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 EDITORIAL

Ha terminado un curso co-
frade pródigo en aconteci-
mientos y ya nos hallamos 
en la antesala de otro año 

que también se recordará en nuestra Her-
mandad por celebrar una efemérides tan 
destacada como es el duocentésimo quin-
cuagésimo aniversario de la fundación de 
la Hermandad, es decir, hace doscientos 
cincuenta años que los primeros herma-
nos de nuestra Cofradía se dedicaban a 
organizarse en torno a la imagen de Jesús 
Caído. Eso será en el año 2015 e iremos 
informando a los hermanos de los actos 
que se preparen para tal efemérides. Para 
ello tenemos este 2014, que tal vez poda-
mos considerar un año de transición entre 
un 2013 destacado por la reapertura de la 
capilla de nuestras imágenes, las eleccio-
nes a hermano mayor y la participación de 
Jesús Caído en el Via Crucis Magno del 
mes de septiembre, y un 2015 que será el 
año del aniversario fundacional de la Co-
fradía. 

El pasado 2013 ha sido un año bueno en 
lo climatológico, al menos para nuestra 
Hermandad. El jueves santo fue la excep-
ción en la pasada semana santa y realiza-
mos una estación de penitencia tranquila; 
además, la cruz de mayo se celebró sin el 
temido frío y lluvia que nos acompaña-
ba durante años anteriores y, finalmente, 
el via crucis de de Jesús Caído tuvo que 
oficiarse en el interior de la iglesia de San 
Cayetano pues el viernes de dolores llo-
vía intensamente; lo cual representó una 
novedad de la que nos congratulamos por 
el recogimiento que pudimos sentir en el 
interior del templo.

Los momentos que nos esperan requieren 
del esfuerzo y dedicación de muchas per-
sonas y será necesario que todos los her-
manos de la Hermandad seamos capaces 
de mostrar la capacidad de convocatoria y 
unión en ese 2015.
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Gracias a Dios nuestros Titulares regresaron a su capilla, 
era el gran anhelo colectivo que con enorme esfuerzo se ha 
hecho realidad. Todo vuelve a tener sentido, ahí quedará 
la fecha del 12 de octubre de 2013 cuando, tras la misa so-
lemne, se abrió la cortina que daba paso al Santísimo para 
ocupar su lugar en el Sagrario. En ese momento, la cálida 
luz de los cirios dejaba entrever el rostro de Jesús Caído 
tras el retablo, y junto a Él la dulzura de Nuestra Señora del 
Mayor Dolor en su Soledad, frente al Sagrado Corazón de 
Jesús. Todo ello para deleite de hermanos, fieles y devotos 
que contemplaban con emoción una estampa que se perdía 
en la memoria.  Nuestro compromiso no se quedaba ahí, y 
para la próxima cuaresma se habrá dado un paso más con 
la restauración de las pinturas que rodean a Nuestra Señora 
del Mayor Dolor en su Soledad. También el año nos dejó 
unas imágenes inéditas y de una belleza extrema, como fue 
contemplar a Jesús Caído en su majestuoso trono por el 
interior de la Catedral. Desde aquí quiero agradecer la la-
bor de todos los hermanos, junta de gobierno y costaleros 
que vivieron su particular cuaresma en el mes de agosto 
para que Jesús Caído brillara con luz propia para deleite de 
miles de personas de todo el mundo. Todo ello, sin olvidar 
que uno de los frutos que nos ha dejado este acontecimien-
to ha sido la reactivación del grupo joven. Sólo espero de 
ellos que ayuden a cumplir los objetivos de la hermandad, 
principalmente de culto y caridad, desde su perspectiva de 
jóvenes cristianos comprometidos y con el empuje, alegría 
y humildad que les debe caracterizar. Pero la vida continúa 
y estamos inmersos ya en un nuevo reto: el 250 aniversa-
rio de la hermandad. En los archivos de la cofradía no hay 
antecedente de una celebración similar y, creo, que ya iba 
siendo hora. Estamos trabajando para llenar una año entero 
de eventos de todo tipo que deseamos sean del agrado de 
todos los hermanos, estando abiertos a vuestras propuestas 
o sugerencias. Mi ánimo y gratitud siempre a todos los que 
trabajáis por vuestra hermandad, sobre todo a aquellos que 
lo hacéis desde el más absoluto de los anonimatos, llevan-
do a cabo una labor que sólo Ellos os la van a agradecer. 
Recibid un fuerte abrazo. 

Rafael Madueño
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 HERMANO MAYOR
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Miguel Ángel Lopera Poley
Córdoba, 1998. Estudiante. 

Hermandad del Rescatado.

-Háblanos de tus inicios como cofrade.

Mi afición cofrade me viene de familia, tanto por mis padres, como por otros amigos. 

Además, entre mis familiares hay hermanos de Jesús Caído, lo que me hace sentirme muy 

cerca de esta Hermandad. 

- ¿Qué aspectos destacarías de tu formación cofrade?

Mis inicios en la Hermandad del Rescatado son en la mayordomía, donde aprendo a 

limpiar enseres o la utilidad de cada uno. También me marca la personalidad y mi reali-

zación como cofrade. Respecto a Jesús Caído siento serenidad y compasión cuando me 

encuentro con Él en la iglesia; en cambio el jueves santo me transmite majestuosidad y 

orgullo de nuestra semana santa.

- Danos alguna línea general del pregón

Hablaré de personas que han pasado por la Hermandad y de otros que aún están. También 

de los Titulares, especialmente de Jesús Caído y de Córdoba. Quiero transmitir un men-

saje puramente cofrade y explicar que Dios es nuestra vida y debemos estar unidos a Él.

- ¿Nervioso?

Sólo por los pequeños detalles. Ya lo tengo conformado y ensayo en mi casa, delante de 

mi madre, espero no equivocarme. Es mi primer pregón y tengo alguna facilidad para la 

escritura, pero siempre hay detalles que se escapan.

- ¿Algún pregón que te haya llamado la atención especialmente?

Sí. El pregón de la semana santa de Sevilla de Carlos Herrera y en Córdoba el de semana 

santa de Inmaculada Luque y recientemente el de Manuel Sánchez para el aniversario del 

Rescatado.

- ¿Qué esperas del pregón?

