado por la Imprenta 
Luque.



Boletín de la Hermandad de Jesús Caído 11

NOTICIAS

ESTACIÓN 
DE PENITENCIA
Se realizó con normalidad la estación de peni-

tencia hasta la salida de carrera oficial. A partir 

de ahí se recortó el recorrido ante la amenaza 

de lluvia. El paso de palio se refugió duran-

te unos minutos bajo el arco de la torre de la 

Malmuerta y continuó sin mayores percances 

hasta el templo.

LA HERMANDAD CON 
LOS MÁS NECESITADOS
A lo largo del curso cofrade la Hermandad ha 

colaborado con el Banco de Alimentos, Cá-

ritas, Hermanos de la Cruz Blanca o el Co-

medor Trinitario, entre otras instituciones. 

Algunas de esas colaboraciones han sido a pie 

de calle.

TRIDUO Y BESAMANOS
Oficiado por el P. Manosalvas, en diciembre 

celebramos el triduo a Nuestra Señora del 

Mayor Dolor en su Soledad, culminado por 

el besamanos el día de la Inmaculada. En esta 

celebración la Virgen estrenó la saya y el man-

to de camarín restaurados por Antonio Villar.

EL CABILDO APRUEBA 
EL ARREGLO DE 
LA CAPILLA
En el Cabildo de Hermanos celebrado el 17 

de enero de 2013 se acordó confiar en las 

actuaciones que va a llevar a cabo la comi-

sión de la Junta de Gobierno creada con el 

fin de arreglar los desperfectos urgentes que 

surgieron en la capilla de Jesús Caído, debi-

do a la construcción del edificio de viviendas 

cercano hace ocho años. La capilla donde 

se encuentran actualmente las imágenes no 

cuenta con el espacio suficiente, por lo que 

la Hermandad llevará a cabo los arreglos más 

necesarios para que volvamos a tener a los ti-

tulares en su lugar.

TODA ESTA INFORMACIÓN 

ESTÁ DISPONIBLE EN LA WEB 

DE LA HERMANDAD:

www.jesuscaido.org
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MEMORIA 2012

Finalizado el año 2012 y con 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 Nues-
tra Señora del Mayor Dolor en su Soledad, se 
expone en este Cabildo ordinario la Memoria 
de todas aquellas actividades que la Hermandad 
ha desarrollado a lo largo de este ejercicio. 

CULTOS Y PROCESIÓN
Este capítulo de cultos se inicia en Cuaresma 
con la celebración del Quinario en honor de 
Nuestro Padre Jesús Caído. Los días 28 y 29 
de febrero, 1, 2 y 3 de marzo tuvo lugar dicho 
Solemne Quinario, siendo predicado por el 
Rvdo. P. D. José Molina Valero (OCD). Como 
culminación a estos cultos, el domingo 4 de 
marzo la Hermandad celebró su Fiesta de Re-
gla y Comunión General de Hermanos. Du-
rante el transcurso de esta Eucaristía se impu-
so la medalla bendecida a aquellos hermanos 
que así lo solicitaron. Toda la jornada de este 
día Nuestro Padre Jesús Caído estuvo expuesto 
en Solemne Besapies.

El tradicional acto del Viernes de Dolores se 
inició con la bendición por parte del Rvdo. P. 
D. Juan Dobado Fernández, Consiliario de la 
Hermandad y Prior del Convento de San José, 
de los nuevos enseres que posee la Hermandad 
y que son los siguientes: camisa y túnica bor-
dada para Jesús Caído y varios pañuelos de la 
Virgen. También se impusieron los escudos de 
oro a D. Manuel Cobacho González, D. Manuel 
Torralbo Osuna y D. Manuel Yépez Panadero, 
hermanos costaleros que llevan veinte años 
desempeñando esta función en las cuadrillas 

de nuestros Titulares. Con la interpretación 
de varias marchas por la banda de cornetas y 
tambores Caído y Fuensanta que acompaña a 
nuestro Titular cada Jueves Santo, finalizó el 
acto y se dio comienzo al rezo público del san-
to Via Crucis portándose la Sagrada Imagen 
de Nuestro Padre Jesús Caído por la Cuesta 
de San Cayetano. Gran cantidad de hermanos, 
fieles y devotos fueron tras Él rezando las esta-
ciones a lo largo de este recorrido. 

La mañana del Jueves Santo se mostró desapa-
cible, con nubes amenazantes y con claros azu-
les que pugnaban por hacerse un hueco en el 
cielo. A las seis y media de la tarde la decisión 
estaba tomada: se realizaría la estación de pe-
nitencia, aunque teniendo en cuenta la posibi-
lidad de acortar el recorrido si fuera necesario 
y apretar el paso. Los nazarenos que se pusie-
ron en la calle a la hora indicada comenzaron 
su estación de penitencia admirando la nueva 
túnica de Jesús Caído, cuyo paso comenzaba 
su andar para incorporarse tras las largas filas 
de nazarenos. El viento acompañó a nuestra 
Hermandad, de manera que apenas vimos el 
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chorreo de la cera, ni en la poblada candele-
ría del palio, ni en las hileras de hermanos de 
cirio. La Cofradía llegó a la carrera oficial con 
varios minutos de adelanto. A partir de ahí, los 
responsables de la estación de penitencia deci-
dieron modificar el recorrido de vuelta a San 
Cayetano, suprimiendo el paso por Santa Ma-
rina en favor del tránsito por plaza de Colón, 
Torre de la Malmuerta y Ollerías, dado que las 
previsiones del tiempo habían adelantado la 
llegada de la lluvia. El sector de nazarenos de 
Jesús Caído comenzó a acelerar para permitir 
el recorrido del paso del Señor, quien se situó 
en San Cayetano y apenas le llovió. Mientras, 
el palio inició una demostración de fuerza por 
parte de los costaleros, quienes sólo se tomaron 
un breve respiro en la plaza de Colón y otro 
bajo el arco de la torre de la Malmuerta. La llu-
via era aún escasa aunque continua y la llegada 
a San Cayetano se realizó entre los aplausos 
del numeroso público congregado. Antes de 
las once de la noche la Cofradía estaba total-
mente recogida. Desde aquí, felicitar a todos 
los hermanos nazarenos quienes mantuvieron 
el orden y recompusieron el cortejo dados los 
cortes lógicos que se producían al transitar a 
velocidad considerable. Tampoco olvidar a las 
dos cuadrillas de costaleros los cuales mostra-
ron su gran capacidad y amor por los Titulares 
en esos momentos en los que tanto esfuerzo se 
les exigió. En definitiva, un Jueves Santo difícil, 
que la Hermandad superó y mostró la valía de 
las mil personas, entre nazarenos, costaleros, 
mantillas, camareras y bandas, que componían 
el cortejo procesional.

