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Estimados hermanos en Nuestro Padre Jesús

Caído y Nuestra Señora del Mayor Dolor en su

Soledad, como podéis comprobar el boletín

trimestral "Cecidit", ya está disponible en nuestra

web para informar de todo lo que acontece en

la Hermandad y seguirá informando todos los

trimestres.

Como habréis podido comprobar nuestra

Hermandad o, para ser más exacto, Nuestro

Padre Jesús Caído está de plena actualidad, el

Cartel de Cuaresma de la Agrupación de

Cofradías, la portada de la Revista de ABC

"Pasión en Córdoba"... La imagen de Jesús Caído

no deja indiferente a quien se acerca a su

Capilla y se deja embargar por su mirada.

Cuando se publique este boletín estaremos

preparando el Solemne Quinario y la fiesta de

Regla de la Hermandad.

Ya están publicadas las fechas para el reparto

de papeletas de sitio. Este año todos

estrenaremos los nuevos equipos de nazareno

que se están confeccionando y, aunque ha sido

un proceso laborioso no exento de dificultades,

estarán preparados para el reparto de papeletas

de sitio. 

CARTA DEL 
HERMANO MAYOR

C E C I D I T

Por último, no puedo terminar esta carta sin

pedir una oración por todas las personas

que están sufriendo la barbarie de la guerra

en Ucrania.

Que Nuestro Padre Jesús Caído y Nuestra

Señora del Mayor Dolor en Soledad nos

protejan siempre.

                      Juan Rafael Cabezas Gutiérrez

                       Hermano Mayor
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CAMPAÑA DE RECOGIDA 
DE ALIMENTOS

Un año más, nuestra Hermandad ha

colaborado con el Colegio Virgen del

Carmen en la "Campaña de recogida de

alimentos" que todos los años,

coincidiendo con la festividad de San

Juan de la Cruz, se realiza para colaborar

con la Cáritas Parroquial de Santa Marina,

nuestra Parroquia. Se aporta así un granito

de arena en la ingente labor asistencial y

de ayuda que presta a las familias del

barrio que por diversas circunstancias

están pasando por una situación difícil

agravada,    sin    lugar    a   dudas   por    la 

situación pandémica que estamos

sufriendo, no solo en el aspecto sanitario,

sino también por las implicaciones

laborales que está conllevando.

De esta forma la Hermandad de Nuestro

Padre Jesús Caído y Nuestra Señora del

Mayor Dolor en su Soledad agradece de

todo corazón la sensibilidad que han

demostrado las familias de los alumnos

del Colegio, que hizo posible el éxito de la

la Campaña y que fueron los propios

alumnos de secundaria los que

entregarán a los responsables de la Cáritas
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Parroquial, los alimentos y productos de

higiene, siendo correspondidos por éstos

con un caluroso aplauso.

Además este año nuestra Hermandad, a

través de la Comisión de Caridad, puso en

marcha la "I Campaña de recogida de

alimentos entre los hermanos. Estuvo

abierta del 9 al 19 de diciembre, pudiendo

depositar los artículos en la Capilla de

nuestros Sagrados Titulares, para

posteriormente entregarlos también a la

Cáritas Parroquial de Santa Marina, hecho

que tuvo lugar el día 21 de diciembre por

nuestro Hermano Mayor.
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"La satisfacción del 
corazón no se halla en la 

posesión de las cosas, sino 
en la desnudez de todas y 

pobreza de espíritu".
-San Juan de la Cruz



BANDAS
Al comenzar el año se acelera el pulso en la Hermandad,

pensando en la Estación de Penitencia que se aproxima, si

bien se ha estado trabajando durante todo el año con la única

intención de mejorar en todos los aspectos que sea posible,

para mayor gloria de nuestros Sagrados Titulares, tanto en

fervor hacia los Mismos, como de un mayor grado de actuación

hacia los menos favorecidos del barrio, a través de las acciones

permanentes de la Bolsa de Caridad.

En esta ocasión nos referiremos a la solemnidad de la Estación

de Penitencia. Por este motivo, el 10 de enero se firmó el

contrato con la Banda de Música "María Santísima de la

Esperanza", a través de su gerente don Alfonso Lozano Ruiz. Las

marchas procesionales de esta agrupación musical cordobesa,

fundada en 2001, acompañarán por las calles cordobesas a

Nuestra Señora del Mayor Dolor en su Soledad, igual que lo ha

venido haciendo en los últimos años, que hemos podido

procesionar.