Que guste y tenga repercusión. Es una oportunidad para otros pregones.
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 PREGÓN JOVEN

- ¿Jesús Caído?

Representa a la semana santa

- ¿Tu aspiración cofrade?

Ahora soy músico en la Banda de mi Hermandad, corneta, he dejado el costal por un 

tiempo; más adelante me gustaría volver al costal, especialmente en el palio de Nuestra 

Señora del Mayor Dolor en su Soledad y también con Jesús Caído.

- ¿Partidario de trasladar la carrera oficial?

Sí. Aunque entiendo las dificultades que tendrían hermandades como el Caído, debemos 

ir a la Catedral a postrarnos ante Jesús Sacramentado. 

El día 8 de marzo se celebra
el I Pregón Joven de la

Hermandad de Jesús Caído.
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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 QUINARIO
QUE EN HONOR DE

NUESTRO PADRE JESÚS CAÍDO
CELEBRARÁ ESTA HERMANDAD LOS DÍAS

11, 12, 13, 14 y 15 DE MARZO, A LAS 19:30 h.
TODOS LOS DÍAS A LAS 19:00 SE REZARÁ EL SANTO ROSARIO

EL QUINARIO SERÁ OFICIADO POR EL RVDO. P.

Fr. Luis Carlos Aguilera Ruiz O.C.D.

FIESTA DE REGLA
DÍA 16 DE MARZO A LAS 13:00 h.

BESAPIES
DÍA 16 DE MARZO DURANTE TODO EL DÍA

VIA CRUCIS
11 DE ABRIL A LAS 21:00

CUESTA DE SAN CAYETANO
CÓRDOBA AÑO 2014
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CUESTIONARIO    

Patricio Carmona Nieto
1. ¿En qué año empezaste de capataz de nuestra Hermandad?

Con fecha 19/11/1979 la Hermandad de Jesús Caído me nombró Capataz Oficial del Paso de Pa-
lio de Nuestra Señora de la Soledad e hicimos estación de penitencia en la Semana Santa de 1980

2. ¿Qué otros pasos has sacado?

Empecé sacando el paso de Virgen de la Hermandad de la Merced, a continuación, ya siendo 
hermano de Ánimas, estuve sacando el paso del Cristo de Ánimas y cuando se incorporó a la 
Hermandad la Virgen de las Tristezas pasé a sacar este paso, hasta el año 2012. 

Inicialmente estuve de contraguía con la Virgen de la Piedad y en el año 85 ya saqué este paso 
como capataz.

Con la Hermandad del Calvario, saqué el año 84, como capataz, el paso de la Virgen del Mayor 
Dolor y también, al año siguiente y hasta 1992 el paso de Nuestro Padre Jesús del Calvario.

También he sacado el paso de la Virgen de la Victoria, de la Borriquita, el paso del Cristo de 
Misericordia y las Angustias.

En el año 2000, con la cuadrilla del paso de la Virgen de la Soledad, saqué la Virgen del Car-
men, de San Cayetano.

Finalmente, mencionar los 34 años que he estado sacando la Virgen de la Soledad y mi parti-
cipación, con el paso de Nuestro Padre Jesús Caído, en el Viacrucis Magno celebrado el año 
pasado en Córdoba.
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Rafael Muñoz Cruz
1. ¿En qué año empezaste de capataz de nuestra
Hermandad?

En el año 79 me llama Rafael Jaén, hermano Mayor, para ser capataz de la  hermandad de Jesús 
Caído junto con Patricio Carmona para los dos pasos. Fuí hermano desde ese día y me hizo una 
ilusión tremenda porque mi madre y mis abuelos eran de Santa Marina y devotos de Jesús Caído, 
al que yo había seguido con ellas en alguna ocasión como penitentes (mi abuela se enterró vestida 
con hábito nazareno de Jesús Caído por deseo propio). Mi primera salida fue en la Semana Santa 
de 1980 y hasta ahora, 35 años. Además he disfrutado de un equipo de capataces de una calidad 
humana y cofrade difícil de encontrar. Manolo Orozco (ahora 1º capataz), José Pérez Carrizosa, mi 
hermano Luis,  Javi de la Fuente, hace tiempo Agustín y en los últimos años mi hijo Rafa Muñoz. 

En 1980,  era el segundo año de hermanos costaleros del Señor y el primero del Palio de Ntra. Sra. 

2. ¿Qué otros pasos has sacado?

CONTRAGUÍA

A los 15 años (1969) por iniciativa de mi padre y mi deseo, me estreno como contraguía cuadrilla 
de profesionales  sustituyendo a Ignacio Torronteras que pasaba a ser el Capataz de pasos de Cristo 
de la misma cuadrilla.   

El primer paso que acompaño como contraguía fue el de Ntra. Sra. De la Esperanza entonces de 
Santa Marina y además hasta la desaparición de los profesionales acompaño con Rafael Muñoz , 
mi padre, las imágenes de Cristo de la Expiración, Virgen del Rosario, Paz y Esperanza, Reina de 
los Mártires, Resucitado y Virgen de la Alegría.

En 2014 los dos 
capataces se retiran. 
Esta semana santa 
no estarán frente al 
Caído y la Soledad
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3. Alguna costumbre de capataz que haya cambiado con los años

De forma general, el paso de los años y el trato con los costaleros han ido modificando la 
forma de dirigir la cuadrilla para llevar el paso con el objeto de ir mejorando, esto mejor se 
explica en la siguiente pregunta sobre la evolución.

4. ¿Qué es más difícil un ensayo o una salida procesional?

Siempre es más difícil la salida procesional, porque si bien es una labor complicada los ensa-
yos y en los mismos ya se ha perfilado todo lo que hay que hacer en la salida, cuando ésta se 
produce hay una situación de nervios y tensión, entre otras cosas por los horarios, y cualquier 
imprevisto que se pueda producir que entraña gran dificultad.

5. ¿En que ha evolucionado tu forma de llevar los pasos durante estos años?

Como ya decía anteriormente el paso de los años conlleva un trato con otros capataces y con 
los costaleros que me ha hecho ver cosas que he incorporado a mi forma de actuar que me han 
enriquecido y me han permitido llevar el paso mucho mejor, yo destacaría, como he podido 
ir perdiendo protagonismo, desde el punto de vista de tener que imponer un criterio, porque 
cuando lo que propones se corresponde con el sentir de la mayoría de la cuadrilla el paso anda 
solo.