Una vez pasado el periodo estival, el día 13 de 
septiembre, se abrió el cuarto año cofrade de 
la actual Junta de Gobierno que preside como 
Hermano Mayor D. Rafael Madueño Luque, 
con la celebración de una Solemne Misa que 
fue oficiada por nuestro hermano y Director 
Espiritual el Rvdo. P. D. Juan Dobado Fernán-
dez (OCD).

El mes de diciembre, los días 5, 6 y 7, la Her-
mandad consagró a su amantísima titular 
Nuestra Señora del Mayor Dolor en su Soledad 
el anual y solemne Triduo, que se celebró con 

el siguiente orden de cultos: Santo Rosario y 
Santa Misa, siendo el orador sagrado el Rvdo. 
P. D. José Manosalvas Eslava (OCD). Tal como 
marcan los Estatutos, una de estas misas, en 
concreto la del día 6 de diciembre, estuvo apli-
cada en memoria de los hermanos difuntos 
de la Hermandad. El día 8, festividad de la In-
maculada Concepción, tuvo lugar la Función 
Principal en honor de nuestra Titular mariana, 
la que a lo largo de todo este día se pudo con-
templar en Solemne Besamanos.

ENSERES Y PATRIMONIO
· Túnica para Nuestro Padre Jesús Caído 

bordada en oro fino sobre terciopelo mora-
do, diseñada por el Padre Juan Dobado Fer-
nández y bordada por D. Francisco Pérez 
Artés. La túnica responde a un diseño de 
estilo renacentista cuyos motivos ornamen-
tales están basados en el paso procesional 
del Caído. Fue estrenada el Jueves Santo.

· Restauración y enriquecimiento del manto 
y de la saya de camarín de Nuestra Señora 
del Mayor Dolor en su Soledad realizado 
por D. Antonio Villar. Han sido estrenados 
durante el Triduo.

· Cinturilla bordada a juego con el terno ante-
rior realizada y donada por D. Antonio Villar 
y que también ha sido estrenada en el Triduo.

· Túnica lisa de terciopelo de algodón dona-
da por la familia Cabezas Gutiérrez, estre-
nada el Viernes de Dolores en el Via Crucis 
de Nuestro Padre Jesús Caído.

· Camisa para Nuestro Padre Jesús Caído 
donada por una familia de la hermandad, 
y que ha sido estrenada el Jueves Santo.

· Broche donado por D. Rafael C. Santiago 
Diéguez.

· Broche de plata donado por Dª. Carmen 
Serrano Perea.

· Un joyero donado por Dª. Filomena Jimé-
nez García.

· Un pañuelo de encaje de bolillos para 
Nuestra Señora del Mayor Dolor en su So-
ledad donado por Dª. Mercedes González 
Alcaide.
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· Un pañuelo y tres juegos de puñetas para 
Nuestra Señora del Mayor Dolor en su So-
ledad donados por Dª. Mª del Carmen Ca-
bezas Gutiérrez.

· Una blonda de encaje de Bruselas y una pe-
queña mantilla del 1880 de encaje de Bru-
selas con hilo de seda crudo hecho a mano, 
donadas por Dª. Mª del Carmen Cabezas 
Gutiérrez.

· Nueva estructura de hierro y tarima de ma-
dera para el montaje del altar de Cultos de 
la hermandad, y que ha sido estrenada en el 
Triduo.

OBRA SOCIAL
Para la Hermandad de Jesús Caído es priori-
taria la labor de caridad, sobre todo, para con 
los más necesitados, y por ello es necesario 
concienciar a todos los miembros de nues-
tra Corporación de su importancia. Entre las 
organizaciones con las que se colabora cabe 
mencionar:

· Comedor trinitario de transeúntes.

· Hermanos de la Cruz Blanca.

· Proyecto Don Bosco.

· Iemakaie.

· Ayuda en Acción.

· Banco de alimentos.

· Cáritas

CRUZ DE MAYO 

A veces las circunstancias prevalecen sobre el 
esfuerzo y la ilusión. Tal ha sido el caso de la 
Cruz de Mayo, en la que el mal tiempo acom-
pañó durante cuatro de los cinco días de la 
Cruz. La lluvia, el viento y el frío no dieron 
apenas tregua y se cebaron sobre la Plaza Flor 
del Olivo en los momentos más propicios para 
la fiesta. Sólo el último día, el martes, coincidió 
el buen tiempo con las horas de mayor afluen-
cia de clientes, lo que permitió realizar una 
venta importante y poder terminar la Cruz 
con beneficios, no demasiado importantes, 
pero al menos sin llegar al desastre económi-
co que han sufrido otras corporaciones de la 

ciudad. La escasez de los ingresos ha sido com-
pensada este año con un descenso importante 
en los gastos fijos de la Cruz, ya que desde la 
comisión dedicada a todo lo referente a la Cruz 
se ha estudiado hasta el mínimo detalle para 
reducir costes. De nuevo agradecer a quienes 
estuvieron en la Cruz ayudando desinteresada-
mente desde un lado u otro de la barra, y que 
han contribuido a sacar adelante este evento.

REPRESENTACIÓN Y
RELACIONES EXTERNAS
En este apartado se reflejan los diversos actos 
en los que la Hermandad ha estado presente de 
forma oficial, tanto actos de cultos de otras Her-
mandades, como actos de tipo cultural.

La Hermandad ha estado representada en 
los actos más significativos convocados por 
la Agrupación de Hermandades y Cofradías, 
como Corpus Christi, Via Crucis, Audiencia 
del Obispo a todas las hermandades, pregón de 
Cuaresma y de Gloria, diversas presentaciones, 
misas conmemorativas y en Asambleas y Comi-
siones. También se ha acudido a las Asambleas 
para la elección de Presidente de la Agrupación 
y a la jura de cargos de la nueva Junta de Go-
bierno constituida.