Al día siguiente, 11 de enero, también en la sede de nuestra

Hermandad, se renovó el contrato por otros cuatro años, con la

Banda de Cornetas y Tambores Caído y Fuensanta de Córdoba,

firmando en nombre de esta don Eugenio Antonio Novillo. Es

una banda que nació en 1996, al abrigo de Nuestra

Hermandad, con el nombre de Banda de Cornetas y Tambores

de Nuestro Padre Jesús Caído, que tendría como modelo a la

sevillana Banda de las Cigarreras, hermanándose con esta en el

Palacio de la Diputación Provincial de Córdoba en 1998.

Una Banda que ha evolucionado mucho desde su creación,

uniéndose con la Banda de Nuestra Señora de la Fuensanta en

momentos muy difíciles. Si hay algo que define a esta Banda

de Cornetas y Tambores es la "calidad musical, madurez,

seriedad y compostura", como dijo don Francisco G. Camacho.

De esta forma acompañará a Nuestro Padre Jesús Caído, con la

solemnidad que el Señor de los Toreros merece, y la sociedad

cordobesa espera. 
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En el año 2008, y organizado por la Pontificia,

Real e Ilustre Hermandad y Archicofradía de
nazarenos del Santísimo Sacramento de la Pura y
Limpia Concepción de la Santísima Virgen María,

Santísimo Cristo de las Tres Caídas, Nuestra
Señora de la Esperanza y San Juan Evangelista
de Sevilla, se celebró el I Encuentro Nacional de
Hermandades y Cofradías de Jesús Caído.

Fue el punto de partida de una serie de
Encuentros que se han venido celebrando con
una periodicidad bianual y que han pasado por
diversos puntos de la geografía española. En el
año 2010 se celebró en Murcia, en 2012 en Arcos
de la Frontera, en 2014 en Úbeda, en el año 2016
en Daimiel y en 2018 en Zamora.

Fue precisamente en Zamora, en el curso del VI
Encuentro, cuando nuestra Hermandad cogió el
testigo para encargarse de organizar el VII
Encuentro. Lamentablemente, por motivos de
todos conocidos, no se pudo realizar en el
momento previsto inicialmente, que era en el
mes de octubre de 2020.

Pero en cuanto la situación sanitaria ha
mejorado, hemos retomado el compromiso
adquirido, La Comisión designada al efecto
lleva ya unos meses trabajando en la
organización del Encuentro con una gran
ilusión y con el deseo de dar a conocer
nuestra ciudad y nuestra Hermandad a todos
los que vayan a participar en el mismo.

Las fechas elegidas han sido los días 21, 22 y 23
de octubre de 2022. Estamos elaborando un
programa que incluirá actos religiosos y
culturales de todo tipo (artísticos, musicales,
cofrades, históricos, académicos,...) que hagan
atractivo el evento y conseguir la participación
del mayor número de Hermandades posible
con las que compartimos devoción y
advocación.

Una vez ultimado el programa, lo haremos
público en las redes sociales y animaremos a
todos los hermanos a la participación  en el
mismo.
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IN 
MEMORIAM
El 14 de enero se presentó el Programa de
actividades organizadas para conmemorar el
75 Aniversario de la trágica muerte, del que
fuera nuestro Hermano Mayor, don Manuel
Laureano Rodríguez Sánchez "Manolete".

El acto, que tuvo lugar en la sede de la
Fundación Miguel Castillejo, contó con la
participación además de  nuestro Hermano
Mayor, con el Excmo. Sr. Alcalde de Córdoba,

don José María Bellido Roche; con el Ilmo. Sr. 
 Delegado del Gobierno de la Junta de
Andalucía, don Antonio Repullo Milla, y la
Diputada Delegada de Cultura, doña Salud
Navajas González, además de otras
autoridades y personalidades que se
encontraban entre el público, que llenaba el
salón de actos con el aforo permitido por la
pandemia.  

