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HUMILDAD 2022 sale a la luz en esta edición 
con ese deseo de iluminar un tiempo de pandemia 
que se muestra un tanto oscuro y desolador por 
todas las consecuencias de enfermedad y muer-
te que ha acarreado. Luz simbolizada por nues-
tro Sol, estandarte que ilumina nuestro camino 

al igual que el mismo Jesucristo Humilde y su 
Madre de los Dolores iluminan nuestra vida.

Luz que da el tener un nuevo proyecto 
de mayordomía tras la elección de una 
Hermana Mayor que se presenta con 
ilusión esperanzada.
Luz por la celebración de una efé-

meride que ha sido muy importante 
para la historia de la Cofradía como 
es el setenta aniversario del herma-
namiento con el querido Cuerpo de 
la Guardia Civil.
Luz porque recordamos el pasado 
con nostalgia pero también con ale-

gría porque somos fruto de todo lo 
vivido a lo largo del tiempo.

Luz que brota del rostro de Nuestros Ti-
tulares que mostramos en estas portadas 

y nos animan a celebrar con normalidad las 
funciones litúrgicas rogando el fin de la pande-

mia.
Luz para retomar con espíritu renovado el cami-
no de una procesión que será estación de peni-
tencia pero que se recorrerá con júbilo porque se 
añora desfilar en hermandad.
Y luz que recibimos para ser luz en cada casa, en 
cada ambiente, en Archidona, en la Humildad.
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Queridos hermanos de nuestra Cofradía de la 
Humildad.

En estas primeras palabras queremos recor-
dar especialmente a todas las personas cerca-
nas y queridas, que por distintos motivos ya 
no están entre nosotros;  también a los que 
están llevando ahora la cruz del sufrimien-
to… Estos hermanos nuestros necesitan más 
que nunca, y ahora, la ayuda de todos no-
sotros, y también el consuelo y la esperanza 
que solo nuestros sagrados titulares saben 
ofrecer.

Prácticamente estamos comenzando un nue-
vo año de gracia y nuestro pensamiento esta 
puesto en la primavera que está por venir 
sabiendo que  pronto muy pronto el olor a 
azahar, incienso, limpieza de plata y otros 
quehaceres volverán a llenar de vida nuestra 
casa hermandad

Esta pandemia parece que quiere arrancar-
nos no solo la vida sino también como en 
alguna ocasión he dicho la alegría, nosotros 
cofrades hemos aprendido que existen otras 
formas de testimoniar nuestra fe y que las 
cofradías siguen funcionando, pero ¿Cómo 
arrebatar de nosotros la imagen, el recuerdo 
o la oración cuando nuestros sagrados titu-
lares están en la calle? Eso nunca. Por eso 
este año todos soñamos en volver a nuestras 
raíces y ver una semana santa donde, cam-
panilleros, mantillas, horquilleros y claveles 
rojos inunden las calles de nuestro pueblo y 
donde podamos hacer de nuevo expresión 
pública de fe.

Nuestros sagrados titulares nos llaman siem-
pre a testimoniar a los demás que su amor es 

más fuerte que la muerte. Prueba de ello es 
cada celebración eucarística, fuente de don-
de brota a borbotones la felicidad que viene 
del cielo. En la santa misa, bien preparada, 
celebrada, adorada y comulgada nos llena-
mos de la alegría de Cristo para vivir con 
sentido evangélico el caminar de cada día

Durante este tiempo complicado nos hemos 
dado cuenta de que podemos ser cirineos en 
la vida de nuestros hermanos, que como la 
Virgen de los Dolores podemos mitigar el do-
lor y dar consuelo y que en el momento del 
final  Dios siempre está presente

Queridos  hermanos sigamos haciendo bue-
nos propósitos y llevémoslos a cabo con la 
ayuda de los sagrados titulares de nuestra 
cofradía. Llevemos la fe, esperanza y caridad 
a aquellos que nos rodean con nuestras pala-
bras y actos, y en este año cada paso que de-
mos por nuestras calles en ese viernes santo 
ofrezcámoslo por aquellos que antes que no-
sotros nos dieron de la mano para de forma 
sencilla llevarnos ante la mirada de nuestro 
Cristo de la Humildad. Dios os bendiga 

Vuestros sacerdotes

De la Parroquia
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De la Hermana Mayor
Herman@s de 
la Real y Ve-
nerable Cofra-
día de Nuestro 
Padre Jesús de 
la Humildad y 
María Santísi-
ma de los Do-
lores, nuestra 
cofradía. 
Un año más 
tenéis en vues-
tras manos una 

nueva edición de nuestro boletín anual, el 
cual me brinda la oportunidad de dirigirme 
a vosotros como Hermana Mayor para salu-
daros. 
Tras cuatro años de haberse dirigido a noso-
tros nuestro querido hermano Juan Manuel 
Zamora Caro como máximo dirigente de la 
cofradía, que dicho sea de paso ha sido un 
gran Hermano Mayor, aunque no haya po-
dido efectuar la cofradía sus desfiles proce-
sionales por las circunstancias excepcionales 
que todos conocemos, por voluntad de un 
gran número de hermanos que así lo decidió 
con fecha 15 de septiembre, fecha emblemá-
tica para nosotros por ser la festividad de 
nuestra Virgen de los Dolores, fui elegida 
como Hermana Mayor de nuestra cofradía, 
cargo que en realidad no me considero con 
méritos para ostentar ni me creo preparada 
para ello, pero así lo ha querido nuestro Pa-
dre, ya que una hoja no se mueve de un sitio 
para otro sin que Dios lo haya dispuesto, y 
yo asumí esa responsabilidad con el firme 
propósito de hacer todo cuanto esté en mi 
mano para que nuestra cofradía tenga una 
digna representante y pueda mantenerla en 
el lugar que le corresponde y que se merece. 

