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Nuestro boletín HUMILDAD 2020 abre de nuevo sus páginas a los lectores cofrades 
para volver a realizar un recorrido cronológico del año que nos dejó. Una Semana Santa 
lluviosa que impidió que hiciéramos nuestra salida procesional y que nos hizo vivir un 
Viernes Santo diferente, lleno de sentimientos contrariados, emoción y tristeza, e imá-
genes distintas para recordar, como la de un templo abarrotado y a la vez sumido en 
recogimiento tras la decisión de no realizar estación de penitencia.
Con el fin de atender la obra social de la Cofradía, como novedad en este año cofrade, 
nace el proyecto “Huchas solidarias”, las cuales se han repartido entre muchos de los 
devotos y hermanos y cuya recaudación tendrá un doble fin, por un lado, sufragar fines 
sociales y por otro, agraciar mediante sorteo a uno de los participantes con parte del 
total recaudado.
Desde esta ventana humilde hacemos un llamamiento a las nuevas generaciones para 
que se acerquen a la vida cristiana a través de nuestras cofradías. De ellos depende el 
futuro, entre otros, de nuestra Semana Santa, siendo de vital importancia la labor de 
los mismos.
Un año cargado de actos cofrades, con buenos e inolvidables momentos, aunque también 
ha sido un año duro, con la pérdida de destacados cofrades humildes, a los que no olvi-
daremos y dedicamos nuestra publicación. 

EDITA: Real y Venerable Cofradía de Ntro. Padre Jesús de la Humildad y 
María Stma. de los Dolores. Erigida canónicamente en la Parroquia Santa 
Ana y con sede social en c/Siles 17 de Archidona.

Editorial

4-   Saludo desde la Parroquia. 
5-   Saludo del Hermano Mayor. 

6-   Crónica anual.
10-  Crónica gráfica del Viernes Santo.  

12-  Agenda.
14-  Cultos a Jesús de la Humildad. 

16-  Cultos a la Virgen de los Dolores. 
17-  Felicitación a la Directora Gral. Guardia Civil .

18-  Rincón de la Guardia Civil.
20- In memoriam.

22-  Curiosidades: Héroes Cofrades.

EDICIÓN, DISEÑO Y MAQUETACIÓN: Juan Emilio Luque y 
Mª Gracia Nuevo.
ESCRIBEN: Sacerdotes Parroquia, Juan Manuel Zamora, 
Antonio M. Navarro, Juan Fco. Zamora, Redacción.
FOTOGRAFÍAS: Pablo Fernández, Sonia Guevara, Antonio 
Nuevo, Rafael Nuevo,  Paco Páez, Enrique Toro.
IMPRIME: Archigraf

humildadarchidona@gmail.com

Humildad Archidona   

@humildad_archi    

cofradiahumildad



Cuaresma 2020

 

3  

   hum
ildad

     
Foto: Antonio Nuevo Garcés



 
Cuaresma 2020

4  

   
hu

m
ild

ad
     

Desde la Parroquia  

Una nueva Cuaresma llama a las puertas de nuestro pueblo, una Cuaresma que ha estado en hibernación y que 
ahora vuelve de nuevo a nacer con los primeros brotes de la primavera. El miércoles de Ceniza inaugurábamos 