Tras unas palabras de salutación y bienvenida,

don Juan Rafael Cabezas Gutiérrez desarrolló
la motivación que ha llevado a rendir un
homenaje a la memoria del prócer Hermano
Mayor "Manolete". De su intervención
entresacamos algunos párrafos: "A la
Hermandad de Jesús Caído, se la conoce en el
mundo cofrade andaluz como la Hermandad
de los Toreros. Desde que el I Califa del Toreo,

Rafael Molina Sánchez <Lagartijo el Grande>,

siendo nuestro Hermano Mayor, en 1844, donó
el túnico a Nuestro Padre Jesús Caído, hasta
nuestros días, todos los estamentos de la
tauromaquia, han estado y están
representados en nuestra Hermandad, con
notable incidencia desde la época de
Manolete. Así podemos destacar a la familia

Flores González, Rafael González Madrid
<Machaquito>, Dolores Sánchez Molina, esposa
que fue de <Guerrita>, el banderillero Curro
Camará, pasando por muchos otros hasta hoy,

entre los que contamos a Rafael Jiménez
González <Chiquilín>, Antonio Tejero Muñoz-

Torrero o Alfonso Enrique Ponce Martínez.

Apoderados como Camará, periodistas taurinos
como Matías Prats Cañete y José Toscano
Chaparro entre otros, y hasta una propietaria de
ganadería de reses bravas: María Soledad
Cabrera y Trillo-Figueroa, Marquesa viuda de
Ontiveros, que fue Camarera de Nuestra Señora
del Mayor Dolor en su Soledad.
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Tan grande era el fervor por nuestros Sagrados
Titulares que hizo poner dos fotografías
esmaltadas de Ellos en su coche para que lo
acompañaran en todos sus desplazamientos.
Además de los cuantiosos donativos , que a veces
hacía para enjugar déficit de la Hermandad. o
incluso asumir los costes procesionales, como
ocurrió en 1942 con un donativo de 2.500 pesetas.
Aunque su mayor proyecto lo emprendió al final
de su mandato, encargando construir el nuevo
paso, de estilo renacentista, que hoy porta a
Nuestro Padre Jesús Caído por las calles de
Córdoba en Semana Santa.

La Hermandad quiere evocar su figura como
Cofrade con mayúsculas que fue, la del vecino de
la Plaza de la Lagunilla, que igual se relacionaba
con la aristocracia, que con los profesionales
liberales, o con los industriales, además de con
sus vecinos, los piconeros del barrio de Santa
Marina, y de una manera muy especial con los
Padres Carmelitas Descalzos de San Cayetano.

Todos ellos formaban un todo, del importante
número de hermanos cofrades que supo reunir,
para venerar y dar culto a Jesús Caído y la Virgen
de la Soledad".

A continuación don José Rafael López Blancas,
Vice-Hermano Mayor, desarrolló el programa de
conferencias, cultos, exposición, concierto, etc,

que se va a realizar durante todo el año 2022.

Las autoridades que acompañaban en la
presidencia, pusieron de manifiesto también la
oportunidad de rendir este Homenaje a la
Memoria de Manolete, no solo por ser una figura
indiscutible del toreo, si no también por haber
paseado el nombre de Córdoba por todo el
mundo, siendo un revolucionario en su forma de
torear, y en la forma de vivir su vida social y
religiosa.

La Hermandad agradece a las tres instituciones,
Ayuntamiento de Córdoba, Junta de Andalucía y
Diputación Provincial, la disposición y
receptividad que desde un primer momento
mostraron a esta iniciativa de la Hermandad de
los Toreros.

Prueba del interés que ha despertado esta
iniciativa se puede comprobar en la repercusión
que ha tenido esta puesta de largo en los medios
de comunicación, tanto en papel, en formato
digital y en las ondas. 9
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Con gran éxito de público se han celebrado
las cuatro conferencias programadas, que
han profundizado en la faceta íntima,

religiosa y personal, de "Manolete", 

Don Salvador Giménez Molina, puso de
manifiesto en su disertación la profunda
devoción de Manuel Rodríguez Sánchez a
Jesús Caído, lo que le llevó a aceptar el
cargo de Hermano Mayor.  De igual manera
hizo un recorrido por la historia del toreo a
través de la religiosidad de sus figuras.

Don Álvaro Rodríguez del Moral nos
introdujo, de manera magistral en el
recorrido personal y profesional del Maestro,

y  de  la  revolución en  el mundo  del  toreo 

que supuso su forma de mandar en la plaza
Don Manuel Concha Ruiz, hizo en su
exposición un magnífico repaso por el
mundo de la cultura (escritores, poetas,

pensadores, artistas y científicos),

mostrándonos la importancia que la
mayoría de los intelectuales daban y dan al
toreo, como forma de expresión artística y
cultural, muy importante para la cultura de
España, con las excepciones que siempre
hay, como era el caso de Pío Baroja.