Solo puedo comprometerme a trabajar in-
cansablemente para ello, pero mis esfuerzos 
serían inútiles si no contara con la colabora-
ción de un gran grupo de personas cercanas 
que me ayudaran a ello. Es cierto que me he 
rodeado de una junta directiva que me en-
seña cosas que no se y me ayuda a poner en 
práctica algunas de mis ideas, pero también 
quiero solicitar de todos los hermanos que os 
acerquéis a vuestra hermandad para ayudar 
en lo que sea necesario, pues todos sois preci-
sos, ya que son muchas las tareas que se aco-
meten en ella, y si no podéis echar una mano 
siempre es bueno un ratito de conversación. 
También eso es válido.
Bueno cofrades, cuando llegue a vuestras 
manos el boletín estaremos inmersos en una 
nueva Cuaresma, tiempo de oración y prepa-
ración para una nueva Semana Santa, que 
Dios quiera podamos disfrutar efectuando 
nuestros desfiles procesionales, pero que si 
así no fuera, también hemos de prepararnos 
para vivir de lleno el Triduo Pascual y cul-
minar el mismo con la Resurrección de Jesús 
que es a donde nos lleva dicha preparación, 
renovando y afianzando nuestra fe y con el 
firme propósito de seguir siendo mejores per-
sonas y ayudar a ser felices, en la medida de 
lo posible, a los que nos rodean. 
Os deseo una maravillosa Cuaresma y una 
felicísima Semana Santa y me pongo a dis-
posición por si de mí algo necesitáis. Siempre 
estaré dispuesta a escucharos, al igual que sé 
que vosotros estaréis si vuestra cofradía os 
necesita.
Os envío un fraternal abrazo, rogando a 
nuestros queridos Titulares que a todos nos 
ayuden y protejan.

Antonia María Ardila Gil   
Hermana Mayor
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2. Triduo y Función Solemne a 
Ntro. Padre Jesús de la Humildad.

Del 25 al 28 de febrero 

Crónica 2021

3. En cuaresma se visten los balcones de 
los hermanos y devotos con la 

colgadura de los Titulares.

4. Día de campo y convivencia con una 
ruta por el entorno de las Lagunas. 

14 de marzo

5. Solemne Función a la Virgen en el 
Viernes de Dolores.

26 de marzo.

6. Vía Crucis claustral 
en rogativas por la pandemia.

26 de marzo

1. Los ángeles pasionistas de la Humildad 
acompañan al Cristo de la Salud en el 
Vía Crucis de Málaga. 19 de febrero.



77    humildad2022cuaresma

7. Veneración a los Titulares en un altar 
efímero erigido en la sede canónica.

Semana Santa.

8. Los campanilleros y una comitiva reco-
rren y visitan los Monumetos Eucarísticos.

Jueves Santo

9. Visita corporativa al cementerio para 
ofrenda floral y oración a los difuntos.

Viernes Santo.

10. Celebración de la Palabra y acto devo-
cional al no poderse realizar procesión.

Viernes Santo

11. Ofrenda floral a la Virgen de Gracia 
con motivo del mes de María.

30 de mayo.

12. Participación en la Función a la Patrona 
durante su estancia en la Parroquia.

12 de septiembre
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Crónica 2021

13. Corona Dolorosa y celebración de la
Palabra en la Festividad Virgen Dolores.

15 de septiembre.

14. Cabildo de elecciones a Hermana/o
Mayor y Junta de Gobierno.

15 de septiembre

15. Sorteo de la II edición de 
Huchas Solidarias.
19 de septiembre.

16. Celebración en la Festividad de 
la Virgen del Pilar.

12 de octubre 

17. Presentación del retablo pictórico que 
el artista hermano Blas está realizando.

22 de octubre.

18. Toma de posesión como Hermana 
Mayor de Antonia Mª Ardila Gil.

24 de octubre
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19. Toma de posesión de la nueva Junta Directiva de la Cofradía de la Humildad
encabezada por su Hermana Mayor Antonia Mª Ardila Gil.

24 de octubre.

20. Tradicional convivencia de las
Migas cofrades en la Vega.

13 de noviembre.

21. Recepción en la Dirección General 
de la Guardia Civil en Madrid.

9 de diciembre

22. Visita y recepción en el Colegio 
Guardias Jóvenes de Valdemoro.

9 de diciembre.