Se ha asistido a los actos y cultos organiza-
dos por la Archicofra-
día de Nuestra Señora 
del Carmen Coronada, 
con la que compar-
timos sede canónica, 
como a la procesión 
de la Virgen del Car-
men, a su Novena, a 
la ofrenda floral en la 
Salutación, al Rosario 
que realizó al cemen-
terio de San Rafael y a 
su posterior Eucaristía, 
a la XIII Exaltación a la 
Virgen del Carmen y al 
Triduo y procesión del 
Milagroso Niño Jesús 
de Praga. 
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Por otra parte, ha habido una representación 
en los actos y cultos que celebran las herman-
dades del Jueves Santo. Además, se ha estado 
presente en la tradicional jornada de conviven-
cia de las cofradías que realizan estación de pe-
nitencia dicho día, que este año se ha realizado 
en las dependencias de la casa de la hermandad 
de la Cena. Del mismo modo se ha asistido a 
los cultos organizados por la hermandad del 
Huerto, de la Esperanza, del Remedio de Áni-
mas, de la Soledad, del Resucitado, de la Vir-
gen de la Cabeza y de la Virgen de Villaviciosa. 
También se ha estado presente en el pregón de 
la Velá y en la procesión y misa conmemora-
tiva del XVIII Aniversario de la Coronación 
de la Virgen de la Fuensanta, así como en la 
celebración de la Pascua de Resurrección en la 
Parroquia de Santa Marina.

En enero, la Asociación Cultural Cruz del Ras-
tro, dentro del programa de visitas que realiza a 
las distintas hermandades de Córdoba, hizo una 
ofrenda floral a los Titulares y posteriormente 
visitó las dependencias de la Hermandad donde 
conocieron algunos aspectos histórico artísticos 
de los enseres expuestos, quedando gratamente 
sorprendidos por la conservación y orden del 
patrimonio de la Cofradía. 

En Cuaresma se estuvo presente en el VI Pre-
gón Médico de Semana Santa organizado por 
el Colegio de Médicos de Córdoba cuyo prego-
nero fue el Tesorero de nuestra Hermandad, D. 
José Sáez Rodríguez. 

Durante este periodo de preparación para la 
Pascua, se asistió a las Jornadas Solidarias del Co-
legio Virgen del Carmen, donde la Hermandad 
hizo entrega de la cantidad recogida en las colec-
tas del Quinario para que fuera donada a Cáritas.

Antes de dar paso al periodo estival varios miem-
bros de la Junta de Gobierno viajaron a Andújar 
para tener una convivencia en el Santuario de la 
Virgen de la Cabeza, donde fueron recibidos por 
la Hermandad de la Cabeza de Córdoba.

Con motivo de la apertura del Año de la Fe 
hubo una representación de la Hermandad en 
la Eucaristía celebrada en la Catedral y presi-
dida por la venerada imagen de San Rafael Ar-
cángel. Tras ésta, también se acompañó al Cus-
todio de la ciudad en la procesión de regreso a 
la Basílica del Juramento.

En octubre y con motivo de una jornada de 
convivencia de las camareras de las hermanda-
des de Córdoba, se realizó una visita a Granada 
donde hubo una representación de las camare-
ras de la Hermandad.

En el mes de noviembre en Algeciras (Cádiz), 
se asistió al III Congreso de hermandades Car-
melitas de Penitencia de Andalucía y Badajoz 
donde se vivió una intensa jornada de convi-
vencia y hermanamiento.

CORONACIÓN CANÓNICA 
DE NUESTRA SEÑORA DEL 
CARMEN
Este año quedará grabado en nuestra memoria 
por la Coronación Canónica de Nuestra Seño-
ra del Carmen por la estrecha relación que nos 
mantiene unidos a ambas. La Hermandad ha 
estado presente en los siguientes actos y cultos 
convocados por dicha Archicofradía con moti-
vo de la Coronación:

· Inauguración del nuevo camarín para la 
Virgen del Carmen.
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· Concierto de la Banda Tejera de Sevilla en 
el convento de San José (San Cayetano).

· Inauguración de la exposición “Tesoros 
Marianos” en la Diputación de Córdoba.

· Actos centrales de la Coronación: Pregón, 
traslado a Santa Marina, Triduo en Santa 
Marina, Traslado a la Catedral, Solemne 
Pontifical, Procesión de vuelta a San Caye-
tano y Misa de acción de gracias.

Además, hay que destacar la colaboración 
prestada por miembros de la Junta de Gobier-
no y de celadores de la Hermandad en la orga-
nización de los traslados a Santa Marina y a la 
Catedral y en la procesión triunfal de regreso a 
San Cayetano. 

La Hermandad también ha querido realizar 
un regalo a la Archicofradía con motivo de la 
Coronación de la Virgen del Carmen, algo que 
tuviera muy cercano y que mejor que el cetro 
que porta en su mano derecha, el cual lleva 
grabado el escudo de nuestra Hermandad.

ASUNTOS DE ORDEN 
INTERNO
Como en anteriores ocasiones se han celebra-
do las tradicionales copas que la hermandad 
ofrece principalmente a personas y entidades 

colaboradoras, allegados y hermandades cer-
canas tras la Fiesta de Regla y con motivo de la 
Navidad. Tras la Función Principal se celebró 
la comida de Hermandad en el restaurante La 
Antigua.

PUBLICACIONES
El boletín de Cuaresma de la Hermandad, edi-
tado anualmente por la Cofradía, reivindica 
en cada número de la publicación su carácter 
como medio de comunicación e información 
para todos los hermanos, queriendo ser cau-
ce de la difusión de trabajos o documentación 
histórica relativa a la Hermandad. En cuanto a 
la convocatoria de cultos se mantiene la línea 
de edición que hasta ahora se ha realizado. La 
creación y maquetación de estos se debe al tra-
bajo y dedicación desinteresada de D. Rafael C. 
Roldán Sánchez.

El último día de Quinario se presentó en la igle-
sia conventual de San José el cartel de Cuaresma 
editado por la Hermandad y que estaba dedi-
cado a Nuestra Señora del Mayor Dolor en su 
Soledad cuya imagen fue recogida en una bellí-
sima fotografía realizada por D. Rafael C. Rol-
dán Sánchez. La impresión de dicho cartel fue 
íntegramente sufragada por la imprenta Luque.

Por otra parte, la cadena COPE dedicó su guía 
de Semana Santa, titulada Córdoba Penitente, 
a nuestra Hermandad. Además de los itine-
rarios y de una ficha pormenorizada de cada 
una de las cofradías que realizan estación de 
penitencia, este librito dispuso un capítulo es-
pecial a esta Cofradía, a la que también dedicó 
la portada de la publicación con una imagen 
de Nuestro Padre Jesús Caído.