La última conferencia, a cargo de D. Antonio
L. Aguilera Roldán, nos presentó al torero
humilde, que puso gran parte de las bases
del toreo moderno, teniendo que aguantar
el suplicio de las críticas interesadas.

D. Salvador Giménez Molina D. Álvaro Rodríguez del Moral

D. Antonio Luis Aguilera RoldánD. Manuel Concha Ruiz
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Digitalizacion  y 
catalogación de 

documentos
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Tal y como anunció nuestro Hermano
Mayor en su programa electoral, han
comenzado los trabajos de digitalización,

catalogación y ordenación de toda la
documentación escrita y gráfica que obra
en la Hermandad.

Es un trabajo que permitirá profundizar
más en la relevante historia de nuestra
Hermandad a cualquier investigador que
quiera estudiar el devenir social,
económico o cultural de una de las
Hermandades con más solera y 

 antigüedad de Córdoba, al mismo
tiempo que los hermanos irán
conociendo más a su Hermandad, gracias
a las publicaciones que iremos sacando
en los distintos canales de comunicación
con ellos. Todo sin olvidar algo
fundamental, la conservación de un
patrimonio hasta ahora almacenado, y
que hay que poner en valor.  
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COLABORACIÓN 
CON

14

C E C I D I T



15

Traje de Luces de Manuel Rodríguez Sánchez "Manolete"
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Libro de asiento con la firma de Rafael
Molina "Lagartijo".

Acta de la Junta de Gobierno de Rafael
Molina "Lagartijo".

Inventario firmado por Manuel Rodríguez
Sánchez "Manolete".

Vara de Hermano Mayor de Plata.

Traje de Luces de Manuel Rodríguez
Sánchez "Manolete".

Túnica de Nuestro Padre Jesús Caído,

donada por Rafael Molina "Lagartijo".

La Delegación de Cultura y Patrimonio Histórico
del Ayuntamiento de Córdoba nos ha pedido
colaboración para la exposición "Pasión de
Luces", donde quieren mostrar los puentes
estéticos y patrimoniales que unen el mundo de
las cofradías con los protagonistas del mundo
taurino, y que se va a celebrar en el Museo
Taurino, del 15 de marzo al 31 de mayo próximos.

Para gestionar esta cesión temporal nos visitó el
Comisario de la Exposición, don Álvaro
Rodríguez del Moral.

Por acuerdo de la Junta de Gobierno, nuestra
Hermandad va a colaborar cediendo las piezas y
objetos que nos han solicitado:

Entendemos que es una ocasión única para dar
a conocer la rica historia de nuestra Hermandad
de los Toreros, no solo    a los cordobeses si no a
todo el turismo nacional e internacional, que
llena la ciudad de Córdoba en meses tan
importantes de nuestra primavera, con la
Semana Santa y el Mayo Festivo.

Acta de Junta de Gobierno de "Lagartijo"

Libro de asiento firmado por "Lagartijo"

C E C I D I T
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Vara de Hermano Mayor de plata Inventario firmado por Manolete

Túnica de Nuestro Padre Jesús Caído donada por "Lagartijo"
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Decreto del
Obispado de
confirmación

del nuevo
Hermano
Mayor
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VENERACIÓN
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"Véante mis ojos, 
pues eres lumbre 

de ellos, y solo para 

ti quiero tenerlos"
 
 

San Juan de la Cruz
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"Señor mío Jesucristo, Dios y Hombre
verdadero, Creador, Padre y Redentor

mío; por ser vos quien sois, bondad
infinita..."

C E C I D I T
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Ilusión, fuerza y fe son los sentimientos que
estaban a flor de piel en estos primeros
ensayos de los pasos de Nuestro Padre Jesús
Caído y el de Nuestra Señora del Mayor Dolor
en su Soledad, después de tanto tiempo de
espera por la situación socio-sanitaria que
hemos vivido durante estos dos últimos años.

Desde estas líneas les deseamos a estos
hermanos costaleros la mejor de las estaciones
de penitencia este año 2022.

y además...