23. Inauguración del Belén y fiesta 
navideña en la Casa Hermandad.

17 de diciembre
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Semana Santa 2021
El altar de veneración: una catequesís simbólica de la Pasión.
La pasada Semana Santa, por segundo año consecutivo, no se realizaron procesio-
nes a consecuencia de la pandemia del covid. La Humildad, al igual que el resto 
de cofradías, optó por hacer un altar efímero a los Titulares en la Sede Parroquial 
con el fin que pudieran ser venerados duarante los días de pasión. 
La peculiaridad de dicho altar fue erigirlo dándole expresión simbólica y emplean-
do los distintos atributos de la Pasión y Muerte de Cristo, configurando todo un 
camino catequético plástico que se inicia con la Virgen de los Dolores como Madre 
a los pies del Hijo que padecerá con Humildad el tormento de la pasión y muerte 
en cruz. En la escena aparece de fondo la imagen de la Patrona la Llena de Gracia 
como recuerdo de la gloria desde donde comenzó todo este itinerario de amor.

En recuerdo de estos acontecimientos extraordinarios queda aquí patente la rela-
ción y significado de los Símbolos de la Pasión de Cristo.
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- El Santo Grial o CÁLIZ utilizado por Jesús en la Última Cena.
- Las TREINTA MONEDAS de plata que recibió Judas Iscariote 
como recompensa por entregar a Jesucristo.
- La ANTORCHA utilizada por los soldados que arrestaron a Jesús.
- La ESPADA utilizada por San Pedro, cuando cortó la oreja a 
Malco, un criado del Sumo Sacerdote, al ir a prenderlo.
- Un ESTANDARTE o bastón utilizado por los soldados que 
arrestaron a Jesús.
- La MANO de Caifás, el sumo sacerdote del sanedrín que abofeteó 
a Jesús al considerarlo blasfemo.  
- Las CADENAS Y CUERDAS que unían a Jesús durante la noche 
en la cárcel.
- El GALLO que cantó tras la tercera vez que San Pedro negó a 
Jesús.
- La COLUMNA donde Jesús fue mandado azotar.
- El FLAGELO o látigo, con el que Jesucristo recibió los 39 
latigazos.
- La CAÑA con la que le azotaban el rostro y que le adjudicaron 
como cetro a modo de burla.
- La CORONA DE ESPINAS al objeto de burlarse como rey.

- La CRUZ en la que Jesús fue crucificado.
- El VELO DE LA VERÓNICA, donde es enjugado el rostro de Jesús 
de la Humildad, quedando su semblante plasmado sobre el lienzo.
- Los DADOS con los que los soldados romanos echaron a suerte las 
vestiduras de Jesús.
- El MARTILLO que se utilizó para clavar brazos y piernas a la cruz.
- Los TRES CLAVOS utilizados en la crucifixión.
- El título I.N.R.I.: Iesus Nazarenus Rex Iudaeorum (Jesús el 
nazareno, rey de los judíos).
- La CAÑA CON UNA ESPONJA, con la que la hiel y el vinagre 
fueron ofrecidos a Jesús crucificado.
- La JARRA conteniendo hiel y vinagre.
- La LANZA del centurión Longinos con la que infligió la llaga al 
costado de Jesucristo.
- Una CALAVERA que simboliza la muerte y el monte Gólgota donde 
Jesús es crucificado.
- Las ESCALERAS utilizadas para descender el cuerpo de Jesús.
- Las TENAZAS utilizadas para extraer los clavos.
- El SUDARIO que se utilizó para envolver el cuerpo de Jesús y 
darle sepultura.
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2 DE MARZO, MIERCOLES DE CENIZA. PARROQUIA SANTA ANA
- 19:00 h. Eucaristía e imposición de la ceniza. 

10 AL 12 DE MARZO. PARROQUIA SANTA ANA
- 19:30 h. Triduo en honor a NTRO. PADRE JESUS DE LA HUMILDAD, eucaristía a las 20:00 h. 
(sábado a las 19:00 h.)
13 DE MARZO- Función Solemne, domingo a las 13:00 h. Subasta a 16:00 h.

27 DE MARZO, DOMINGO
- 11:00 h. Quedada para Pedida y convivencia de campo. 

28 DE MARZO AL 1 DE ABRIL
- Reparto de equipos de bastoneros en la Casa Hermandad.

1 DE ABRIL, VIERNES
- 21:00 h. Reunión de Orden de procesión. Casa Hermandad.

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

9 DE ABRIL, SÁBADO. 
- 12:00 h. Casa Hermandad. Reunión de horquilleros, traslado de tronos a la Parroquia y 
REUNION GENERAL DE HERMANOS. Copa de hermandad. 

14 DE ABRIL, JUEVES SANTO                                                                               
- 21:00 h. Recorrida de Sagrarios y Sampedros desde la Parroquia.

15 DE ABRIL, VIERNES SANTO. 
- 16:30 h. Desfile desde Casa Hermandad. A continuación PROCESIÓN DE NUESTROS 
SAGRADOS TITULARES desde la Parroquia. 

16 DE ABRIL, SÁBADO SANTO
- 10:00 h. Desmontaje de los tronos de nuestros SAGRADOS TITULARES y posterior 
traslado a la Casa Hermandad donde se ofrecerá una copa de vino. 

17 DE ABRIL, DOMINGO DE RESURRECION. PARROQUIA SANTA ANA
- 11:00 h. Eucaristía y posterior procesión del Stmo. Cristo Resucitado.
- 18:00 en el Cementerio, recuerdo y ofrenda floral a los difuntos de la Cofradía.