Patricio Carmona Nieto
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SEGUNDO CAPATAZ

En el año 75 participo como contraguía en la preparación de la primera cuadrilla de hermanos cos-
taleros de Córdoba, la de la Expiración que preparaba Rafael Muñoz con Ignacio Torronteras, éste 
último es quien la lleva  a la calle mientras nosotros sacamos el Palio con profesionales. A partir 
de ahí como segundo de Rafael Muñoz comparto ensayos, vivencias y estaciones penitenciales 
con las nuevas cuadrillas de hermanos costaleros de  Sra. De los Desamparados de Santiago (luego 
Concepción),  Caridad de S. Andrés, Paz y Esperanza, Santo Entierro, Cristo de la Buena Muerte y 
Reina de los Mártires,  Resucitado y Virgen de la Alegría, todas las Semanas Santas hasta la retirada 
de mi padre. Se puede decir que alguna de ellas hubiera tenido a bien que yo sustituyera a mi padre 
pero mi decisión desde primera hora fue la de  dosificar los esfuerzos que esto del costal y  cofradía 
requiere, limitándome a mi  Jesús Caído y a mi Sra. De la Paz,  en beneficio de mi familia, aunque 
en los últimos años no me pude negar a la también querida Virgen del Carmen de San Cayetano. 

Algunas otras participaciones procesionando Imágenes como la Virgen del Carmen de Puerta Nue-
va o La Divina Pastora. Y una especialmente importante como los traslados de la Virgen de la 
Fuensanta para su  Coronación.

CAPATAZ. 

Además de Jesús Caído:

En el año 1998 fui nombrado Capataz de Ntra Sra de la Paz en sustitución de mi padre y mi primera 
salida como tal fue en 1999, 30 años después de comenzar como contraguía. 

El nombramiento de Capataz en el año 2001 de  La Virgen del Carmen de San Cayetano ha sido el 
broche final a mi trayectoria. Distinguido con su escudo de Oro, un honor que tengo en gran valor. 
He disfrutado de la suerte de llevarla a su Coronación y dirigir su cuadrilla durante estos últimos 
13 años. 

Otras experiencias: Capataz del Señor Resucitado en el año 1976 y en los años ochenta y tantos dos 
años capataz del Cristo de Ánimas.

3. Alguna costumbre de capataz que haya cambiado con los años.

Antes un capataz iba acompañado sólo de un contraguía, y ahora los equipos de capataces son 
numerosos; seguramente la costumbre venía de los profesionales que por economía se iba con el 
menor número de personas(salarios). Ahora hay un mejor control, coordinación y atención del 
trabajo del costalero por lo tanto hemos mejorado.

4. ¿Qué es más difícil un ensayo o una salida procesional?

¿Qué es más difícil para un torero entrenar o torear la corrida? De igual manera el costalero se pre-
para y aprende en el ensayo. Desarrolla lo aprendido el día de salida con la carga añadida de la emo-
ción, la expectación y el sentimiento que se produce al sonar el himno en la puerta hasta la llegada 
al templo. Para disfrutar de una buena estación de penitencia hay que sufrir en los ensayos y en la 
misma estación de penitencia. Yo siempre les dije a los costaleros que no hay salida sin sufrimiento.

5. ¿En qué ha evolucionado tu forma de llevar los pasos durante estos años?

El cambio de profesionales a costaleros hermanos trajo un cambio como de la noche al día, que re-
percutió en las hermandades en general con la incorporación de la juventud.  Desde entonces hasta 
ahora se ha ido refinando todo lo que forma parte del mundo del costal. El costalero ha llegado a su 
madurez en la forma de trabajar, los capataces conocen mejor las técnicas del trabajo, la música es 
apropiada e infinitamente mejor, las cuadrillas se han convertido en numerosas, los ensayos conti-
nuados con costaleros experimentados ha dado un nivel de excelencia sólo soñado en aquellos años 
70. Y yo como todos he aprendido y evolucionado con los tiempos siendo ahora más capataz que 
antes, con más oficio, aunque los principios básicos no han cambiado.

Rafael Muñoz Cruz
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6. ¿Costalero de la Hermandad o profesional del costal?

Esta pregunta tendría que contestarla un historiador o alguien que haya trabajado con profesio-
nales, en mi  caso, solo he estado con hermanos costaleros y me descubro ante el cariño que le 
ponen para llevar a sus Imágenes y que creo que es difícilmente mejorable.

7. Respecto a tu cuadrilla ¿has sido jefe o compañero?

En todas las Hermandades con las que he colaborado y especialmente con el paso de la Virgen 
de la Soledad, yo he tratado de comportarme como uno más del grupo. Para mí no se trata de 
una empresa sino de un grupo de amigos con un fin común, donde, eso sí, el respeto mutuo 
debe prevalecer.

8. ¿Hasta qué punto es necesaria la disciplina en una cuadrilla?

La disciplina es necesaria, pero eso no se puede imponer, eso nace, como decía en la pregunta 
anterior, del respeto; en ese sentido, el capataz, los contraguías, los costaleros y todos los que 
intervienen en el paso deben formar un grupo unido y cada uno ser responsable de su come-
tido.

9. Una palabra a la cuadrilla antes de levantar…

Sí, primero el rezo porque nunca debemos olvidar lo que llevamos encima y luego dar ánimo 
a la hora de levantar el paso.

10. ¿A que suena el llamador?

En mi opinión a carácter y tensión. Eso es lo que se debe transmitir al costalero.

11. Un mal momento ante el paso:

Siempre hay y habrá malos momentos. El que más me ha preocupado es que algún costalero 
se haya hecho dando, después lo clásico, que no se pueda hacer estación de penitencia por la 
climatología o que ya en la misma, el tiempo empeore, amenace lluvia, o directamente llueva 
y es una situación muy complicada.

12. Una marcha procesional

En general la marcha es buena cuando para el tipo de paso que se lleva le permita “andar 
bien”; en el caso del paso de la Virgen de la Soledad, a mi me gustan, por ejemplo, Corpus 
Christi, Mater Mea, Madrugá….