La página web de la Hermandad y el perfil 
creado en el grupo social Facebook sigue sien-
do un punto de encuentro para todos aquellos 
interesados que se quieran informar de la his-
toria de la hermandad, de los actos celebrados 
y de otras noticias cofrades. De su actualiza-
ción y mantenimiento continuo se encarga D. 
Rafael C. Roldán Sánchez. 

Y aquí finaliza esta memoria cofrade, no sin 
antes dar gracias a Nuestro Padre Jesús Caído y 
a su Bendita Madre, Nuestra Señora del Mayor 
Dolor en su Soledad, por los frutos espirituales 
y materiales alcanzados durante el curso de ac-
tividades que ahora termina.

Regina Moreno Alías
Secretaria de la Hermandad
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a la virgen
del mayor dolor
en su soledad
Virgen del Mayor Dolor en su tremenda Soledad:
para que Tú no estés sola y tu gran pena mitigar,
aquí nos tienes dispuestos, fundidos en hermandad,
a quererte con tesón para tu angustia consolar.
Quisiéramos confortar tu alma oyéndonos confesar,
que fue vano el sacrifi cio que tu Hijo el Redentor,
que seguimos tras sus pasos, que tratamos de imitar,
que es nuestra luz, nuestra vida y de nuestros actos mentor.
No te acongojes que fue necesario y el deseo de tu Hijo,
pasar tantas vejaciones y morir en una Cruz,
para salvarnos a todos, conforme El mismo te dijo,
haciéndonos sus hermanos y de Madre nuestra, Tú.
No mires nuestros defectos ni nuestras ingratitudes,
mira solo que te amamos sabiéndonos pecadores,
y si a nuestras propias madres esas virtudes
Tú que eres Madre de madres, concédenos tus favores.
Eres tan Madre de todos, quintaesencia de Piedad,
que das al mundo el ejemplo, de hasta saber perdonar,
a los que repletos de odio y con infi nita crueldad,
al Hijo de tus entrañas iban a crucifi car.
Amparados por tu bondad, seguros de tu clemencia,
a Ti vamos a esperar y a Ti queremos recitar
estos versos tan sentidos y dichos con vehemencia,
porque al salirnos del alma, suavizarán tu penar.
Contigo estamos, Soledad, para ese nombre borrarte,
desde el Hermano Mayor hasta el menor de los cofrades,
desde los hijos de tu barrio, hasta tu Córdoba amante, 
desde aquellos piconeros..., hasta los toreros grandes
Que nunca te sientas Sola, porque junto a Ti estaremos,
que siempre te darán honor tus hijos y tus cofrades,
que haciendo piña contigo con fuerza te gritaremos,
¡Aquí nos tienes, Soledad, para lo que Tú nos mandes!

Manuel Belmonte García (q.e.p.d.). 
Córdoba, a 2 de mayo de 1.990 
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HISTORIA

1950

En el espectacular 

quinario de este 

año los titulares 

se situaron en el altar ma-

yor de San Cayetano. Ob-

sérvese el púlpito, ahora 

desaparecido, la decora-

ción con luz eléctrica en 

las hornacinas, las esteras 

en el suelo y la disposi-

ción de los asistentes, en 

sillas y enfrentados.

En estos años, presididos 

por Rafael Gálvez, la Her-

mandad ha comenzado 

a realizar el palio para el 

paso de la Virgen.
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HISTORIA

En este año se celebra una 
misa en honor a “Ma-
nolete”, fallecido tres 

años antes, en la capilla de Jesús 
Caído. Se imponen las meda-
llas a los hermanos de honor a 
los matadores Rafael Sánchez 
Saco, Manuel Calero “Calerito” 
y Agustín Parra Dueñas “Parri-
ta”, acompañados de Rafael Saco 
“Cantimplas”.

Imagen tomada

en la puerta de

San Cayetano,

tras la misa.

Puede observarse el suelo con esteras y la 
profusión de cera y fl or. Los toreros están 
sentados delante de la capilla que ocupa el 
Sagrado Corazón de Jesús. A la izquierda se 
aprecia la capilla de la Virgen. Da la comu-
nión Fray Daniel de la Virgen del Carmen 
(consiliario).
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ENTREVISTA

JUAN DOBADO P. Fr. Juan Dobado Fer-
nández. Jabalquinto 
(Jaén), 1970. Ingresa en 
la Orden de los Carmelitas 
Descalzos en 1984. Rea-
lizó la profesión en 1989. 
Licenciado en Teología e 
Historia del Arte. Prior del 
Convento de San Caye-
tano, Director del museo 
San Juan de la Cruz de 
Úbeda. Consiliario de las 
hermandades de Jesus 
Caído y del Carmen. 

Rafael Roldán: 
Comenzamos haciendo 
un breve repaso a 
tus recuerdos de la 
infancia.

Juan Dobado: Mis recuer-
dos se sitúan en Jabalquin-
to, Jaén; las cofradías y la 
religión tienen un lugar 
central. Con siete años 
comienzo de monaguillo 
en mi parroquia de la En-
carnación, sobresaliendo 
mi devoción por Jesús Na-
zareno, con quien salía a 
las cinco de la mañana en 
semana santa. 

R.R: ¿Llegar al 
sacerdocio fue algo 
natural en ti, dadas tus 
aficiones?

J.D.: A mí me gustaba re-
zar y ayudar en misa, por 
lo que muchos decían que 
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lo mío estaba casi cantado. Aunque hay 
que distinguir lo que es algo que te gusta 
y que es casi una costumbre de la decisión 
seria y personal cuando llega el momento 
de ordenarse. Esa transformación tiene 
lugar cuando me encuentro en Baeza, en 
el seminario menor, con dieciséis años. 

R.R.: Entrar en un convento supone 
un cambio de vida importante, 
¿cómo lo ve tu familia?

J.D.: Mi familia jamás fue reticente. De 
hecho fui el primero que se independiza 
de la familia, con 13 años. Primero voy 
al seminario de Toledo, pero aquello no 
me gustó, cuando conocí al Padre Emilio, 
amigo de mi párroco, me persuade por su 
forma de ser; tal es así que me fui con él, 
simplemente porque tenía “algo” que me 
convenció. Él me enseña la forma de vida 
de los frailes y en unos meses comienzo 
en el seminario menor de Granada, para 
pasar después a Baeza.