24 DE ABRIL, DOMINGO. 
- 13:00 (segunda convocatoria) Cabildo General Ordinario.

NOTA: la realización de estos actos está condicionada a las restricciones que las autoridades establezcan 
y siempre guardando las medidas sanitarias de seguridad.
Los horarios de las celebraciones litúrgicas estarán sujetas a la agenda parroquial.

      

A G E N D A
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Todo surgió en una primavera. Como 
todas las cosas bellas y hermosas. Me 

contaba mi predecesor en estas tareas, que 
aquello surgió de una amistad. Sí, de una 
gran amistad que sostenía nuestro querido y 
añorado D. Juan Guerrero Pérez, valedor de 
tantas cosas buenas en nuestra Cofradía y en 
nuestra Semana Santa, con el que entonces 
hacía las mismas tareas en su Cofradía de la 
Expiración, D Enrique Navarro Torres. Más 
tarde, ambos serían nombrados en sus res-
pectivas Hermandades HERMANOS MA-
YORES HONORARIOS.
Me estoy refiriendo a la llegada de los Guar-
dias Jóvenes de Valdemoro a nuestra Ciudad 
para acompañar a nuestros Sagrados Titula-
res en su estación de penitencia en aquel me-
morable e inolvidable Viernes Santo de 1952. 
El que os habla, lo hace de las narraciones 
que en innumerables ocasiones le contara su 
incondicional amigo personal y en la Cofra-
día Juan Guerrero Pérez.
Me contaba que en una de sus muchas visitas 
a nuestra capital, relacionadas con negocios 
que mantenía con  D. Enrique Navarro To-
rres, hablaron de Semana Santa y como no 
de las relaciones de hermandad que esta im-
portante Cofradía malagueña mantenía con 
el Cuerpo de la Guardia Civil.
Al encontrarse en plena cuaresma, D. Enri-
que Navarro le propuso a nuestro Juan Gue-
rrero que hiciera las gestiones ante el Colegio 
de Guardias Jóvenes de Valdemoro para que 
los “Polillas“ pudieran asistir a nuestro Des-
file Procesional y que él le apoyaría ante las 
Autoridades de dicho Cuerpo. ¡Dicho y he-
cho!
Juan Guerrero se puso mano a la obra y visi-
tó en Valdemoro al entonces Coronel Direc-
tor, el Ilmo.Sr.D. Francisco Lafuente Gonzá-
lez, quien vio con buenos ojos la propuesta y 

dada la cercanía de la Semana Santa acom-
pañó a nuestro representante al día siguien-
te a visitar al Excmo.Sr.D. Camilo Alonso 
Vega, Director General de la Guardia Civil, 
entusiasta cofrade y significado benefactor 
de la Cofradía de la Expiración quien acep-
tó de buen grado la propuesta que le hiciera 
Juan Guerrero y que personalmente apoyó 
el Coronel del Colegio para que la Escuadra 
de Gastadores, Escuadra de Gran Gala y la 
Banda de Cornetas y Tambores del Colegio 
de Guardias Jóvenes Duque de Ahumada 
de Valdemoro, encontrándose en Málaga 
para acompañar a la Cofradía de la Expira-
ción, hiciera lo propio el Viernes Santo para 
acompañar a la Cofradía de la Humildad en 
su Desfile Procesional. Así reza en el escrito 
que el Director General cursó a nuestra Her-
mandad.  
Me contaba Juan Guerrero, porque yo ape-
nas tenía dos años y naturalmente no recuer-
do tal efeméride, que nuestra Cofradía reci-
bió con enorme júbilo la noticia y  se pusieron 
en marcha los mecanismos para recibir a los 
Guardias Jóvenes de Valdemoro y a  los Jefes 
de la Benemérita, ya Hermanos Honorarios 
desde el año 1953 de nuestra Cofradía.
No contaba nuestra querida Archidona con 
alojamientos hoteleros y fueron los propios 
hermanos de la Cofradía los que con cariño y 
como de sus hijos se tratara se repartieron a 
los Polillas en sus casas dándoles muestras de 
cariño y de hermandad.
Aquél Viernes Santo debió ser único. Reci-
bir a más de cien Guardias Jóvenes, con su 
juventud, con su gallardía, con su seriedad, 
con su única forma de desfilar y su singulari-
dad musical que hacía de esta Unidad la más 
afamada y la más importante de las muchas 
que en todo el territorio tenía la Guardia Ci-
vil por aquel entonces, supuso conceder una 