13. ¿Se anda bien en Córdoba o hay mucho que mejorar?

Pienso que siempre hay margen de mejora, pero me parece que en Córdoba se está “andando” 
aceptablemente y se está avanzando mucho y preocupándose por mejoras técnicas para que 
los pasos vayan mejor aún.

14. Algo que nunca harías con un paso.

Nunca haría un cambio drástico en el modo de llevarlo; por ejemplo, si se ha estado sacando 
a hombros durante muchos años, habría que pensar detenidamente un cambio a ruedas, o 
viceversa; o si por su forma de “andar” se ha utilizado un tipo de música, de un año para otro 
cambiarla.

15. Tus capataces de referencia

Siempre es complicado señalar porque puedes olvidarte de alguien o ser injusto, pero no pue-
do dejar de nombrar a Rafael Muñoz (padre) y Rafael Estévez, no indicando otros porque son 
amigos personales y creo que no corresponde. 

Patricio Carmona Nieto
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Rafael Muñoz Cruz

6. ¿Costalero de la hermandad o profesional del costal?

Hay dos motivos para integrarse en una cuadrilla: por devoción o por afición al costal. El mejor 
costalero es el que reúne las dos cosas. 

7. Respecto a tu cuadrilla ¿has sido jefe o compañero?

En contados momentos cada año, o cada salida, he tenido que ser el jefe y sin esa referencia el 
costalero estaría perdido. La mayoría de los momentos he sido el amigo con el que se podía hablar 
y cambiar impresiones sobre el trabajo de la cuadrilla e incluso tener relaciones de amistad más 
profundas.

Dos grandes tesoros me llevo de estos años. Uno la satisfacción de contribuir a la exaltación y en-
grandecimiento de las devociones a  Ntro Señor y su Santa Madre haciendo este trabajo cofrade tan 
bonito. El segundo es la amistad de centenas de costaleros que han pasado por las cuadrillas que he 
dirigido  y que me demostraron su generosa confianza y cariño. 

8. ¿Hasta qué punto es necesaria la disciplina en una cuadrilla?

En cualquier grupo que tiene que regirse por una serie de normas y tienen que cumplir un objetivo 
tiene necesariamente que existir una disciplina de comportamiento y una jerarquía de actuación. 
Lo que no se debe es caer en la tiranía, siendo la mejor disciplina a imponer con  sentido común, el 
bien para la hermandad.  

9. Una palabra a la cuadrilla antes de levantar…

Valientes!!!!!,  “Todos con Él”, ¡al cielo! cualquier palabra o expresión corta que sirva para favo-
recer el buen ánimo y la concentración

10. ¿A qué suena el llamador?

A mandato divino, a unión y hermandad, al comienzo de una sinfonía gloriosa…

11. Un mal momento ante el paso.

La lesión de un costalero o el hueco vacío que deja un costalero fallecido. La lluvia.

12. Una marcha procesional.

Dulce nombre de María en cornetas y tambores, Paloma de Capuchinos en Banda

13. ¿Se “anda” bien en Córdoba o hay mucho que mejorar?

Se anda muy bien, se ha llegado en los últimos años a una madurez general en el andar. Ya no se ven 
estridencias apenas. Siempre se puede mejorar. Quizá algunos pasos podrían andar un poco más y 
las hermandades no hacerse pesadas al paso.

14. Algo que nunca harías con un paso

Provocar el aplauso fácil. No tiene mérito y acaba con la estética propia de una estación de peni-
tencia.

15. Tus capataces de referencia.

Por supuesto mi padre  fue mi maestro y mi referencia,  después el   trabajo bien hecho de algunos 
capataces con pasos y años  concretos. Pepe Fernández con La Merced, Javier Romero con Cristo 
de las Penas, Lorenzo de Juan con Sentencia, Patricio con Soledad, Curro con Candelaria...y  mu-
chos más buenos capataces que han ido creciendo con los años y ahora conforman un gran grupo 
que con su buen hacer dan realce y buen nombre a la Semana Santa Cordobesa

Posdata: Me gustaría agradecer a las sucesivas Juntas de Gobierno que han venido poniendo su 
confianza en mí y también el más sincero y cariñoso agradecimiento a todos los costaleros que 
estuvieron a mis órdenes en estos años por su entrega total y fe en lo que hacemos con el mejor 
sentido cofrade. Un interminable abrazo.



Boletín de la Hermandad de Jesús Caído16

EL AÑO 2013

Cultos a Jesús Caído
Quinario y Vía Crucis

Quinario a Nuestro Padre Jesús Caído

Durante los días 19, 20, 21, 22 y 23 de 
febrero, se celebró en la iglesia con-
ventual de San José (San Cayetano), el 
Solemne Quinario en honor de Nuestro 
Padre Jesús Caído. El domingo día 24 
de febrero, tuvo lugar la Fiesta de Re-
gla y Comunión general de hermanos. 
Al Ofertorio el Hermano Mayor, jun-
to con el Consiliario de la hermandad, 
impuso la medalla bendecida a aquellos 
hermanos que así lo solicitaron. Tanto el 
Quinario como la Fiesta de Regla fueron 
predicados por el Rvdo. Padre D. Juan 
Dobado Fernández O.C.D., Prior del 
convento de San José y Consiliario de 
la hermandad. Durante toda esta última 
jornada Nuestro Venerado Titular quedó 
expuesto en Besapie.