la Cuaresma con esa imposición de la ceniza en nuestra frente y las palabras del sacerdote “conviértete y cree en el 
evangelio” daba comienzo este tiempo de cambio del hombre viejo al hombre nuevo que en la noche de la luz volverá 
a nacer con la resurrección del Señor
Ahora llega el tiempo de la oración, el ayuno y la limosna,  olvidarnos de esto seria olvidar nuestra tradición y nues-
tras raíces. En este mundo en el que vivimos con tantas prisas y mirando mas al móvil que a Dios, es bueno tener un 
tiempo como el que la cuaresma nos ofrece para pararnos y preguntarnos ¿Qué estoy haciendo con mi vida? En este 
caso también debemos preguntarnos ¿hacia donde camina mi cofradía? La respuesta solo podremos obtenerla desde 
una profunda oración ante nuestros sagrados titulares, aquellos que nos mueven no a unos días si no a un trabajo 
intenso todo el año.
Por eso hermanos cofrades, hemos de confesar nuestra fe. Nuestro lenguaje, nuestra vida se tiene que configurar con 
la fe. Os confieso que siento una gran tristeza cuando escucho a algunos cofrades que en la opinión pública, en los 
medios de comunicación hablan de la Semana Santa como si se tratara de una tradición folklórica sin más, sin nombrar 
a Dios ni la fe que profesamos los cristianos. 
La Cuaresma nos muestra un horizonte magnífico: el amor de Dios que nos ofrece la prueba más grande que el amor 
puede ofrecer, entregarse por el amado. De ese amor bebe y se sacia nuestra vida, del tal modo que no podemos 
guardarnos tanto amor sino que hemos de gritarlo y llevarlo a los demás para que experimenten el mismo gozo que 
nosotros experimentamos. Es esta la mejor noticia, el Evangelio que la Iglesia viene anunciando a lo largo de los 
siglos: Dios te ama, Dios te salva.
Ese debería ser nuestro anuncio como cofradías, no somos entes o asociaciones somos representación de Cristo aquí 
y ahora, con nuestro amor a los demás, a través de nuestra obra social; con la evangelización a través de nuestras 
funciones y procesiones; siendo una familia, con nuestra agrupación donde estamos todos y cabemos todos; creando 
historia en nuestro pueblo. 
Me gustaría este año detenerme en un tema que es  consecuencia de ese amor de Dios que la Iglesia, y por tanto, las 
Hermandades y Cofradías, están llamadas a anunciar.
Para ello me  inspiro en una expresión del Papa Francisco, cuando dice que la Iglesia ha de ser una «Iglesia en salida». 
Pues parafraseando al Papa, quisiera deciros: Las cofradías han de ser cofradías en salida. Las cofradías han de ser 
lugares de fe y para la fe, un hogar donde todos puedan acercarse y gustar la alegría del Evangelio. Nuestras Cofradías 
han de ser misioneras. Os invito, queridos cofrades, a salir de la comodidad, de conformaros con lo poco, de hacer 
siempre lo mismo, de pensar que ya estamos los que tenemos que estar. Nos seáis grupos cerrados donde nadie se 
puede acercar, liberaos de la tentación de sucederos a vosotros mismos, para que los demás vean en vosotros un 
Evangelio vivido y se atrevan a vivirlo también ellos. Vivimos un momento muy importante para la evangelización, en 
este momento no se necesitan «generales de ejércitos derrotados» sino «simples soldados de un escuadrón que sigue 
luchando» (cf. Evangelii Gaudium, 96).
La Iglesia en salida, dice el Papa, «es una Iglesia con las puertas abiertas». Las puertas están abiertas para que otros 
puedan entrar, pero también para que nosotros podamos salir. No esperar a que vengan, sino salir a buscarlos para 
que vengan y vean el gran tesoro de nuestra fe, Cristo muerto y resucitado. Es importante acompañar a los hermanos 
y ayudarles a descubrir el tesoro de la fe. Salir «no implica correr hacia el mundo sin rumbo y sin sentido. Muchas 
veces es más bien detener el paso, dejar de lado la ansiedad para mirar a los ojos y escuchar, o renunciar a las urgencias 
para acompañar al que se quedó al costado del camino. A veces como el padre del hijo pródigo, que se queda con las 
puertas abiertas para que, cuando regrese, pueda entrar sin dificultad» (Evangelii Gaudium, 46). Los demás deben ver 
en nosotros una fe profesada en su integridad, celebrada en verdad y con sencilla solemnidad, y vivida en el cada día.
Cofradías en salida, porque esa es vuestra vocación, para llevar el Evangelio a la calle a través de las sagradas imágenes 
de los misterios de la pasión, muerte y resurrección del Señor y de su Santísima Madre, la Virgen María. Cofradías 
en salida para que todos puedan conocer y gustar la alegría de la salvación que nosotros ya conocemos y gustamos.
Que el Señor os bendiga en vuestra Tarea Pastoral.
       Vuestros Javier, Roberto y Marcos                                                                          
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Otro año más tengo el gusto de dirigirme a mi querida 
Familia Humilde, en este nuevo periodo de Cuares-

ma para, en primer lugar, agradecer todo el esfuerzo y sa-
crificio vivido por todos los Hermanos en cada uno de los 
actos organizados por nuestra Cofradía y en segundo lugar 
para dar a conocer todo lo acontecido en este año desde la 
pasada Pascua de Resurrección. 
El pasado Viernes Santo, las inclemencias meteorológicas 
impidieron que no pudiéramos procesionar a nuestros 
Sagrados Titulares por las calles de Archidona, sin duda, 
fue un día triste para todos nosotros, con tantas ilusio-
nes puestas en tal acontecimiento y que, inesperadamen-
te, culminó en tan emotivo acto de recogimiento dentro 
de nuestra Sede Canónica. Agradecer de corazón a todos 
aquellos que nos acompañaron demostrándonos su cariño 
incondicional.
Este hecho nos llena de fuerza y nos hace poner, si cabe 
todavía más, un mayor empeño y nuevas ilusiones en el 
Viernes Santo venidero para ver de nuevo en nuestras ca-