Setenta años de hermanamiento
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extraordinaria nota de esplendor a nuestro 
Cortejo Procesional y atraer a nuestra noble 
Ciudad a un gran número de visitantes.
Fue éste, el inicio de un Hermanamiento con 
el Benemérito Instituto que ambas Institu-
ciones hemos sabido y hemos querido man-
tener en el tiempo y que cada día está más 
enraizado.  Nuestra Cofradía en particular 
y Archidona en general quiere a la Guardia 
Civil ya que forma parte muy especial de la 
historia de nuestra Hermandad y de la his-
toria de nuestra muy antigua e importante 
Semana Santa, pero como podemos com-
probar año tras año en ocasión de las visitas 
que realizamos tanto al Colegio de Guardias 
Jóvenes como a la Dirección General del Be-
nemérito Instituto, la GUARDIA CIVIL 
TAMBIEN QUIERE, RESPETA Y CON-
SIDERA A NUESTRA COFRADIA Y A 
NUESTRA CIUDAD, ARCHIDONA.
Sirvan estas sencillas pero entrañables líneas 
para recordar a todo el mundo cofrade cómo 

surgió el que nuestros muy queridos Polillas  
se desplazaran a Archidona en el año 1952 
para acompañar a  NUESTRO PADRE JE-
SUS DE LA HUMILDAD Y A NUESTRA 
SANTISIMA VIRGEN DE LOS DOLO-
RES en su estación de penitencia y como no, 
para agradecer al BENEMERITO CUER-
PO DE LA GUARDIA CIVIL que el 23 de 
Febrero de 1953, aceptara ser nuestro  HER-
MANO MAYOR HONORARIO y a todos 
los Guardias Jóvenes, Caballeros y Damas 
Alféreces Cadetes de la Academia de Oficia-
les y a todos los Guardias Civiles en general 
por su voluntariedad puesta de manifiesto 
todos los años para engrandecer con su pre-
sencia nuestra Cofradía, nuestra Semana 
Mayor y nuestra Ciudad.
Un fraternal abrazo a todos ellos.

Antonio Manuel Navarro Torres                                                                                                 
Jefe de Relaciones Institucionales

RINCÓN DE LA GUARDIA CIVIL
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La Semana Santa de 2021 fue sin duda un 
acontecimiento especial, diferente, fuera 

de lo común. En definitiva, algo que nunca 
habíamos vivido y que tardaremos tiempo 
en olvidar. A diferencia de la Semana Santa 
de 2020 que vivimos confinados en nuestras 
casas, la del año pasado permitió que las her-
mandades y cofradías, en ausencia de desfiles 
procesionales, pudieran realizar altares en los 
templos para rendir culto a sus titulares. Es-
tos altares fueron variados, de diferentes ti-
pologías, y mientras unos recordaron los alta-
res de los cultos internos (triduos, funciones, 
etc…), otros recrearon los pasos tal y como 
salen en Semana Santa, y algunos represen-
taron las iconografías o el momento de la Pa-
sión que simbolizan sus titulares.

Nuestra cofradía, como es obvio, también 
realizó el pasado año su altar para rendir 
culto a nuestros titulares, un lugar en el que 
se instaló a la Virgen de los Dolores junto al 
Cristo de la Humildad. Para sorpresa de to-

dos y todas los que pudimos visitarlo, la 
albacería de la cofradía lo diseñó de forma 
especial, diferente, fuera de lo común. En 
definitiva, algo que nunca habíamos visto 
y que tardaremos tiempo en olvidar. Y sin 
duda muy apropiado para la Semana Santa 
que vivimos en 2021. 
El motivo fue que se decidió que nuestro sa-
grado titular representara el momento de la 
Pasión correspondiente a su advocación. Es 
decir, vimos a nuestro Cristo de la Humildad 
representado con una iconografía diferente 
a la que lo hemos conocido durante toda 
nuestra vida al poder contemplarlo con su 
tipología original del Cristo de la Humildad 
y Paciencia.

Para el pueblo de Archidona, como en otros 
muchos lugares, la iconografía del Cristo de 
la Humildad se ha confundido siempre debi-
do a que no es un pasaje propio de la Pasión, 
ni del que se habla en las Escrituras, y que 
representa un pasaje alegórico de la Pasión 
de Cristo. Estos pasajes alegóricos son difí-
ciles de descifrar, ya que tienen una signi-
ficación simbólica y abstracta. Por eso, en 
ocasiones intentamos asemejarlos a alguna 

interpretación recogida en los Evangelios con 
la intención de facilitar su comprensión.

Para nosotros, tal y como lo hemos visto du-
rante nuestra vida, la Humildad representa la 
imagen de un Cristo justo después de ser azo-
tado, engrilletado por un pie a la columna y 
que, sentado sobre una roca, está sirviendo de 
mofa a sus verdugos que le han coronado de 
espinas y entregado una caña a modo de cetro 
real para ridiculizarlo como rey de los judíos. 
Con estos atributos hemos contemplado des-
de hace siglos al Cristo de la Humildad, tanto 
en su altar como en la procesión del Viernes 
Santo. No podemos precisar desde cuándo se 
ha interpretado este pasaje para nuestra ima-
gen titular, pero sí sabemos que desde el siglo 
XIX la imagen llevaba estos atributos (con-
cretamente el grillete que encadena al Cristo 
a la Columna es del año 1802 y la caña que 
porta la imagen aparece en inventarios desde 
1844). 