Via Crucis 

El día 22 de marzo, Viernes de Dolores, 
tuvo lugar el fervoroso Vía Crucis con la 
Sagrada Imagen de Nuestro Padre Jesús 
Caído que por motivo de las inclemencias 
meteorológicas no recorrió la Cuesta de 
San Cayetano y se desarrolló en el inte-
rior del templo por la lluvia constante que 
caía. Fue una jornada más callada e íntima 
que en otras ocasiones, pero con la misma 
fuerza de tener a Jesús Caído presente y 
ante todos. En el acto previo al rezo del 
Via Crucis se entregaron los escudos de 
oro de la Hermandad a D. Ángel Cano 
Muñoz y D. Pedro Higuera Campoy. A 
continuación la Banda Caído-Fuensanta 
interpretó cuatro marchas hasta llegar al 
momento culminante cuando Jesús Caído 
fue portado al centro del crucero y sos-
tenido en su parihuela por hermanos que 
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Estación de penitencia
Jueves Santo

se turnaron. Fue entonces cuando el P. 
Juan Dobado dio comienzo a un vía cru-
cis sentido y profundo, con una iglesia 
en semipenumbra y en silencio a pesar 
de estar abarrotada de fieles. Las estacio-
nes se marcaron con cruz y ciriales por la 
nave principal y al término de las mismas 
Nuestro Padre Jesús Caído fue trasladado 
a su paso, esperando así el Jueves Santo

Estación de Penitencia

Un año más la Hermandad realizó esta-
ción de penitencia el Jueves Santo, día 
28 de marzo. Desde primeras horas de la 
mañana fueron continuas las visitas que 
se recibieron en el local de los pasos para 
contemplar a Nuestros Titulares. Como 
es tradicional, los hermanos de la Archi-
cofradía del Carmen ofrendaron dos ra-
mos de flores y se rezó el Ángelus con 

el P. Juan Dobado. También nos visitaron 
miembros de la Banda de la Esperanza, 
junto con la Hermana Mayor de su Her-
mandad, los directores de la Banda Caí-
do-Fuensanta, el Presidente de la Agru-
pación de Cofradías acompañado de otros 
miembros de la directiva, representantes 
municipales del grupo Popular y Socia-
lista, además de numerosos hermanos y 
devotos de nuestra Hermandad. 

Hay que destacar las inclemencias cli-
matológicas que durante toda la semana 
habían impedido procesionar casi a la to-
talidad de las cofradías y que durante la 
mañana del Jueves Santo tuvo en vilo a 
todos. Finalmente el tiempo mejoró y se 
pudo realizar felizmente y sin ninguna 
incidencia la estación de penitencia. Los 
Titulares lucieron en sus pasos en todo su 
esplendor. Jesús Caído vestía con la tú-
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nica que ya estrenara el año pasado y el 
paso iba exornado con rosas rojas e iris 
morado. La Soledad presentaba un bello 
tocado con su saya tradicional y en el pa-
lio se encontraban rosas blancas en las 
jarras laterales y orquídeas en el friso y 
jarras delanteras. El segundo varal, do-
nado por D. Rafael Soria, lucía crespón 
negro por su reciente fallecimiento. Cabe 
resaltar el buen comportamiento de los 
580 hermanos nazarenos que componían 
el cortejo y que presentaban una estam-
pa de orden y saber estar única en esas 
largas calles donde se podía apreciar su 
buena disposición. La salida del paso de 
Jesús Caído fue más emotiva de lo habi-
tual debido a la ausencia por enfermedad 
de su capataz, D. Rafael Muñoz. Elegan-
te caminar de Jesús acompañado de los 
sones de la Banda Caído-Fuensanta que 

Vía Crucis Magno
14 de septiembre

cada año se supera en calidad. Tras el 
paso, representantes del mundo taurino y 
numerosas mantillas. El palio anduvo de 
una forma especial. La exquisitez de todo 
el conjunto, el gran trabajo de capataces 
y costaleros y el recuerdo de los últimos 
años de lluvia, se mezclaron para produ-
cir un Jueves Santo difícil de superar. La 
Banda de la Esperanza interpretó elegan-
tes marchas que completaron un conjunto 
espléndido. Tras el palio, acompañaron a 
nuestra Soledad las camareras de la her-
mandad y una representación de la Archi-
cofradía de la Virgen del Carmen.

Via Crucis Magno de la Fe

Este año quedará en el recuerdo de todos 
los hermanos y, en general, del mundo 
cofrade por la celebración del Via Crucis 
Magno de la Fe el día 14 de septiembre. 
Este acto fue una expresión solemne de 
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la fe cristiana, en el que confluyeron 18 
pasos de nuestra Semana Santa cordobe-
sa. Realmente fue un acontecimiento ex-
traordinario donde se mostró una magna 
expresión de fe que seguro alimentó la fe 
de los participantes. El cortejo procesio-
nal común terminaba en la Santa Iglesia 
Catedral,templo principal de la comuni-
dad católica de Córdoba, donde se adoró 
a Jesús Sacramentado, vivo y glorioso, 
después de haberlo acompañado en sus 
imágenes de pasión camino de la cruz. A 
Nuestro Padre Jesús Caído se le asignó el 
rezo de la 8ª Estación: “Jesús es ayudado 
por el cirineo”. Momentos inolvidables, 
experiencias extraordinarias e imágenes 
insólitas e irrepetibles que pudieron ex-
perimentar un grupo de privilegiados her-
manos que tuvieron el deseo de acompa-
ñar a Nuestro Titular en este día magno.

Cultos a la Virgen
Triduo y Besamanos

Triduo a Nuestra Señora del Mayor 
Dolor en su Soledad

Los cultos anuales, en honor de Nues-
tra Titular, se celebraron los días 4, 5 y 
6 de diciembre, siendo oficiados por el 
Rvdo. Padre D. Francisco Víctor López 
Fernández O.C.D., Prior del Convento 
de San Juan de la Cruz de Úbeda. Como 
de costumbre, la misa del segundo día de 
Triduo se ofreció en memoria de los di-
funtos de la hermandad, y el último día 
estuvo dedicado a los jóvenes contando 
dicho día con una gran representación 
de  miembros de grupos jóvenes de otras 
hermandades.

El día 7 de diciembre se ofició la Solem-
ne Función Principal en honor de Nues-
tra Señora del Mayor Dolor en su Sole-
dad, que estuvo presidida por el mismo 
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fraile. En la festividad de la Inmaculada 
Concepción se volvió a contemplar la 
imagen de Nuestra Titular expuesta en 
Solemne Besamano en la hermosa Capi-
lla de Jesús Caído.

ENSERES Y PATRIMONIO

Un cuello de señora de mediados del 
siglo XIX de guipur francés donado 
por la familia Madueño López. Broche 
plateado donado por la familia Cabezas 
Gutiérrez. Restauración de la parihuela 
de Nuestro Padre Jesús Caído con objeto 
de disminuir considerablemente su peso.

Mantenimiento y mejora de las bambali-
nas y del estandarte de la hermandad.