lles al Cristo Jesús de la Humildad y a María Santísima la Virgen de los Dolores acompañándolos en 
nuestra estación de penitencia.
Por otra parte, me gustaría expresar mi preocupación por la desgana o poco interés que hoy en día se 
apodera de muchos a participar de nuestra Semana Santa y quisiera resaltar que una Cofradía es la unión 
de un gran número de herman@s con un objetivo común, como cristianos, que no es otro que vivir en 
Hermandad y procesionar a nuestros Sagrados Titulares. Por ello, desde la Junta de Gobierno os animo 
a que colaboréis y seáis participes de todo, ya sea mostrando cualquier preocupación, queja, sugerencia 
o cualquier nueva idea.
Por último, desde aquí también quiero hacer mención a los cofrades que ya no se encuentran entre no-
sotros, pero sí en nuestros corazones, en especial a nuestro querido hermano, amigo y “Horacio Melli” 
que nos dejó el año pasado y la más reciente perdida de nuestro hermano y amigo “Patri”, que Nuestra 
Señora de los Dolores y Nuestro Señor de la Humildad los tenga a todos en su gloria.   Me despido  
seándoos una feliz Cuaresma y Semana Santa de recogimiento y reflexión, y que nuestros Sagrados 
Titulares os protejan a vosotros y vuestras familias.
Un fuerte abrazo de vuestro Hermano Mayor.                                             Juan Manuel Zamora Caro

Hermano Mayor

                                                                            

Saludo del Hermano Mayor
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Visita al Director General de la 
Guardia Civil. 

Madrid, 5 de Marzo.

Triduo y Función Solemne a 
Ntro. Padre Jesús de la Humildad, 

del 14 al 17 de  marzo.

La hermana Isabel Nuevo Torres pre-
senta el cartel oficial de la Semana 

Santa. Marzo.

Viernes de Dolores. Celebración de los 
cultos a la Stma. Virgen. 12 de abril.

Preparando en la Casa Hermandad los 
enseres y tronos para la procesión.  

Marzo.

Imposición Medalla de Oro a 
Javier Sánchez Lafuente Valencia.

17 de marzo.
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Viernes de Dolores. Celebración de 
Vía Crucis claustral. 12 de abril.

Traslado-montaje de tronos a la 
Parroquia Santa Ana. Reunión de 

Horquilleros. 13 de abril.

Visita a los Monumentos eucarísticos 
y recorrida de Sampedros 

en la noche del Jueves Santo.

Viernes Santo: se celebra un acto 
en el templo al no realizarse la pro-

cesión por lluvia. 19 de abril.

Visita a la Cofradía del Nazareno al no 
realizar procesión por la lluvia
en la noche del Jueves Santo.

Traslado claustral y entronización de 
los Sagrados Titulares. 13 de abril.
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II Concentración de Coches Clásicos 
y subida al Santuario.

19 de mayo.

Altar en el Corpus, 
instalado en Calle Fuente Nueva. 

23 de junio.

Acompañamiento a la Patrona la 
Virgen de Gracia en su procesión de 

bajada y subida en septiembre.

Buen ambiente en la Caseta de la Feria 
de Agosto.

La caseta se abre para la Feria del 
Perro ofreciendo desayunos y 

almuerzos. 1 y 2 de junio.

8  
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Ofrenda floral a nuestros difuntos en 
la tarde del Domingo de Resurrección.

Crónica 2019 
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Celebración de la Corona Dolorosa en 
la Festividad de la Virgen de los 

Dolores. 15 de septiembre.

Puesta en marcha de la campaña 
“Huchas solidarias”.

Septiembre.

Certamen de villancicos de la 
Agrupación de Cofradías.

27 de diciembre.

Bendición y exposición del Belén en ca-
lle Empredrada (1º premio).

Diciembre.

Festividad Virgen del Pilar. Altar y cele-
bración en el cuartel G.C. con nuestros 

Hnos. Honorarios. 12 de octubre.

9  
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Celebración de las tradicionales 
“Migas cofrades”.
11 de noviembre.

2019 Crónica 
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Antonio Nuevo

Pablo F. Sanjuan

Antonio Nuevo Enrique Toro

Sonia Guevara Sonia Guevara

Viernes Santo 2019
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Antonio Nuevo

Pablo F. SanjuanEnrique Toro

Sonia Guevara Sonia Guevara
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26 DE FEBRERO, MIERCOLES DE CENIZA. PARROQUIA SANTA ANA
- 19:00 Eucaristía e imposición de la ceniza.