Una representación diferente de la Humildad de Cristo
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Este no es el único ejemplo en nuestra loca-
lidad, ya que en multitud de ocasiones he-
mos contemplado el cuadro que existe en la 
ermita de la Virgen de Gracia que represen-
ta al Cristo de la Humildad con esta misma 
iconografía junto a la columna, sentado en 
una piedra, justo después de ser azotado. Más 
aún, podemos decir que esto no es algo exclu-
sivo de nuestro pueblo, ya que indagando en 
otras fiestas de Semana Santa de localidades 
andaluzas se puede comprobar que han segui-
do esta misma iconografía para representa a 
la imagen de la Humildad. Ejemplos de estas 
imágenes las encontramos en la ciudad gadi-
tana de San Roque y en las cercanas Monti-
lla y Estepa. Otro paralelismo, quizás el más 
cercano, es el de la localidad vecina de An-
tequera (imagen de la que hablaremos más 
adelante) que representa iconográficamente 
el mismo pasaje de la Pasión que el titular de 

nuestra cofradía.

Hasta aquí todo es co-
rrecto para nosotros, 
es la imagen que cono-
cemos, la de siempre. 
Pero esa no es la re-
presentación real de la 
imagen de la Humil-
dad. Y es que hay que 

recordar que la iconografía de la Humildad 
y Paciencia de Cristo es una representación 
alegórica que viene de la zona del Norte de 
Europa desde finales de la Edad Media y que 
generalizó el artista germano Alberto Durero 
en sus obras de grabados “La Pequeña” y “La 
Gran Pasión”, de donde salió esta iconografía 
del “Cristo Pensieroso”.

Esta imagen de la Humildad busca mostrar 
a Cristo sobre una piedra pensante y ape-
sadumbrado justo antes de ser crucificado. 
En algunas imágenes que representan a es-
tos Cristos aparece solo la figura del Señor, 
pero en otras aparecen otros atributos como 
son la cruz en el suelo, la túnica sujetada por 
la mano del Cristo y una calavera a los pies 
como símbolo de la muerte. Es una forma de 
llevar a la Pasión de Cristo un tema pagano 

como era La Melancolía de Saturno, tratado 
desde la antigüedad en la filosofía y también 
por la alquimia.

El Cristo Pensieroso trata de humanizar la fi-
gura de Jesús ante el trance de su muerte, y 
recordar que llegará a su estado divino tras 
la resurrección. A esto hay que sumar la idea 
de la alquimia que lo representaba sobre una 
piedra que sería la Piedra Filosofal, el centro 
de todo, el elixir de vida.

Con gran acierto, a mi juicio, por parte de la 
Cofradía de la Humildad se eligió esta última 
iconografía en la Semana Santa de 2021 para 
representar al Cristo de la Humildad. En ella, 
el Cristo se encontraba sobre un risco en el 
monte Calvario, al pie de la cruz, sujetando 
la túnica con su mano y los símbolos de la Pa-
sión a sus pies. Tenemos que pensar que cuan-
do la imagen fue realizada a finales del S. XVI 
tuvo que ser imaginada para esta iconogra-
fía. Y aunque no tenemos datos sobre nues-
tra imagen que así lo afirmen, sí que podemos 
recurrir de nuevo al Cristo de la Humildad de 
Antequera que en el S.XVIII procesionaba 
con una túnica sobre la mano representando 
la iconografía original. Conociendo los para-
lelismos históricos que dentro del ámbito de 
la Semana Santa han tenido las localidades 
de Archidona y Antequera, no es de extrañar 
que ambas imágenes representaran este con-
cepto medieval del Cristo Pensioroso y que en 
un momento dado entre el S. XVIII y XIX 
se introdujeran la caña y la columna que lo 
llevan a justo después de ser azotado y co-
ronado de espinas, como se representa en la 
actualidad.

Por lo tanto, es de agradecer y reconocer el 
gran acierto que tuvo el año pasado nuestra 
cofradía que, en un momento especial, en una 
Semana Santa diferente, en una Semana San-
ta de añoranza, tomó la decisión de presen-
tarnos al Cristo de la Humildad como fue con 
toda seguridad concebido en su origen.

Rafael Guerrero Garrido
Historiador y Hermano Humilde

CURIOSIDADES HISTÓRICAS
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Uno de los campos más estudiados y en 
el que los historiadores más nos centra-

mos a la hora de conocer las cofradías de Se-
mana Santa es en su patrimonio. Pero este 
ámbito, aunque muy interesante, presenta 
grandes problemas, ya que las cofradías a lo 
largo de su bagaje histórico han ido ateso-
rando muchísimas piezas artísticas que han 
conformado un conjunto patrimonial que, 
en ocasiones, es difícil de abarcar y conocer 
para la mayoría de la población e incluso 
para los propios cofrades.

Las piezas atesoradas por las hermandades 
tienen diferente naturaleza, tallas, borda-
dos, orfebrería, documentación… y según 
sea esta naturaleza les damos, de una ma-
nera totalmente arbitraria, una distinta 
importancia o valor. En mi opinión, esta 
categorización que hacemos, a veces de for-
ma subjetiva, puede provocar que algunas 
de ellas que contienen un valor artístico e 
histórico contrastado queden en un segundo 
plano, olvidadas y siendo unas grandes des-
conocidas para nuestros paisanos. Por ello, 
a través de estas líneas me gustaría realizar 
un análisis sobre una de las piezas que, por 
su importancia histórica y su indudable va-
lía artística, merece la pena que sea conocida 
para nuestros cofrades de la Humildad.