OBRA SOCIAL

Nuestra Hermandad se caracteriza por 
tener como labor prioritaria su participa-

La capilla
Reapertura

ción en obras sociales y otras actividades 
encaminadas a ayudar, siempre de acuer-
do con las posibilidades económicas del 
momento. Entre las organizaciones con 
las que se colabora cabe mencionar: Co-
medor trinitario de transeúntes. Hermanos 
de la Cruz Blanca. Proyecto Don Bosco. 
Iemakaie. Ayuda en Acción. Banco de 
alimentos. Cáritas. Obra social conjunta 
de las Hermandades y Cofradías.

CAPILLA DE JESÚS CAÍDO

Por fin llegó el gran momento. Casi una 
década después de su desalojo por la 
aparición de una grieta, tras el esfuerzo 
económico realizado por todos los her-
manos y unas obras que se han prolon-
gado durante todo el verano, nuestros 
Titulares vuelven a tener culto en la gran 
capilla construida a partir de 1732. El 
día 12 de octubre tuvo lugar la Solemne 
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apertura al Culto de la Capilla de Jesús 
Caído, fecha que quedará en el recuerdo 
para todos los hermanos, fieles y devotos 
de Nuestro Padre Jesús Caído y Nuestra 
Señora del Mayor Dolor en su Soledad 
por la emoción vivida al volverlos a ver 
en sus camarines nueve años después. 
El acto comenzó con una misa oficiada 
por el P. Juan Dobado y concelebrada 
por el P. Francisco J. Berbell, P. Fran-
cisco J. Jaén y P. José Molina. Durante 
la homilía nuestro Consiliario hizo una 
referencia histórica a la capilla de Jesús 
Caído y al término de la misa, se proce-
dió a trasladar el Santísimo al Sagrario 
de la capilla en solemne procesión con 
todos los frailes. Para finalizar la Joven 
Orquesta del Conservatorio Profesional 
de Música de Córdoba interpretó algu-
nas piezas clásicas.

Elecciones
Rafael Madueño renueva cuatro años

CABILDO DE ELECCIONES A HER-
MANO MAYOR

Con un único candidato se celebraron las 
elecciones a Hermano Mayor el día 23 de 
mayo, tal y como establece el Estatuto 
Marco por el que se rige esta Hermandad. 
D. Rafael Madueño, Hermano Mayor 
durante los últimos cuatro años, volvía a 
presentarse para renovar por otros cuatro 
años y el resultado no pudo ser más con-
tundente: se emitieron 66 votos, de los 
que 63 fueron favorables y 3 en blanco. 
De esta forma, la Mesa Electoral, presi-
dida por la Secretaria de la Hermandad, 
Dª. Regina Moreno, con el Vice Hermano 
Mayor, D. Rafael C. Roldán, quien actua-
ba de Secretario de la Mesa y el hermano 
D. Juan Luque, Vocal de la Mesa, con la 
supervisión del Consiliario P. Juan Doba-
do, proclamó a D. Rafael Madueño como 
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Hermano Mayor hasta el año 2017. Así 
concluyen cuatro fructíferos años de  tra-
bajo de este Hermano Mayor y su Junta 
de Gobierno con el objetivo de enaltecer 
a nuestros Titulares y que con seguridad 
continuará en este nuevo mandato.

El día 13 de octubre se realizó la Jura de 
Cargos de la nueva Junta de Gobierno 
presidida por D. Rafael Madueño. Este 
acto tuvo lugar durante el transcurso de 
una misa en la capilla de Jesús Caído.

REPRESENTACIÓN Y RELACIO-
NES 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 Hermandades, como actos 
de tipo cultural.La Hermandad ha estado 
representada en los actos más significa-

tivos convocados por la Agrupación de 
Hermandades y Cofradías, como Corpus 
Christi, Via Crucis, pregón de Semana 
Santa y de Gloria, recepción en la caseta 
de feria de Nuestra Señora de la Salud, 
diversas presentaciones ,misas conme-
morativas y en Asambleas y Comisiones. 
Representantes de la hermandad estuvie-
ron  presentes en la presentación de la Se-
mana Santa de Cáceres y en la proyección 
de la película “Soledad” en la Casa de las 
Tradiciones.

Se ha asistido a los actos y cultos organi-
zados por nuestra querida Archicofradía 
de Nuestra Señora del Carmen Coronada, 
con la que compartimos sede canónica, 
como a la procesión de la Virgen del Car-
men, a su Novena, a la ofrenda floral en 
la Salutación, al Rosario vespertino que 
realizó a la iglesia de Jesús Nazareno y a 

Relaciones
Actos
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su posterior Eucaristía, a la XIV Exalta-
ción a la Virgen del Carmen y al Triduo 
y procesión del Milagroso Niño Jesús de 
Praga. También la hermandad ha estado 
representada en los actos organizados con 
motivo del I aniversario de la Coronación 
y en la presentación del libro “Carmen 
Coronada de Córdoba. 425 años de devo-
ción”. A final del curso escolar se colabo-
ró en las Jornadas Solidarias del Colegio 
Virgen del Carmen.

Por otra parte, ha habido una representa-
ción en los actos y cultos que celebran las 
hermandades del Jueves Santo. Además, 
la hermandad ha sido la organizadora de 
la tradicional jornada de convivencia de 
las cofradías que realizan estación de pe-
nitencia dicho día que comenzó con una 
visita guiada por el Padre Juan Dobado de 

la iglesia y de la sacristía, de la que todos 
los asistentes quedaron encantados. Tras 
esto, en la casa de hermandad se ofreció 
un ágape. Del mismo modo se ha asistido 
a los cultos organizados por la hermandad 
de la Esperanza, de Ánimas, de la Paz y 
Esperanza, de la Soledad, de la Expira-
ción, del Resucitado, de la Virgen de la 
Cabeza, de San Rafael y de San Álvaro. 
También se ha estado presente en la pro-
cesión de la Virgen de la Fuensanta y en 
la misa conmemorativa del XIX Aniver-
sario de su Coronación, así como en la ce-
lebración de la Pascua de Resurrección en 
la Parroquia de Santa Marina. En junio se 
asistió a la bendición de una nueva ima-
gen de la Virgen bajo la advocación de 
María Santísima de la Quinta Angustia, 
titular mariana de la prohermandad del 
mismo nombre, que desde ese momento 

Congreso Cofradías
Hermandades Carmelitanas
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recibe culto en la iglesia de la Merced. En 
noviembre hubo una representación de la 
hermandad en la procesión extraordinaria 
de la hermandad del Rescatado con mo-
tivo del 300 aniversario de su bendición. 