29 DE FEBRERO, SÁBADO
- Comienzo de la pedida en nuestro sector del pueblo.

5 AL 8 DE MARZO. PARROQUIA SANTA ANA
- Triduo y Función en honor a nuestro SAGRADO TITULAR. Subasta.

18 DE MARZO, MIÉRCOLES. CASA HERMANDAD
- Comienzo del reparto de equipos de procesión.

15 DE MARZO, DOMINGO
- Pedida de nuestro sector de campo.

27 DE MARZO, VIERNES. CASA HERMANDAD
- 17:00 Convivencia cofrade infantil con talleres de manualidades y merienda.
- 21:00 Reunión Organización de Procesión.

3 DE ABRIL, VIERNES DE DOLORES. PARROQUIA SANTA ANA
- 20:00 Eucaristía en honor de la STMA.VIRGEN DE LOS DOLORES. Vía-Crucis.

4 DE ABRIL, SÁBADO. CASA HERMANDAD
- 12:00 Reunión de horquilleros, traslado de tronos y entronización de los Titulares. 
- Reunión general de hermanos y copa de hermandad.

9 DE ABRIL, JUEVES SANTO
- 21:00 visita a los Sagrarios y recorrida de Sampedros.

10 DE ABRIL, VIERNES SANTO. CASA HERMANDAD
- 16:00 horas, organización del desfile y posterior Procesión desde la Parroquia.

11 DE ABRIL, SÁBADO SANTO
- 10:00 desmontaje de tronos y posterior traslado a la Casa Hermandad.

12 DE ABRIL, DOMINGO DE RESURRECION. PARROQUIA SANTA ANA
- 11:00 Eucaristía y procesión del STMO. CRISTO RESUCITADO.
- 18:00 en el Cementerio, recuerdo y ofrenda floral a los difuntos de la Cofradía.

26 DE ABRIL, DOMINGO. CASA HERMANDAD
- 12.30 (segunda convocatoria) Cabildo General Ordinario.

   

AGENDA
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Establecida canónicamente en la 
Iglesia Parroquial de Santa Ana

celebra
SolEmnE TrIduo 

en Honor y Gloria de su Titular
nuestro Padre Jesús de la Humildad

5 y 6 de marzo: a las 19:30 horas, 
Santo rosario y Ejercicio del Triduo, 

a las 20:00 horas, 
Celebración de la Eucaristía;

7 de marzo: se adelanta una hora.

SolEmnE FunCIÓn rElIGIoSA

domInGo 8 dE mArZo
A las 12 de la mañana

Finalizando con la imposición de 
medallas a los nuevos hermanos.

A continuación celebración de la subasta.

Archidona, Cuaresma 2020
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HERMANAS Y HERMANOS DIFUNTOS POR LOS QUE 
SE OFRECE LA EUCARISTÍA DE CADA DÍA

JUEVES 5 DE MARZO:

Francisco Romero Lara

Antonio Lara Medina

 María del Carmen Aguilar Reina

 Josefa Exposito Arjona

 Dolores Alba Ramos

 Manuel González Ramos

VIERNES 6 DE MARZO:

  Francisco Parejo Sancho

Antonio Núñez Arjona

Encarnación Santana Arjona

Manuel Liceras Pozo

Miguel Frías García

Purificación Aguilar Ceballos

Miguel Moreno Magarin

SÁBADO 7 DE MARZO:

Francisco Miguel Fernández Ardila

Antonio Sánchez Lafuente Aranda

Rafael Sánchez Lafuente Alba

Francisco Ábalos Bergillos

María Dolores Guirado Jiménez

Manuel Gallardo Rogel

Joaquín Domínguez Martín

DOMINGO 8 DE MARZO:
Por todos los Guardias Civiles fallecidos, al ser el 
Benemérito Instituto, Hermano Mayor Honorario 
de la Cofradía.

HERMANAS Y HERMANOS DIFUNTOS POR LOS 
QUE SE OFRECE LA EUCARISTÍA DE CADA DÍA
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Establecida canónicamente en la 
Iglesia Parroquial de Santa Ana

celebra

SolEmnE FunCIÓn 

en Honor de su Amada Titular 
en el día de su Festividad

maría Santísima de los dolores

el 3 de abril, Viernes de dolores, comenzando
a las 8 de la tarde con la celebración de la Eucaristía. 