R.R.:¿Vemos ahora la Religión de 
la misma manera que en esos años. 
Diríamos que, actualmente está en 
retroceso?

J.D.: Pues no sabría qué decirte, porque 
en aquella época, años ochenta, también 
la sociedad se encontraba en un momen-
to de ruptura contra la Iglesia, la cual 
soportaba continuas críticas. Pienso que 
ahora tenemos una iglesia más libre y 
atractiva y aunque hay un aspecto polí-
tico en la sociedad que nos utiliza para 
sus fines, creo que no hay demasiada di-
ferencia con el número de fieles que asis-
ten a misa. Lo que sí veo es una parte de 
la juventud tal vez más desconectada del 
hecho religioso. 

R.R.: ¿Tenéis ahora la misma 
autoridad moral?

J.D.: Es difícil, la juventud ve nuestra au-
toridad en la claridad con que le habla-
mos, no en el hecho de llevar un hábito. 
Por el hábito no se impresionan, pero la 
cercanía nos hace llegar a ellos.

R.R.: ¿Se están rebajando el nivel 
religioso? ¿se hace una religión más 
cercana, pero al gusto de cada cual?

J.D.: Hoy hay mucha gente que vive la Re-
ligión a su estilo. Aunque eso siempre ha 
sucedido. Nunca todos han participado al 
cien por cien en la Iglesia. A lo mejor aho-
ra todo está más disperso.

R.R.: ¿Eso hace más difícil vuestra 
labor? ¿Lo tenía más fácil el párroco 
de Jabalquinto?

J.D.: Depende mucho de la personalidad 
del cura.

R.R.: De monaguillo a prior de un 
convento.

J.D.: No me veía así. Yo he sido siempre 
muy tímido, ni levantaba la mano en clase 
para preguntar, prefería buscar la infor-
mación en un libro antes que intervenir. 
Por eso me veía más dando clase, con gru-
pos de oración, etc., nunca de prior, aun-
que también pensaba que me podía tocar 
algún día.

R.R.: ¿”Toca” ser prior, es decir, es un 
cargo poco apetecible y que te llega 
por turnos como a un presidente de 
comunidad de vecinos?

“Yo he predicado en Sevilla 
cultos a una hermandad, 
con doce personas”
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J.D.: No es algo que quieras o anheles, 
aunque cuando empiezas ya se sucede 
una ronda tras otra de prior de varios 
conventos, a no ser que lo hagas muy mal; 
aunque lo normal es subsistir sin que arda 
nada. Cuando me toca y me designan 
prior en el Santo Ángel de Sevilla, en una 
casa que no conocía, me 
embarga una sensación 
de miedo e inseguridad, 
pero luego de ilusión, de 
oportunidad, proyectos, 
Sevilla… de tal manera 
que en el fin de sema-
na siguiente ya viajé allí 
y fui configurando los 
proyectos para mi nuevo 
destino.

Aquella casa estaba en 
retroceso en cuanto a 
asistencia de fieles y cul-
tos y me mandaron para levantar un poco 
aquello.

R.R.: ¿Cómo se levanta una 
comunidad?

Estábamos tres nuevos y tres de antes. 
Analizamos las causas del descenso de 
asistencia de fieles y vimos que la comuni-
dad no había sido muy cercana a las per-
sonas. A partir de ahí intentamos atender 
a la gente con agrado, sólo eso, y en unos 
meses empezamos a ver resultados. 

R.R.: ¿Qué siente un sacerdote ante 
una iglesia vacía?

J.D.: Es muy triste. Yo he predicado en 
Sevilla cultos a una hermandad con doce 
personas. A continuación hay que analizar 
lo que sucede y ver dónde está el origen 
de la falta de asistencia, en el caso de esa 
hermandad eran sus enormes problemas 
internos. Eso es lo que hice en Sevilla, pre-

guntándome cuántas horas se confesaba, y 
aumentándolas. Más horas de apertura del 
templo, reformas, etc. y cuando la feligresía 
vio lo que se hacía, se volcó con nosotros y 
llegamos a tener misas de diario con más 
de setenta personas. 

R.R.: ¿Cómo se consigue que una 
misa para un sacerdote 
no sea una rutina; 
como dar una clase 
o realizar el trabajo 
diario?

J.D.: El Señor te transfor-
ma de cómo llegas a cómo 
sales. Aunque llegues can-
sado y después de un día 
de trabajo, al empezar la 
misa el Señor te convierte.

R.R.: La Iglesia ha 
dejado de asustar a las personas; ya 
no se habla del infierno, por ejemplo.

J.D.: Aunque no se hable de ello todos te-
nemos una conciencia. El infierno es reci-
bir lo que damos, por lo que si damos mal 
recibimos mal.

R.R.: Publicaciones, conferencias, 
exposiciones… ¿te hacen perder el 
sentido de tu misión sacerdotal o 
crees que todo va encaminado en la 
misma dirección?

J.D.: Tengo clarísimo que Dios habla a 
través de la Belleza. El primer camino es 
el Amor y el segundo la Belleza; por eso 
todo lo que organizo lleva su catequesis. 
En cualquier exposición el cuadro lleva 
un panel con su explicación catequética; 

“Dios habla a través 
de la Belleza”
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es un camino de evangelización que la 
propia Iglesia está impulsando.

R.R.: En el arte medieval incluso en 
el Barroco se intentaba catequizar ¿y 
ahora?

J.D.: Ahora las iglesias desnudas represen-
tan a la Iglesia de la gente, más cercana, 
que puede estar en los bajos de un edifi-
cio. Hoy no se podría hacer la catedral de 
Colonia, no se invierte tanto por ser un 
arte conforme a la situación de la Igle-
sia. Hoy día todo el mundo puede leer el 
Evangelio y es más evangelizador dar tes-
timonio mediante la caridad y la ayuda 
que a través de las obras de arte.

R.R.: ¿Entonces el Arte ha quedado 
en segundo plano?

J.D.: La pretensión es menor y se decora 
lo necesario. Hoy no se encargaría un re-
tablo barroco para una parroquia cuando 
hay tantas necesidades en las personas.

R.R.: Sin embargo las cofradías sí lo 
hacen

J.D.: El mundo de las cofradías es otra 
vertiente. La manutención de los talleres 
es por las hermandades. Si no encargaran 
obras no habría tallistas, doradores, orfe-
bres…

R.R.: ¿Hay un movimiento artístico 
actual que refleje el tema religioso?