El lunes 28 de febrero, nuestro Hermano Mayor,
le hizo entrega de las "Pastas del Pregón", a
nuestro hermano don Raúl Muñoz Gallardo,

que pronunciará el Pregón de la Juventud el
próximo día 11 de marzo en la Iglesia
Conventual de San José (San Cayetano).

C E C I D I T
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Nuestra Hermandad una vez más es
protagonista del cartel anunciador de la
Semana Mayor de Córdoba. En él se
representa de manera admirable los tres
momentos que conmemoramos en la
Semana Santa: La Pasión, La Muerte y la
Resurrección de Nuestro Señor Jesucristo.

Tres  pintores andaluces han hecho un
resumen catequético de la Semana Santa
cordobesa.

La pintura de Nuestro Padre Jesús Caído
se debe al buen hacer del malagueño
Raúl Berzosa. El grupo escultórico de
Nuestra Señora de las Angustias, que
ocupa el centro del cartel se debe a la
pintora, natural de Carmona, Nuria
Barrera, y el tercer cuadro que completa
el tríptico, representando a Nuestro Señor
Resucitado, es obra  del sevillano César
Ramírez.

Según Julia García (Diario ABC 19/01/22,

Nuestra Hermandad ocupa el top ten de
representaciones en cartelería de la
Semana Santa de Córdoba: Años 1957,

1975, 1981, 1996, 1998 y 2022; por algo será.

C E C I D I T
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El Miércoles de Ceniza, empezando la
Cuaresma, el Diario ABC sacaba a la luz el
número extraordinario de la revista "Pasión en
Córdoba".

Nuestro Padre Jesús Caído ocupa la portada
de este especial de Semana Santa que este
año celebra su décimo aniversario, tratando
temas de interés y de actualidad de la que
algunos llaman la nueva era de la Semana
Santa cordobesa.

Nuestro más sincero agradecimiento y
felicitación a nuestro hermano Raúl Muñoz
Gallardo por el gran trabajo realizado en el
diseño de la "papeleta de sitio", que consta
de una orla, donde se reproducen los
adornos florales que revisten las paredes de
la  capilla de nuestros Sagrados Titulares,
junto con los angelotes que también están
pintados en las paredes de la Iglesia y que
sostienen el paño de la Verónica  con la cara
de Nuestro Padre Jesús Caído, para finalizar
con una de las bambalinas del palio de
Nuestra Señora del Mayor Dolor en su
Soledad. En la parte superior continúa la orla
con los dibujos de las paredes de la iglesia, y
en el centro el escudo de nuestra
Hermandad, finalizando en el lado derecho
con un nazareno, que se recoge la túnica,

dispuesto a realizar la estación de penitencia
tras dos largos años de espera.

C E C I D I T
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Afligidos en estos momentos, por la guerra que asola Ucrania, nos solidarizamos con el pueblo
ucraniano, y pedimos a Nuestro Padre Jesús Caído y a su Bendita Madre, Nuestra Señora del
Mayor Dolor en su Soledad, que los asistan en sus necesidades y protección, alcanzando pronto la
paz y la libertad.
De esta forma nos adherimos al llamamiento de Su Santidad, y al mensaje  del Padre General,
P.Miguel Marquez OCD, que a continuación reproducimos:

C E C I D I T
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II CONCURSO DE REDACCIÓN PARA NIÑOS Y 
JÓVENES "EL RINCÓN DE CARMEN"
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Vía Crucis Penitencial de las
Hermandades y Cofradías de Córdoba

Nuestra Hermandad estuvo presente en
la Santa Iglesia Catedral en el Piadoso
Ejercicio del Viacrucis, que en su día
trajera a Córdoba, el beato Álvaro de
Córdoba (+1430), y que este año estuvo
presidido por la Sagrada Imagen de
Nuestro Padre Jesús del Calvario.

Como viene siendo habitual, se celebró
el primer sábado de Cuaresma,

organizado por la Agrupación de
Hermandades y Cofradías de Córdoba.

C E C I D I T
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P O N T I F I C I A ,  R E A L ,  C A R M E L I T A N A ,  V E N E R A B L E  E  
I L U S T R E  H E R M A N D A D  Y  C O F R A D Í A  D E  N U E S T R O  

P A D R E  J E S Ú S  C A Í D O  Y  N U E S T R A  S E Ñ O R A  D E L  M A Y O R  
D O L O R  E N  S U  S O L E D A D