Durante los últimos meses, para un proyecto 
que investigo, me he sumergido en el cono-
cimiento y análisis de diferentes elementos 
de orfebrería de nuestro pueblo, tanto del 
ámbito de las cofradías de la Semana San-
ta, como de piezas litúrgicas de nuestra pa-
rroquia, todas ellas realizadas entre los S. 
XVIII y XIX. En estos siglos había alrede-
dor de nuestro municipio diferentes escuelas 
de orfebrería, muy activas, y que por nuestra 
situación estratégica podían nutrir de nume-
rosas obras de platería a nuestra localidad y 
cofradías. Entre estos centros plateros tenía-
mos los de Antequera, Málaga y Granada, 
pero, sobre todo, el de más importancia y re-
conocimiento es el de la ciudad de Córdoba.

Al acercarnos a las piezas de platería de nues-
tra localidad podemos reconocer obras reali-
zadas en todos estos talleres antes nombra-
dos. Pero, sin lugar a dudas, las realizadas en 
Córdoba son las más apreciadas. Durante el 
último tercio del S. XVIII, con la irrupción 
del estilo rococó que trajeron los Borbones 
desde Francia, los talleres de platería de la 
ciudad de la Mezquita se convirtieron en el 
centro artístico más importante no solo a 
nivel regional, sino que en toda España se 
encargaban piezas a estos plateros, e incluso 
desde fuera de nuestras fronteras se recurrió 
a ellos. Por lo tanto, analizar qué piezas de 
platería salidas de estos talleres cordobeses 
hay en nuestra localidad y cofradías se ha 
convertido en una prioridad en los estudios 
que me he planteado realizar.

Y al comenzar esta investigación, que se en-
cuentra prácticamente en su fase inicial, he 
podido descubrir que en nuestro pueblo hay 
numerosas obras cordobesas de gran calidad 
que están pasando desapercibidas para todos 
nosotros. La temporización de las obras que 
he estudiado por ahora se extiende desde las 
últimas décadas del S. XVIII hasta los años 
20 del S. XX.

La primera conclusión es que, obviamen-
te, nuestra cofradía no es una excepción en 
nuestra localidad, y sin haber realizado un 
estudio pormenorizado de todas las piezas de 
platería que tiene nuestra hermandad dentro 
de su patrimonio artístico, sí que he podido 
encontrar diferentes obras realizadas en ta-
lleres cordobeses. Estas piezas se enmarcan 
dentro de la temporalización comentada an-
teriormente (S. XVIII al S. XX) y algunas 
de ellas resultan sin duda grandes descono-
cidas. 

Entre las obras estudiadas hay ejemplos 
singulares como unos canastos petitorios de 
la Virgen de los Dolores contrastados por el 
platero cordobés Diego de Vega y Torres en 
el 1808, o las potencias doradas del Cristo de 
la Humildad realizadas en 1919 por J. Au-

Una corona desconocida
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mente y contrastadas por Manuel Merino.

Pero si hay un periodo en el cual la platería 
cordobesa fue el centro platero más impor-
tante de nuestro país fue en el final del S. 
XVIII, cuando en Córdoba trabajaron orfe-
bres como Damián Castro, Antonio Santa-
cruz, Manuel Repiso y muchos más. Y este 
punto cabe reseñar el hecho de que dentro 
del patrimonio cofrade que atesoramos en 
nuestra cofradía destaca una corona, la más 
antigua que tiene la Virgen de los Dolores, 
que fue realizada en Córdoba a finales del S. 
XVIII y que sería encargada por la antigua 

cofradía del Ro-
sario de Mujeres 
de nuestra titu-
lar. Esta pieza ha 
despertado todo 
mi interés no solo 
por lo desconoci-
da que era para 
mí, sino porque 
hace unos meses 
pude compro-
bar en persona la 
gran calidad de 
ejecución de esta 
obra.

La corona fue realizada por el platero cordo-
bés José Jurado, que la labró en el año 1778, 
y el contraste corresponde al platero Juan 
de Luque y Leiva. Esta circunstancia ha po-
dido ser datada gracias a las marcas que se 
encuentran en la propia pieza, ya que en la 
cruz hay un león que corresponde a la ciudad 
de Córdoba, y en la base está la marca del 
autor JU/D (con la j invertida) que corres-
ponde a José Jurado, y 78/LEIVA (con el 78 
dentro de la v) que corresponde al contraste.

Esta pieza se enmarca dentro del ya mencio-
nado estilo rococó imperante a finales del S. 
XVIII. Es una obra realizada en plata, en 
su color, llena de curvas y contra curvas ca-
racterísticas de su estilo. La base está com-
puesta por un aro decorado con elementos 

geométricos rectangulares, y sobre este se le-
vanta una crestería con elementos de rocalla 
enmarcados con unos símbolos como la letra 
C que se coronan con motivos florales. Desde 
la crestería parten los imperiales compues-
tos por elementos vegetales, que se coronan 
con la bola del mundo y una cruz con brazos 
romboides.