J.D.: Claro. Ha variado la clientela y los 
gustos. Antes la Iglesia trabajaba esa fun-
ción catequística y hacía encargos. Ahora 

el Arte está en manos de la banca, de la 
burguesía, y ha saltado a otros niveles. 
Tampoco la Iglesia necesita ahora mani-
festar su poder por lo que no tiene que 
hacerse ostentosa como antes.

R.R.: ¿No te hubiese gustado vivir en 
esa época, encargando, por ejemplo, 
un capitel a un artista?

J.D.: Yo hubiese vivido en el Barroco en-
cargando obras de arte y habría disfru-
tado enormemente, pero ahora también 
mantengo una relación amplia con el 
Arte, diseñando y encargando piezas gra-
cias al mundo cofrade. 

R.R.: ¿Por qué estudiaste Historia del 
Arte una vez ordenado?

J.D.: Desde pequeño tenía cierta sensi-
bilidad hacia la obra artística. Mi padre, 
ferroviario, traía revistas de trenes a casa 
y a mí me gustaba recortar todo lo que 
eran cuadros, esculturas u otras imáge-
nes relacionadas con el Arte. Además me 
gusta mucho dibujar, desde pequeño. Me 
impresionaba también la escultura y la 
platería.

R.R.: ¿Es más difícil transmitir la 
palabra de Dios a unos fieles o el 
gusto por el Arte a unos alumnos?

J.D.: Nunca pierdo la ocasión, de mezclar 
Arte, Religión, costumbres…

R.R.: En los planes de estudios 
no se apuesta por el Arte ni las 
Humanidades. ¿Tendremos genera-
ciones más incultas? 

“A la iglesia andaluza 
la están salvando 
las hermandades”

“Ellos hablan de Botticelli… 
nosotros tenemos que hablar 

de Iniesta”
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J.D.: Esto es nefasto. El plan de estudios 
que ignore su patrimonio será un plan 
vergonzoso. Tendremos que envidiar a 
Italia en la forma de cuidar su pasado; por 
ejemplo el Arte es obligatorio en la ense-
ñanza secundaria. Ellos hablan de Botti-
celli o Miguel Ángel con orgullo mientras 
nosotros tenemos que hablar de Iniesta, 
que me parece genial, pero entre Iniesta y 
Montañés hay mucho camino. (ríe)

R.R.: Imagina que el Director te 
dice que el próximo curso vas a 
dar Ciencias Naturales. ¿Cómo 
armonizarías el Big Bang con el 
Génesis?

Si doy ciencias me deprimo. El otro día 
comentábamos que en la NASA, entre los 
astronautas, hay un gran porcentaje de 
creyentes; incluso al retirarse de la Tierra 
y contemplarla desde lejos se vuelven más 
creyentes ante esa maravilla. La Biblia uti-
liza imágenes y comparaciones y la perso-
na de hoy entiende que el mensaje es Dios 
dándole oportunidades al Hombre; ya sea 
Caín, Abel, Lot o Salomón, es Dios espe-
rando y el Hombre dándole la espalda. 

R.R.: ¿Hoy Abraham sería juzgado 
por malos tratos?

J.D.: (Ríe) Era una sociedad patriarcal. 
Donde está Dios no puede haber nada 

contrario al Hombre.

R.R.: ¿Cómo ves el futuro de las 
hermandades. Crees que la eclosión 
actual es una moda o continuará el 
auge?

J.D.: Me gusta ver la historia de las her-
mandades en su conjunto y entonces ad-
viertes que hay de todo. Períodos de ex-
pansión, desaparición, mantenimiento… 
Ahora vivimos un momento de eclosión 
social. A la juventud le encanta el movi-
miento cofrade; nunca ha habido tanta 
gente, tantos nazarenos, incluso ni tanta 
preocupación burocrática por las cofra-
días. 

Me preocupa que se pierda la parte espi-
ritual y la fe, porque entonces nos queda-
remos sólo con el espectáculo. Lo impor-
tante es que toda esa gente que está ahí lo 
viva desde la fe. Es difícil para las nuevas 
generaciones, pero pienso que siempre 
se mantendrá la esencia en el interior de 
cada uno. 

R.R.: ¿Somos demasiada forma y 
poco fondo?

J.D.: Las cofradías nacen para dar culto 
público, para salir a la calle, por eso son 
forma, y la cuidamos, en unas regiones 
más que en otras. ¿Es más religioso el 
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Cristo de las Injurias por las calles de 
Zamora o Jesús Caído bajando la Cues-
ta? Los dos son iguales al procurar la 
emoción al espectador que tiene delan-
te. 

R.R.: ¿Pero la emoción es la misma 
en la soledad de una iglesia, ante 
una imagen, que en la calle con toda 
la parafernalia de música, flor, luz, 
movimiento..?

J.D.: Todo es válido, Precisamos ambas 
cosas y depende de lo que necesitemos en 
cada instante. Forman parte del mismo 
sentimiento.

R.R.: ¿Te has fijado en la cara de la 
gente el jueves santo?

J.D.: Siempre. Es en lo que más me fijo y 
me llama mucho la atención y, además, 
es de los aspectos que más me gusta de 
la estación de penitencia. Me fijo mucho 
en las caras porque revelan cómo trans-
miten la cofradía y la imagen titular un 
sentimiento que ensalza la 
espiritualidad del especta-
dor. Si sólo fuera estética 
¿aguantarían tantas horas 
y días de pie viendo proce-
siones? Ante unas imágenes 
procesionales los espectadores se con-
vierten en el individuo solo delante de la 
Virgen o del Señor.

R.R.: Tú viviste hace poco esa marea 
de personas cuando presenciaron 
el retorno de la Virgen del Carmen 
desde la Catedral a San Cayetano 
tras ser coronada. ¿El acercamiento 
era más por ver la corona, la flor, 
escuchar a la banda o realmente era 
un fervor religioso lo que les hizo 
acudir?

J.D.: La expectación desde el Colegio Vir-
gen del Carmen, entre alumnos y profe-
sores, era tremenda y la coronación y el 
regreso fueron la culminación a un arduo 
trabajo. Se ha avanzado en el reconoci-
miento de la Virgen entre los alumnos, 
que es lo importante. Incluso ha aumen-
tado la asistencia a la iglesia y el fervor por 
la Virgen.

R.R.: ¿Quedará esa huella o se irá 
borrando poco a poco?