También en noviembre se asistió en Jaén 
al IV Congreso de hermandades Carme-
litanas de Penitencia de la provincia del 
Santo Ángel de los Carmelitas Descalzos, 
que abarca Andalucía y Badajoz, donde 
se vivió una intensa jornada de conviven-
cia y hermanamiento.

VIDA DE HERMANDAD

El formar y consolidar el Grupo Joven de 
la hermandad ha sido durante estos años 
una aspiración del Hermano Mayor que 
nunca ha llegado a cuajar y que ahora, 
tras el Via Crucis Magno, ha surgido es-

pontáneamente por parte de algunos jó-
venes que participaron en él. Jóvenes que 
trabajan en nombre de su Madre, Nuestra 
Señora del Mayor Dolor en su Soledad, y 
en el de Nuestro Padre Jesús Caído, y co-
laboran en el quehacer de nuestra corpo-
ración y para el que esperamos continúe 
con la misma ilusión y entrega.

Por fin este año se pudo disfrutar de sol 
los primeros días de mayo. El balance ge-
neral de la cruz de mayo ha sido positivo 
en todos los aspectos. Meteorológicamen-
te el tiempo ha acompañado, técnicamen-
te todo ha funcionado como se esperaba 
contando con los medios necesarios para 
llevar a buen fin todo el trabajo realizado, 
obteniendo un resultado positivo econó-
micamente. Sirvan estas líneas para agra-
decer la asistencia de todos los hermanos 

Vida de Hermandad
Actividades
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que han colaborado de un modo u otro, 
prestando su ayuda en los turnos estable-
cidos o  pasando un rato animado junto a 
familiares y amigos.

Como es tradicional, finalizados los 
Cultos en honor de la Virgen, el día 9 de 
diciembre, tuvo lugar en el restaurante 
La Bodega la celebración de la comida 
de Hermandad que resultó muy agrada-
ble dentro de un ambiente de gran her-
mandad.

PUBLICACIONES

El boletín de Cuaresma de la Herman-
dad, editado anualmente por la Cofradía, 
reivindica en cada número de la publica-
ción su carácter como medio de comu-
nicación e información para todos los 

hermanos, queriendo ser cauce de la di-
fusión de trabajos o documentación his-
tórica relativa a la Hermandad. En cuan-
to a la convocatoria de cultos hay que 
destacar la mejora en la línea de edición 
de la enviada con motivo del Triduo. 
Como medio de comunicación con los 
hermanos, aparte de los ya mencionados, 
se usan cada vez en mayor medida las 
redes sociales Facebook y Twitter más 
la página web, contando ya con más de 
700 seguidores en Twitter, más de 2000 
en Facebook y casi 175.000 visitas en la 
web.

Regina Moreno Alías.

Secretaria de la Hermandad.

Publicaciones
Boletín, papeleta del Vía Crucis, web, redes sociales
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OPINIÓN
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Han pasado 
ya casi tres 
años des-
de que la 

hermandad de Nuestro 
Padre Jesús Caído me 
nombrase como vestidor 
de Nuestra Señora del 
Mayor Dolor en su So-
ledad. Tres años  en los 
que unido a mí querido 
grupo de camareras lle-
vo desem-peñando esta 
labor tan delicada, bonita 
y entra-ñable para mí. Es  
toda una respon-sabili-
dad ser la persona encar-
gada de realzar la belleza 
de Nuestra Madre, y toda 
una satisfacción por te-
ner la suerte de ser el que 
más cercano se puede en-
contrar de Ella.  Cuando 
me proponen ser el ves-
tidor  me surgen muchas 
dudas, una de ella es el 

poder sacar el tiempo 
necesario, y dedicarle el 
tiempo que Ella se me-
rece y la otra duda es  si 
estaré a la altura de vestir 
a la Señora. Una vez re-
sueltas mis dudas, confir-
mo que sí que estoy dis-
puesto a desempeñar esta 
maravillosa labor.

Como cofrade e imaginero el poder ves-
tir  una Dolorosa tan sobria y clásica del 
S. XVIII  y de una hermandad tan señera, 
tradicional y de un arraigo cofrade  como 
es la hermandad de  Jesús Caído, es toda 
una responsabilidad. Son muchos los mo-
mentos bonitos  vividos,  como la primera 
vez que se realizó el cambio allá por el 
mes del Carmen del año 2011 o, cómo no, 

recuerdo con muchos nervios e ilusión mi 
primera salida de la Señora. Estar subido 
con Ella bajo su palio, algo verdadera-
mente emotivo. 

No me gustaría despedirme de “La cuesta 
de San Cayetano” sin  dejar de nombrar 
a Mari Carmen, Regina, Blanca y Mer-
cedes, las camareras de Nuestra Señora 
del Mayor Dolor en su Soledad, ya que 
sin ellas esta labor no se podría llevarla a 
cabo, mis camareras siempre me han de-
jado desempeñar mi labor como he creí-
do conveniente, siempre con mis mejores 
deseos para que luzca Nuestra Madre lo 
más elegante y radiante, ellas siempre me 
trasmiten la gran devoción, dedicación y 
cariño que le tienen, esto hace que cada 
día que pasa la devoción que en mi se des-
pierta sea mayor hacia la Señora. Os de-
seo a todos los hermanos de esta bendita 
cofradía una feliz estación de penitencia,  
que Nuestra Madre de San Cayetano nos 
proteja y que su dulce mirada nos ilumine 
y nos guíe por el buen camino.

José Antonio Cabello 
es vestidor de la Virgen 
e imaginero, autor del 
ángel que acompaña a 

Jesús Caído
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El hábito nazareno está formado por tú-
nica de color morado y capirote con cu-
brerrostro negro, cíngulo de color negro 
ceñido a la túnica a la altura de la cintura 
en el lado izquierdo y guantes, zapatos 
planos y calcetines de color negro. 