Finalizarán los Cultos con la imposición de 
medallas a las nuevas Hermanas Servitas,

el rezo de un piadoso Vía-Crucis 
por las naves del templo

y un devoto besamanos a la 
Santísima Virgen.

lA rEAl Y VEnErABlE 
CoFrAdÍA  dE  nTro. PAdrE 

JESÚS dE lA HumIldAd
Y mArÍA STmA. dE loS dolorES
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Cuando los ciudadanos 
en general, y nuestra 

Cofradía en particular, se 
encuentran todavía cele-
brando el 175º Aniversa-
rio de la fundación por el 
Duque de Ahumada de 
la Guardia Civil, cuando 
los pueblos y ciudades de 
España acuerdan mostrar 
su agradecimiento insti-
tucional a unos hombres 
y mujeres que cada día se 
levantan con la noble y firme tarea de servir, 
erigiendo monolitos en su honor y atestiguan-
do de esta forma que la  Guardia Civil es la 
Institución más valorada por los ciudadanos, 
una mujer, la primera, es nombrada por el go-
bierno de la nación Directora General del Be-
nemérito Instituto de la Guardia Civil.

Sí, y como ella misma dijera en su discur-
so de toma de posesión, tan alto honor ha 
recaído en la persona de la Excma. Sra. 
Dña. María Gámez Gámez. Éste fue el 
acuerdo del consejo de ministros de nom-
brar a la hasta entonces Subdelegada del 
Gobierno en Málaga, Directora General 
del Instituto Armado.
La primera mujer desde que se fundara tan 
importante institución. aunque naciera en el 
pueblo gaditano de Sanlúcar de Barrameda, 
hemos de considerarla como una malagueña 
más ya que desde muy pequeña junto a su fa-
milia se afincaría en el pueblo de Estepona y 
estudió en nuestra capital, Málaga, de la que 
ya no se separaría jamás.

Por su condición de política de estado, ya que 
a lo largo de su vida ha ocupado distintos car-
gos públicos, fue al frente de la Subdelegación 
del Gobierno de Málaga cuando más íntima-
mente ha estado ligada y ha conocido a las 
fuerzas de orden y seguridad del estado, sobre 

todo a la Guardia Civil a la que conoce perfec-
tamente y a la que podemos afirmar, porque 
lo hemos comprobado personalmente, quie-
re, comprende y lleva en su corazón.

Mujer de una sensibilidad especial, dotada 
de una enorme inteligencia y preparación, 
estamos seguros de que va a hacer una gran 
labor al frente de estos más de 85.000 hom-
bres y mujeres que componen este destacado 
Cuerpo y que con energía estará ya trabajando 
por solucionar los numerosos problemas que 
aquejan y padece día a día nuestros muy que-
ridos guardias civiles.

Desde el seno de nuestra Cofradía, tan ínti-
mamente hermanada a la Guardia Civil des-
de el año 1952, queremos hacerle llegar a 
la Excma. Sra. Dña. María Gámez Gámez, 
nuestras más sinceras felicitaciones y nues-
tros mejores deseos para que su mandato 
esté lleno de éxitos en beneficio de España 
y de la Guardia Civil.

Que Nuestro Padre Jesús de la Humil-
dad, protector de la Guardia Civil, y su 
Bendita Madre la Stma. Virgen de los 
Dolores, le bendigan y le concedan mu-
chas fuerzas para poder servir a tan ho-
norable y hermosa Institución.

Antonio Manuel Navarro Torres                                                                                             
Delegado de Relaciones Institucionales

LA PRIMERA MUJER AL FRENTE DEL BENEMERITO 
INSTITUTO DE LA GUARDIA CIVIL

Felicitación

Foto: Málaga Magazine
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EL EXCMO. SR. D. PEDRO VÁZQUEZ JARAVA, NOMBRADO 
HERMANO HONORARIO DE  NUESTRA COFRADÍA

Todo comenzó en la Semana Santa de 
1952, cuando tuvimos la gran suerte 

y el enorme honor de que por vez prime-
ra acompañaran a Nuestros Sagrados Ti-
tulares, la Banda de Cornetas y Tambores 
y Escuadras de Gastadores del Colegio de 
Guardias Jóvenes Duque de Ahumada de 
Valdemoro.
Nuestros inquietos y avispados cofra-
des que dirigían los destinos de nues-
tra cofradía por aquellos 
años, decidieron con buen 
criterio nombrar en el mes 
de febrero de 1953 al Bene-
mérito Instituto de la Guar-
dia Civil, nuestro Hermano 
Mayor Honorario siendo su 
Director General el Teniente 
General Excmo. Sr. D. Camilo 
Alonso Vega quien con sumo 
agrado aceptó tan alto honor.