De este autor, José Jurado no tenemos mu-
chas noticias. Sí sabemos por la obra de 
Dionisio Ortiz Juárez “Punzones de platería 
cordobesa” (publicado en 1980) que Jurado 
tenía taller en Córdoba en 1743, pero no co-
nocemos muchas obras suyas. Sí nos consta 
un sol realizado para la Virgen de los Dolo-
res de Lucena de 1777, y en la obra de Ortiz 
Juárez se habla de una Sacra en la iglesia de 
Santa Isabel de los Ángeles y un viso de Sa-
grario en la iglesia de Santa Marta ambas en 
Córdoba (1779).

La corona de la Virgen de los Dolores de nues-
tra cofradía se encuentra enmarcada tempo-
ralmente entre estas dos obras, ya que como 
he dicho se realizó en 1778, un año en el que 
a nuestra localidad llegaron más piezas pro-
cedentes de talleres cordobeses como el cáliz 
utilizado para los cultos en la parroquia de 
Santa Ana, un acetre también de la parro-
quia y un juego de atriles. Esto demuestra 
que tanto desde las cofradías de nuestro pue-
blo como desde la parroquia eran conocedo-
res de la calidad de estos talleres y quisieron 
hacerse con obras realizadas en ellos.

Sin lugar a dudas, considero necesario que 
este tipo de piezas no pasen desapercibidas 
para nuestros cofrades. Y es que aunque no 
conozcamos imágenes de la Virgen de los 
Dolores con esta corona, no podemos olvi-
dar que este tipo de piezas también son un 
importante patrimonio de la cofradía que es 
necesario poner en valor.  

Rafael Guerrero Garrido
Historiador y Hermano Humilde

CURIOSIDADES DEL PATRIMONIO

 Foto: Archivo Los Campanilleros
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LA REAL Y VENERABLE COFRADÍA DE 
NTRO. PADRE JESÚS DE LA HUMILDAD 

Y MARÍA STMA. DE LOS DOLORES

Establecida canónicamente en la 
Iglesia Parroquial de Santa Ana

celebra en Honor y Gloria de su Titular
Nuestro Padre Jesús de la 
H U M I L D A D

SOLEMNE TRIDUOSOLEMNE TRIDUO 
10 y 11 de marzo: a las 19:30 horas, 

Santo Rosario, Ejercicio del Triduo y 
a continuación Eucaristía;

el 12 de marzo inicio de los cultos a las 18:30
SOLEMNE FUNCIÓN RELIGIOSASOLEMNE FUNCIÓN RELIGIOSA
DOMINGO 13 DE MARZO a las 13:00 horas.

Finalizando con la imposición de 
medallas a los nuevos hermanos.

A 16:00 horas, celebración de la subasta.
Archidona, Cuaresma 2022
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HERMANAS Y HERMANOS DIFUNTOS POR LOS HERMANAS Y HERMANOS DIFUNTOS POR LOS 
QUE SE OFRECE LA EUCARISTÍA DE CADA DÍAQUE SE OFRECE LA EUCARISTÍA DE CADA DÍA

JUEVES 10 DE MARZO:JUEVES 10 DE MARZO:
Antonio Ramos Pacheco Antonio Ramos Pacheco 
María de Gracia Salazar Muriel María de Gracia Salazar Muriel 
Enrique Jiménez Moreno Enrique Jiménez Moreno 
Antonio Aranda Moreno Antonio Aranda Moreno 
Julián Rodríguez Aranda Julián Rodríguez Aranda 
Dolores Alba Lara Dolores Alba Lara 
VIERNES 11 DE MARZO:VIERNES 11 DE MARZO:
Pedro Garcés Pereda Pedro Garcés Pereda 
Agustín Valero Herrero Agustín Valero Herrero 
Luisa Díaz Sánchez Luisa Díaz Sánchez 
Elena Astorga Cobos Elena Astorga Cobos 
Miguel Pérez CasadoMiguel Pérez Casado
Miguel Aranda RamosMiguel Aranda Ramos
SÁBADO 12 DE MARZO:SÁBADO 12 DE MARZO:
Joaquín Córdoba Córdoba Joaquín Córdoba Córdoba 
Encarnación Martin Arjona Encarnación Martin Arjona 
María Dolores Alba Liceras María Dolores Alba Liceras 
Carlos Astorga CórdobaCarlos Astorga Córdoba
Eulogio Liceras CañizaresEulogio Liceras Cañizares
Oscar Montes Muriel Oscar Montes Muriel 
DOMINGO 13 DE MARZO:DOMINGO 13 DE MARZO:
Por todos los Guardias Civiles fallecidos, Por todos los Guardias Civiles fallecidos, 
al ser el Benemérito Instituto, Hermano al ser el Benemérito Instituto, Hermano 
Mayor Honorario de la Cofradía.Mayor Honorario de la Cofradía.
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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

D O L O R E S
el 8 de abril, Viernes de Dolores, 

comenzando a las 20:00 horas 
con la celebración de la Eucaristía. 

Finalizarán los Cultos con el rezo de un piadoso 
Vía-Crucis claustral 

de rogativas por la pandemia
encabezado por la primitiva Cruz del Yermo
y las Hermanas Servitas acompañarán a la

Virgen vistiendo mantilla negra por sus Dolores.
Archidona, Cuaresma 2022

LA REAL Y VENERABLE COFRADÍA DE 
NTRO. PADRE JESÚS DE LA HUMILDAD 

Y MARÍA STMA. DE LOS DOLORES
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