El horario de llegada al templo se estable-
ce entre las 16:30 y 17:30 horas.

Durante el trayecto de llegada al templo 
el nazareno irá por el camino más corto, 
en silencio y completamente uniformado, 
incluido el cubrerrostro. 

Es imprescindible para entrar en el tem-
plo presentar la Papeleta de Sitio, que se 
debe conservar hasta la terminación de la 
Estación de Penitencia. Durante la estan-

Nuestra web: www.jesuscaido.org

cia en el interior del templo se deben se-
guir las instrucciones de los Celadores, así 
como mantener un comportamiento propio 
del lugar en el que se encuentra.

Debido a que la Cofradía debe organizarse 
adecuadamente y con tiempo, si a la hora 
de repartir los cargos no estuviera el titu-
lar, la Hermandad se reserva el derecho de 
otorgar el cargo a otro que esta designe.

Está totalmente prohibido abandonar la 
Estación de Penitencia y cambiar de lugar, 
excepto en caso de fuerza mayor y siempre 
bajo petición al Celador del sector que co-
rresponda.

En caso de lluvia o cualquier otro motivo 
que altere el normal desarrollo de la Esta-

AVISOSTARIFA 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 herma-
nos regirán las mismas tarifas, 
incluyéndose la cuota de 2013 
y el primer trimestre de 2014. 
La papeleta de sitio deberá ser 
presentada el jueves santo para 
poder hacer estación de peni-
tencia.
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ción de Penitencia, es muy importante no 
abandonar y seguir las indicaciones de los 
organizadores de la Hermandad.

Los hermanos portadores de atributos de-
berán llevarlos con la dignidad y decoro 
que le corresponde, entendiendo que la ma-
yoría de ellos son verdaderas obras de arte.

Durante la Estación de Penitencia deberás 
abstenerte de comer, beber, levantarte el 
cubrerrostro y hablar. Es muy importante 
que en todo momento sigas las instruccio-
nes que recibas de los celadores y diputa-
dos. El incumplimiento reiterado de esta 
norma puede dar lugar al abandono de la 
Estación de Penitencia.

Al término de la Estación de Penitencia 
se debe devolver el equipo de nazareno 
junto con la Papeleta de Sitio. En caso de 
que el equipo sea de propiedad, en el tra-
yecto hasta el domicilio se debe evitar la 
exhibición del mismo.

Por último, hermano nazareno, recuerda 
que la Estación de Penitencia es, además 
de un acto de fe y culto público, un ejer-
cicio de auténtica penitencia, debiendo 
observar fielmente las Reglas de esta 
Hermandad y su Reglamento de Estación 
de Penitencia. 

La Junta de Gobierno agradece tu cola-
boración. 

AVISOS
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 Ignacio Martínez del Rey
Córdoba, 1998. Estudiante.

Hermandades de Jesús Caído y Esperanza  

- Coméntanos cuáles son tus orígenes cofrades

Me viene de familia; ellos han sido costaleros de la Hermandad y además antiguos alum-
nos del Colegio Virgen del Carmen. Especialmente mi tío, Francisco Rovira, que llevó a 
Jesús Caído. Yo venía a ver a mi tío en los ensayos y él me hizo hermano de la Herman-
dad. Aún recuerdo la emoción cuando recibí una carta de la Hermandad y significaba que 
ya era hermano; así que comencé a salir de esclavina el jueves santo.

También tengo mucha relación con la Hermandad de la Esperanza, sobre todo por la cer-
canía entre San Andrés y mi casa. Me hice hermano de esa Hermandad y he pertenecido 
a su grupo joven.

- Cuéntanos tus deseos como hermano de la Hermandad.

Me gustaría llegar a ser costalero, de la Soledad o de Jesús Caí-
do y aprender en la Hermandad su funcionamiento interno, sus 
cultos, aprender en mayordomía, etc. Me siento plenamente 
feliz cerca de mis titulares y dando todo por mi Hermandad, con proyectos como el del 
grupo joven.

- Bien, pues hablemos del grupo joven. ¿Cómo empieza a andar este grupo y cuáles 
fueron sus primeras actividades?

Yo salgo como cirial en la estación de pe-
nitencia y, a raíz del Via Crucis Magno 
contacté con el Hermano Mayor y surgió 
de ambos formar el grupo joven. Empeza-
mos a reunirnos y participamos en el Via 
Crucis, además de la convocatoria a todos 
los grupos jóvenes de Córdoba que hici-
mos para el triduo y que fue un éxito total; 
también hicimos un sorteo de una cesta de 
Navidad y estamos en la organización del 
pregón y en la venta de pulseras de la Her-
mandad. Ahora mismo es un grupo nume-
roso y con buen ambiente; nuestro deseo es 
trabajar por los Titulares de la Hermandad.

- ¿Qué relación hay entre las hermanda-
des y sus grupos jóvenes?

El grupo joven
de la Hermandad
ha iniciado sus

primeras actividades
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Las hermandades tienen que volcarse con sus grupos jóvenes, por-
que somos la alegría, el esfuerzo, la ilusión y creo que tenemos que 
sentirnos arropados por las juntas de gobierno; porque no somos algo 
aparte, sino que tenemos que ir juntos y siempre desde el grupo joven 
compartiendo las ideas y normas de la junta.

- ¿Cómo son los jóvenes y cómo los ven en las hermandades?

Muchas veces nos ven sólo como mano de obra barata para mayordo-
mía,  pero aspiramos a algo más, a aprender. Hoy hay muchos 
jóvenes dedicados a criticar a las hermandades desde las re-
des sociales, son “sabiondos” sin humildad y un joven, por 
serlo, no sabe lo suficiente y eso daña nuestra imagen.

- ¿La semana santa de Córdoba?

No se sabe apreciar lo bueno que tenemos y estamos siem-
pre cambiando. 

- ¿La carrera oficial en la Catedral?

Sí, por ser nuestro templo mayor.

- Algún mensaje para los hermanos jóvenes de nuestra 
Hermandad.

Invito a todos los jóvenes, entre quince y dieciocho años, de 
la Hermandad a venir al grupo joven, que vengan con ganas 
de trabajar, no se arrepentirán. 

Ignacio Martínez es el responsable
del nuevo grupo joven
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