Desde aquel memorable año 
muchos han sido los eventos 
celebrados entre ambas insti-
tuciones y cada día más las relaciones de 
hermandad han aumentado y se han enrai-
zado no entendiéndose un Viernes Santo 
sin la importante presencia de nuestros 
hermanos los guardias civiles.
Muchos han sido los jefes, oficiales, sub-
oficiales y guardias que durante estos 68 
años se han desplazado hasta nuestra ciu-
dad cada Viernes Santo para expresar su 
devoción a nuestro Padre Jesús de la Hu-
mildad y a su Bendita Madre la Santísima 
Virgen de los Dolores y acompañarlos en 
su estación de penitencia.

Algunos, como el que nos ocupa en esta 
ocasión, han mostrado estos sentimien-
tos a lo largo de los años trabajando por 
nuestra cofradía para que esas relaciones 
de hermandad se estrecharan cada día más 
permitiendo de esa forma que la presen-
cia de la Guardia Civil en todos nuestros 
cultos y actos así como en el desfile proce-
sional sea cada día más importante y que la 
Benemérita, institucionalmente, homena-

jee a nuestra hermandad a través de nues-
tros Sagrados Titulares.

Tal es el caso que nos ocupa. Se trata del 
Teniente General, Excmo. Sr. D. Pedro 
Vázquez Jarava. Personalidad de la guardia 
civil con el que hemos mantenido relacio-
nes de amistad desde su etapa como Co-
mandante Jefe de la secretaría de despacho 
del Director General del Cuerpo. Desde 
entonces, hemos incrementado nuestra 
amistad personal y él ha prestado su des-
interesada ayuda cuantas veces le hemos 
demandado.

Rincón de la Guardía Civil
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Por él y con su intervención personal, el 
Excmo. Sr. Ministro de Interior, D. Jor-
ge Fernández, tuvo a bien el conceder a 
nuestra Santísima Virgen de los Dolores, 
la Cruz de Plata de la Orden del Mérito 
de la  Guardia Civil y fue nuestro queri-
do hermano y amigo el Teniente General 
Vázquez Jarava quien el 28 de Febrero de 
2016 se desplazara a nuestra ciudad para 
imponer a nuestra Titular sobre su celes-
tial pecho tan alta condecoración.

Y al pasar a la reserva, otro 
detalle del Teniente Gene-
ral Vázquez para con nues-
tra Madre de los Dolores. 
El ofrecimiento de su faja 
de Teniente General y fue 
él mismo quien lo pusiera 
sobre la cintura de la Santí-
sima Virgen en un solemne 
y siempre recordado acto.

Y como los cofrades no 
podemos pagar con di-
nero cuanto los devotos 
hacen por nuestra Cofra-
día y por nuestros Sagrados Titulares, 
en el Cabildo General Ordinario cele-
brado          el pasado mes de abril y por 
unanimidad y con entusiasmo, nuestra 
Cofradía quiso expresar su agradeci-
miento al Teniente General Vázquez 
acordando nombrarlo Hermano Ma-
yor Honorario.
Previos los trámites oportunos ante la 
autoridad eclesiástica, una comisión de 
nuestra hermandad encabezada por nues-
tro Hermano Mayor se desplazó hasta la 
capital de España, residencia de nuestro 
hermano Pedro Vázquez para anunciarle 

el referido nombramiento ante la presen-
cia de su familia y amigos. 

La entrega de los atributos de dicho título 
y de acuerdo con él, se llevará a efecto al 
finalizar la función solemne que como es 
tradicional celebraremos el 7 de marzo en 
honor de Nuestro Padre Jesús de la Hu-
mildad.
Desde estas páginas, queremos felicitar 
muy efusivamente a nuestro muy querido 
Hermano Honorario y amigo D. Pedro 

Vázquez Jarava y agradecerle cuanto 
bien ha hecho y estamos seguros conti-
nuará haciendo por nuestra cofradía, que 
es la suya y la de su familia también.

Que Nuestro Padre Jesús de la Humil-
dad y Nuestra Madre de los Dolores le 
bendigan y le protejan siempre y en todo 
lugar al igual que a su muy querida fami-
lia de parte de todos los humildes.
  ¡Un abrazo hermano!
                                                                                Antonio Manuel Navarro Torres
                                                                             