J.D.: Lo que está claro es que no podemos 
confiarnos. Hay que seguir fomentando la 
devoción, realizando actividades con los 
alumnos, actos marianos, novena escolar, 
etc. Queremos que sea algo esencial entre 
nuestros estudiantes.

R.R.: ¿Qué importancia tiene en el 
Colegio nuestra Cofradía?

J.D.: Pues una identificación total entre el 
Colegio y la Hermandad de Jesús Caído; 
es la Hermandad del Colegio. Pertenecer a 
una hermandad es algo que te identifica y 

forma parte de tu cultura. 
A la iglesia andaluza la es-
tán salvando las hermanda-
des y los obispos lo saben. 
De hecho, los diocesanos 
nos copian, pues antes las 
hermandades eran exclusi-

vamente de los frailes y ahora es un bien de 
toda la Iglesia, de forma que actualmente 
todos quieren tener hermandades en su 
templo; no como pasaba en los ochenta, 
cuando incluso muchos curas se pregun-
taban qué era eso de las cofradías. Fueron 
unos años que sirvieron para depurar a la 
Iglesia.

R.R.: ¿Influyó mucho el Vaticano II? 
¿Encajaba esa iglesia sencilla que 
aconsejaba el Concilio con la pompa 
y suntuosidad de una cofradía?

“A mí no me gusta 
el alpinismo. 

Me da vértigo.”
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J.D.: Esos curas de los ochenta eran de un 
Vaticano II mal entendido, porque tam-
bién el Concilio tiene sus párrafos donde 
se habla de la religiosidad popular. De ahí 
viene esa caída de las cofradías en Córdo-
ba en la década de los setenta. 

R.R.: ¿Las cofradías son arte, fiesta, 
religión?

J.D.: Una cofradía es religión, fiesta (en-
tendida como reunión de todos) y arte, 
por ese orden.

R.R.: ¿Guitarra o coro de capilla 
en la misa de doce?

J.D.: (Ríe) Misa de doce con 
guitarra, para que 
canten los niños y 
misa de una con 
música de capilla. 
Se puede hacer 
todo.

R.R.: ¿El 
adorno o la 
sencillez?

J.D.: A mí me gus-
tan las cosas bien he-
chas. Sencillo o barroco, 
pero bien hecho; con 
dignidad, con corazón y 
devoción.

R.R.: ¿Siempre el barroco en todo lo 
artístico, incluso en literatura

J.D.: Sí, mis escritores son Teresa de Jesús 
y Juan de la Cruz.

R.R.: ¿Planes de futuro? Si es que un 
fraile puede hacer planes. 

J.D.: Yo los hago, aunque a lo mejor no me 
toca terminarlos. Trabajo con vistas al fu-
turo y seguiré trabajando con ilusión esté 
donde esté.

R.R.: ¿No llega un momento en que 
se quedan las cosas pequeñas? ¿No te 
gustaría escalar en la Iglesia?

J.D.: A mí no me gusta el alpinismo, me 
da vértigo. Donde esté me voy a volcar en 
el trabajo, nada más. Conservaré la ilu-
sión para desarrollar proyectos cofrades, 
pastorales, etc.

R.R.: ¿Se echa de menos lo que 
vas dejando atrás o vas cerrando 
puertas?

J.D.: Hay veces que te acuerdas, aun-
que donde estoy me identifico 

mucho. En Sevilla me entregué 
totalmente y ahora aquí 

lo mismo.

R.R.: Por cierto 
¿aprecias muchas 

d i f e r e n c i a s 
entre las 

c o f r a d í a s 
de Sevilla y 

Córdoba?

J.D.: Hay parecidos, 
aunque la principal dife-

rencia es que en Sevilla las 
hermandades son un signo 

diferenciador de la ciudad, 
la semana santa forma parte 

de su ser más profundo. Allí las cofradías 
son de familia, se está en ellas desde pe-
queños y se defienden con uñas y dientes, 
es un sentimiento de sangre. Las herman-
dades forman parte de la propia sociedad 
y son inseparables de ella.

Entrevista realizada en la Hermandad de 
Jesús Caído. Enero de 2013



Boletín de la Hermandad de Jesús Caído 27

OPINIÓN

He asistido esta temporada a una 
despedida muy triste para un 
costalero de muchos años de 
trabajo, con tantas circunstan-

cias en su vida de esfuerzo bajo la trabajadera 
en la que venía haciendo estación de peniten-
cia en la cofradía de su hermandad, su Virgen 
de la Soledad. Eso sucede el día en que deci-
de soltar el costal y la faja, pero, casualmente, 
ocurre cuando su hijo cumple 18 años, y qué 
mejor consejo o palabra de aliento puede darle 
u ofrecerle a su hijo que dejarle su sitio en su 
trabajadera.

Es curioso que este muchacho, a su mayoría de 
edad, ha recibido el mejor regalo de reyes que 
nunca imaginó: Un costal, morcilla y faja; va-
mos, su equipo de costalero.

¡Qué día tan importante! Igualar y aprender 
a hacerse su “ropa de trabajo” para empezar 

como costalero, es su primer ensayo de este año 
con sus compañeros, sin duda, una experiencia 
impresionante, inolvidable, un disfrute como 
costalero que no se le olvidará en su vida.

Desde aquí quiero animar a todos estos mu-
chachos que sientan deseos por pertenecer 
como costaleros a esta cuadrilla de la Soledad y 
que tengan dudas o no se atrevan a dar el paso 
adelante para formar parte de ella, para que se 
pasen por un ensayo y valoren con un mejor 
criterio si quieren formar parte de esta cuadri-
lla, dejando el cirio y cogiendo el costal, como 
esa persona que el día 6 de Enero le echaron los 
Reyes Magos su equipo de costalero y que hoy\ 
está integrado en la Cuadrilla de Costaleros de 
la Virgen de la Soledad.

¡Ánimo Chavales!

Capataz - Patricio Carmona (2012)
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COLABORACIÓN

Al principio de los setenta, siendo un 
niño, aún recuerdo la primera vez 
que asistí a misa en San Cayetano 
con unos amigos de la plazuela El 

Moreno. Cuando vi por primera vez las imá-
genes de nuestros titulares, me quedé impac-
tado, al ver a nuestro Padre Jesús Caído veía 
una cara de dolor y sufrimiento, pero a la vez 
también de mucha paz, e incluso alguna vez 
me parecía verle con otro gesto, unas veces 
más triste y otras bastante me-
nos. Lo mismo me ocurrió con 
Nuestra Señora del Mayor Do-
lor en su Soledad en la cual veía 
mucha tristeza, pena y dolor, 
pero también mucha dulzu-
ra. Siempre cuando iba a misa 
procuraba sentarme en el sitio 
donde pudiera verlos a los dos 
para poder rezarles.