Delegado de Relaciones Institucionales

Rincón de la Guardia Civil
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El 10 de marzo del pasado año, inmersos en los pre-
parativos cuaresmales de la celebración del Triduo 
en honor de Nuestro Titular, nos dejó nuestro Her-
mano Paco, coincidiendo con su 77 cumpleaños. 
Gran colaborador y servicial, cofrade humilde que 
formó parte de la Junta Directiva como vocal du-
rante muchos años e incluso llegó a ser Hermano 
Mayor. 
Su caracter verdaderamente humilde, trabajador, sin 
querer destacar entre los demás, con su servicio des-
interesado, fue testimonio de hermandad y de vida 
cofrade y así fue reconocido por la Cofradía de su 
vida con la distinción más alta que otorga como es 
la Medalla de Oro.
Aunque le gustaba resaltar que fue algunos años 
horquillero del Cristo de la Humildad, de lo que se 

sentía orgulloso y de ello presumía era de ostentar durante más de cuarenta años el 
puesto de Bastonero de la Banda de Cabeza de Procesión. El próximo Viernes Santo, y 
los restantes, se le echará de menos abriendo las calles de su pueblo delante de la Banda 
de Valdemoro y lo recordaremos con cariño comentando entre sus hermanos: ese era el 
puesto de Paco. Cofrade de los que mueren con el capirote puesto.

El domingo 31 de marzo cuando los cofrades hu-
mildes se disponían a ir a la tradicional pedida 
del sector de campo, repentinamente y antes de 
que se partiera hacia la misma, nos sorprendía 
una terrible noticia, nuestro Hermano “Melli” 
nos había dejado de forma repentina. Tardamos 
en asimilar lo que había ocurrido, su juventud no 
podía estar unida a ese temprano desenlace.
Francis era un cofrade humilde con el que se po-
día contar para cualquier trabajo y montaje de 
albacería formando parte de ese grupo servicial 
denominado cariñosamente “Horacios”. Ade-
más, no faltaba a ningún acto que organizara su 
Cofradía, siempre junto a Navarro o Zamora. 

Amigo de sus amigos y dispuesto a colaborar en todo aquello que se le pedía.
Sabemos que su adorada Virgen de los Dolores, de la que era ferviente horquillero, lo 
tiene acogido bajo su manto, ya que para él era una referencia en su camino.
No te olvidaremos Melli, te fuiste muy pronto pero tus cofrades humildes siempre te 
tendrán en su recuerdo, fuiste una buena persona y supiste ser un buen cofrade humil-
de.

In memoriam

FRANCISCO MIGUEL FERNÁNDEZ ARDILA

FRANCISCO ROMERO LARA
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In memoriam

El pasado mes de mayo, nos dejaba nuestro hermano 
cofrade Miguel, “Miguelón” como se le conocía cari-
ñosamente pues era grande en estatura y bondad.
Miguel era un hombre muy conocido por todos los 
archidoneses. Por su amistad con algunos de nuestros 
cofrades más veteranos empezó a colaborar y participar 
con nuestra cofradía, acompañándonos  en nuestras  
salidas procesionales y actos cofrades. Fue durante mu-
chos años portador del estandarte del Cristo y no se 
perdía ir a las rifas de coches por los pueblos cercanos, 
ni las pedidas de campo entre otros (como lo atestigua 
esta imagen de la última vez que nos acompañó).
Miguel era habitual colaborador de todas las  cofradías 
de nuestro pueblo, hecho que le hizo ser condecorado 
con el pestiño de plata por la Cofradía del Huerto y 
años más tarde homenajeado por la Agrupación de 
Cofradías por su estrecha colaboración en las mismas.
Miguel, cofrade de los antiguos, acompañado por sus 
hermanos y amigos humildes hasta sus últimos días, 

que nos ha dejado este año y recordaremos siempre.

MIGUEL FRÍAS GARCÍA

Cuando solo llevábamos transcurridos nueve días del 
presente año recibimos la inesperada noticia del falle-
cimiento del Hermano Manolo “Patri”. 
Manolo entró a la Cofradía de la Humildad como 
horquillero atraido por su devoción a la Virgen de los 
Dolores y con el paso del tiempo se hizo un cofra-
de humilde de categoría, aportando su genialidad 
emprendedora a cuantos proyectos surgían y suge-
ría. Así, formó parte de ese grupo joven, autodeno-
minado “Perestroika”, que a finales de los pasados 
ochenta aportaba aires renovados a la hermandad, 
destacando como promotor en aquel primer macro 
concierto en Archidona, colaborando como vocal de 
la Junta Directiva en cuantos eventos se organizaran, 
elaborando aquellos primeros anuarios artesanales, 

u ofreciéndose para difundir la Semana Santa en los pueblos vecinos. Además de 
horquillero, siempre estaba disponible para desempeñar cualquier puesto en la pro-
cesión, siendo en los últimos años el Bastonero responsable del Apostolado, sección 
a la que no le faltaría en ningún momento el orden o una vela encendida.
Creativo, servicial, artista, buena persona. Cofrade y amigo, de los que no se olvidan.

MANUEL LICERAS POZO
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HÉROES COFRADES: SILVESTRE BERROCAL AGUILERA

En nuestro boletín del año 2016 recorda-
mos a un gran cofrade de la Humildad, 

D. Antonio Gil Peláez, haciéndole una refe-
rencia como soldado en la Guerra de África. 
Hoy nos acercamos a otro cofrade merecedor 
de nuestro pequeño homenaje y diría más me-
recedor de un homenaje por parte de todas las 
Cofradías y del pue-
blo en general.

Las Elecciones Ge-
nerales del 12 de 
abril de 1931 son 
ganadas por el Fren-
te Popular, el 14 del 
mismo mes se pro-
clama la Segunda 
República y en las 
municipales del 31 
de mayo el candi-
dato más votado 
en Archidona es D. 
José Pérez del Casti-
llo con 632 votos, el 
segundo D. Silvestre 
Mesa Berrocal con 
624 y proclamado 
Alcalde D. José Tru-
jillo Ardila.

Dejando a un lado 
la historia tan convulsa de aquellos años, dire-
mos que Nuestro Cofrade Silvestre Berrocal 
Aguilera fue alcalde desde el 22/08/1931 
hasta el 27/03/1934. En este tiempo y por 
orden gubernativa estaban prohibidas las ma-
nifestaciones religiosas en las calles (procesio-
nes), así en los años 1932 y 33 los Cofrades 
de la Humildad montan a sus Titulares en 
los tronos y los engalanan como para salir 
en procesión y son expuestos en la capilla 

de las Monjas Mínimas, todo el Jueves y 
Viernes Santo haciéndoles turnos de guar-
dia (algunos las hacen con sus equipos 
cofrades). Algo tuvo que ver nuestro amigo 
Silvestre en estos eventos, pero donde más se 
hizo notar su intervención fue a principios del 
34 propiciando una audiencia a Representantes 

de la Agrupación 
de Cofradías con el 
Gobernador Civil 
de la Provincia. En 
esta audiencia a la 
que él acompañó 
como valedor de los 
Cofrades Archido-
neses se consiguió 
permiso para que 
las Cofradías hicie-
ran sus desfiles pro-
cesionales.

No fue fácil la ne-
gociación, el Se-
ñor Gobernador 
cuando le hicieron 
la petición le hizo 
gracia y riéndose a 
carcajadas le repro-
chó a Silvestre que 
él apoyara tal peti-
ción; poco a poco 

la conversación fue bajando de tono acabando 
de forma distendida y con el objetivo conse-
guido, no sin antes firmar un documento por 
el que los presentes se hacían responsables de 
los desórdenes públicos que se pudieran pro-
ducir en Archidona en esos días por tal motivo.

Es de justicia desde nuestro estado de liber-
tades y tolerancia del que disfrutamos hoy re-
conocer la valentía de estos Cofrades que hi-

Curiosidades
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cieron posible un acontecimiento (hito) quizás 
único en España: Procesiones en la Semana 
Santa de los años 1934 y 1935.

En los meses de mayo-junio de 1936, siendo 
nuestro Silvestre jefe de la policía municipal 
y a raíz de unas huelgas y desencuentros, son 
encarcelados entre 12 y 15 vecinos, la mayoría 
pequeños propietarios o arrendatarios consi-
derados como de derechas (otros tantos, que 
vivían en el campo se libraron al no venir al 
pueblo porque habían sido avisados).

Una tarde se presenta en Archidona un pique-
te de hombres armados y se encaminan hacia 
la cárcel, encontrando al jefe de los municipa-
les en la “citarilla” delante de la puerta de la 
cárcel fuertemente armado, impidiéndoles su 
avance. Le increpan diciéndole que él no tiene 
nada que temer y si se opone lo va a pagar. 
Silvestre contesta que sin orden de la autori-
dad competente no pasa nadie y ordena abrir 

las ventanillas de la puerta donde estaban to-
dos los municipales dentro con sus armas co-
rrespondientes preparadas para la defensa del 
edificio. El piquete se retiró amenazando con 
volver. Aquella noche “por casualidad” se olvi-
dó cerrar la cárcel y desaparecieron los presos. 
¿Cuántas vidas salvó?, ¿y si incluimos las que 
salvó por las represalias de estas no muertes?

Gracias Silvestre, tu Cofradía te reconoce y 
el bastón de Alcalde que tu guardabas con 
tanto cariño ocupa un sitio privilegiado en 
nuestra Casa Hermandad.

Juan Fco. Zamora Guerrero

Curiosidades
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Foto: Paco Páez