Un año, ya cerca de semana san-
ta, uno de los hijos del dueño 
del Bar La Verdad, que estaba en 
la esquina de la fábrica de Car-
bonell con la Plazuela el More-
no, me dijo que si yo quería salir 
de nazareno con el Caído y en-
tonces fuimos a por las túnicas. 
Ese año, que no recuerdo cual 
fue, pero seguro que fue en la primera mitad 
de los setenta, hice por primera vez estación 
de penitencia, en aquella época íbamos pocos 
nazarenos, bastante diferente a la época actual. 
Desde entonces he hecho mi estación de peni-
tencia sin faltar ningún año. A lo largo de estos 
casi cuarenta años he vivido muchas experien-
cias, buenas, y no tan buenas. Siendo un niño 
recuerdo la visita del que fue nuestro hermano 
mayor, Matías Prat, el cual nos grabó con sus 
cámaras, nos sacó a los más pequeños al atrio 

de la iglesia y delante de los pasos nos grabó 
poniéndonos los cubrerrostos, imágenes que 
nos dijo que eran para Nodo pero que nunca 
he podido ver. También recuerdo un año que 
al ir a por las túnicas nos dijeron que ese año 
no se salía y nos pegamos una buena llantina. 
Pasaron los años y mi cariño por nuestros ti-
tulares fue aumentando. También tuve alguna 
mala experiencia, como cuando realizando la 
estación de penitencia, una pandilla de gambe-
rros me pegaron un “gomaso” en la oreja, no sé 
qué me dolió más, el “gomaso” o la impotencia 
de contenerme para no contestar a tal acción.

Con el tiempo, al ver a nuestros titulares a cos-
taleros me decidí a portar sobre mis hombros 
al Caído, no pudo ser debido a mi estatura, 
cosa que no me impidió salir con la Soledad, y 
así estar más cerca si cabe de nuestros titulares, 
pues aunque fuera debajo de nuestra Señora 

también sentía que lle-
vaba con el corazón al 
Caído. Como costale-
ro me integré mucho 
más en la hermandad. 
Hubo años buenos y 
deslumbrantes, tam-
bién alguno pillamos 
una buena mojada, e 
incluso tuvimos que 
refugiarnos y volver a 
la iglesia el viernes por 
la mañana. Hubo algún 
año que por la lluvia no 
salimos a la calle, lo cual 
fue muy duro después 
de haber hecho todo el 
trabajo que conlleva la 
preparación de todos 
los enseres, montajes 

de pasos y además realizar todos los ensayos, 
algunos con bastante frio.

Me siento muy orgulloso de esa etapa de mi 
vida en la cual mi fuerza y amor, que nunca 
perderé, me permitieron estar debajo y tener 
experiencias que no se pueden expresar. He 
conocido y tengo a muchos amigos y herma-
nos. Lo que se siente en el palo con un amigo a 
tu lado y la madre de todos sobre los hombros, 
es tan grande que yo no sé cómo explicarlo. 
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Estaba Jesús en el Monte Calvario 
crucificado al lado de dos hombres; 
uno era un ladrón malo sin remor-
dimientos ni pizca de na... el otro 

aun que también ladrón; se arrepintió y se 
acogió al calor de Jesús.’’

Me gustaría hablar de la Cofradía; es muy rica, 
inmensamente rica no porque hagamos tú-
nicas nuevas al Señor, restauremos el manto 
y la saya a la Virgen, se repare o se restauren 
cosas que son muy importantes... o se aumen-
te el número de hermanos de la Hermandad. 
Desearía hablaros de los ladrones, sí ladrones. 
Aquellas personas que le quitan a su familia 
el tiempo, dinero y hasta el amor que les pro-
cesan a sus hijos y mujeres para dárselo a su 
Caído y Soledad. Ahí somos inmensamente 
afortunados; hay una persona muy grande por 
su tamaño y su voz, pero lo es más, muchísimo 
más, por su corazón y dedicación a esta cofra-
día: Kelme.

el buen ladrón

Rafa Cabezas, Ángel Cano, Rafa “el incordios”, 
que si nazarenos por aquí, por allá y más cosas 
que serían innumerables. Patricio, mientras 
sigas con el amor de tu mirada en su madre; 
Virgen de la Soledad. Mimándola como él 
sólo sabe hacerlo. Valero, Frías, Salazar, Paco 
“el celador”, Regina madre e hija, Inma, Fray 
mi querido Fray… Bueno, seguro que me dejo 
atrás a alguien. Este es el mayor y más grande 
de los tesoros y riquezas de esta hermandad. El 
buen ladrón que nos roba el amor y el tiempo 
para dárselo a los demás. Cuiden este tesoro 
que nos dan el Caído y la Sole, porque es la 
mayor y más grandes de las riquezas que la fe 
nos puede otorgar.

PD: Dedicado a Guillén y Jesús de la cofradía de 
Jesús Rescatado y en particular a mi admirado 
Madueño. Desde el palo de cola.

José R. Cordobés

“

Cuando mis fuerzas y mis espaldas me obliga-
ron a dejar el palo, aunque parezca una ton-
tería sufría por no ir debajo. Al año siguiente 
mi capataz y amigo Patricio me pidió que le 
acompañara de contraguía, puesto que Anto-
nio Navarro por trabajo no podía realizar la 
estación de penitencia. Viví de otra manera 
la estación de penitencia con muchos nervios 
pues fue el primer año que pasamos por San 
Zoilo, gracias a Dios todo salió muy bien y ha 
seguido saliendo hasta ahora. Estoy muy orgu-
lloso de los años, en los que también he per-

tenecido a la junta de gobierno donde tengo 
verdaderos hermanos, con los que en el equipo 
de mayordomía paso buenos ratos y también 
de mucho trabajo, el cual no me pesa pues lue-
go lo disfruto en los cultos a los titulares y el 
jueves santo en la estación de penitencia.

Sólo le pido a nuestro padre Jesús Caído y a 
nuestra señora del Mayor Dolor en su Soledad 
que me permitan seguir disfrutando de todos 
y cada uno de sus hermanos.

Francisco López Infante
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