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Al inicio de la Cuaresma, HUMILDAD abre sus páginas 
con una nueva crónica anual cofrade.
2022, fue ya un año, donde la actividad cofrade retomó su rum-
bo. Después de tres años, uno por inclemencias meteorológi-
cas y dos de pandemia que hicieron que nuestra cofradía se 
quedara en su templo, de nuevo, el 15 de abril, la Parroquia 

de Santa Ana abrió sus puertas; era la imagen esperada. 
Una plaza de la Iglesia expectante a la salida, miradas 
de emoción y devoción, una escalinata de color grana, 
sonar de tambores, campanas, velas, cetros, manti-
llas, guardias, sol, monaguillas, penitentes, apóstoles, 
zumba, cruz del Yermo y Ntro. Padre Jesús de la Hu-
mildad que descendía buscando a sus fieles hacién-
dose uno más entre ellos y abriendo camino a la Stma. 
Virgen de los Dolores. Por fin, nuestra cofradía hacia 
su estación de penitencia.
Actos cofrades que precedían a una nueva normali-
dad: Triduo y Función con Medalla de oro a un humilde 
hermano, Viernes de Dolores solemne y cargado de 
intensidad cofrade, cambio de cetro de Hermana Ser-
vita Mayor y la imposición de la medalla de Andalucía 
al Mérito Medioambiental a la Stma.  Virgen de los Do-
lores de mano de la Federación Andaluza de Caza.
Una actividad retomada con más fuerza que nunca: jó-
venes cofrades con ideas innovadoras, y volvió nues-
tra colaboración en la feria del Perro, vivimos una 

Feria de Agosto muy divertida con un colofón de fies-
ta ochentera, coches clásicos, sorteo de huchas, Corona 

Dolorosa, tradicionales migas, viaje a Valdemoro y terminado 
el año con el entrañable sonar de nuestra pastoral navideña.
Todo ello sin olvidar uno de nuestros principales objetivos 
como cofradía: ser testimonio de nuestra vida cristiana lle-
vando a cabo obras de caridad con una sociedad cada vez más 
necesitada hoy en día.
Ojalá este Boletín nos ayude a vivir hermandos en oración, con 
paz y en HUMILDAD.
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La Cofradía de la Humildad nos pide 
unas palabras, como es costumbre, al 
nuevo equipo sacerdotal de Archidona 
que, desde el cinco de octubre del año 
pasado, el Señor Obispo de Málaga D. 
Jesús Catalá nos encomendó la cura 
pastoral de esta porción del Pueblo de 
Dios que peregrina en Archidona. 

Ante todo, un cordial saludo a todos 
los miembros de esta querida Cofradía 
de la Humildad que como todas las demás 
tan bien nos han acogido a los nuevos sacer-
dotes y que pronto nos hemos entroncado 
en esta riquísima tradición de siglos, como 
es la Semana Santa Archidonesa, en la que 
los cristianos vivimos nuestra fe todo el año. 
Las cofradías en Archidona marcan e im-
pregnan el tejido social archidonés, herma-
nos cofrades todo el año en la vida cotidiana 
de nuestro pueblo de Archidona. La Humil-
dad que es el nombre de nuestra Cofradía, 
etimológicamente viene de la palabra latina 
“humus”, que significa la tierra, y que nos 
recuerda la realidad del origen y del final del 
hombre, como nos lo refiere el libro del Géne-
sis, cuando Dios creó al hombre a su imagen 
y semejanza y después del pecado original 
que provocó la muerte y la corrupción sub-
siguiente del cuerpo: “Trabajaras con el su-
dor de tu frente y volverás al Polvo de dónde 
fuiste sacado”. La Iglesia nos lo recuerda to-
dos los años al comenzar la Santa Cuaresma, 
esta gran verdad, al imponer la ceniza sobre 
nuestra cabeza: “Acuérdate hombre que eres 
polvo, y al polvo has de volver”.

Pues bien, si esto es así, podíamos decir que 
la Humildad es la virtud básica, el cimien-
to que sustenta la vida de todo cristiano. 
Esto quiere decir que nadie por importan-
te o grande que se crea, en realidad todo es 
un don de Dios; todo lo recibimos de Él y 
no se debe a ningún mérito nuestro propio, 
porque todo es Gracia. Ya leemos en el libro 
del Eclesiastés: “cuanto más grande te creas, 
humíllate en todo y ante Dios encontrarás 

el descanso y la felicidad”. Así lo han creído 
y vivido los Santos; Santa Teresa de Jesús, 
mística y Doctora de la Iglesia decía: “La 
Humildad es la verdad”. Para el Beato Papa 
Juan Pablo I era su lema episcopal y solo la 
palabra “Humilitas” figuraba en su escudo 
episcopal y papal. Y qué decir de nuestro 
amado e inolvidable Benedicto XVI, cuando 
la tarde de su elección, el diecinueve de abril 
de 2005, se presentó como sucesor del gran 
Papa San Juan Pablo II con estas palabras: 
Los Señores Cardenales me han elegido a mí, 
un humilde y sencillo trabajador en la “Viña 
del Señor”. Y así, pasará a la historia como 
un gran Papa que supo armonizar su gran 
ciencia teológica con una humildad tan con-
natural en él que todos admiramos y a todos 
conmovió la renuncia al Ministerio Petrino, 
que por falta de fuerzas y por el bien de la 
Iglesia, anunció en el marco solemne del 
Consistorio del 11 de febrero de 2013. 

Que el ejemplo de los Santos y del reciente 
fallecido Benedicto XVI nos  anime e im-
pulse a vivir nuestra vida de fe y celebrar la 
próxima Cuaresma, Semana Santa y Pascua 
de Resurrección, desde la fe, unidos a nues-
tra Parroquia, a nuestra Diócesis de Málaga 
y a la Iglesia Universal. 

Vuestros Sacerdotes os saludan y bendicen, 
fraternalmente os abrazan. 

D. Jesús Aurelio Araguas Gutiérrez, 
D. Nicasio Jiménez Gail, 

D. Francisco Sánchez Pérez. 
Sacerdotes

De la Parroquia
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De la Hermana Mayor
Queridos herman@s de la Real y Vene-
rable Cofradía de Nuestro Padre Jesús 
de la Humildad y María Santísima de los 
Dolores, la cofradía de nuestros amores. 

Ha llegado a vuestras manos, un año 
más, en vísperas de los cultos a nuestro 
titular, nuestro Padre Jesús de la Humil-
dad, una nueva edición del boletín que 
publica nuestra cofradía para mantene-
ros al tanto de los acontecimientos ocu-
rridos durante el pasado año y de algunos 
de los que están por llegar en el presente 
y que me permite el poder dirigirme a vo-
sotros, al menos, para poder transmitiros 
mi más caluroso saludo.
Estamos ya, como sabéis, inmersos en 
una nueva Cuaresma, tiempo de prepa-
ración para la celebración y conmemo-
ración, durante la Semana Santa, de la 
muerte de nuestro Señor Jesucristo y que 
culminará con la resurrección del mismo, 
hecho que es el máximo exponente de la 
vida de los cristianos. Por lo tanto, acu-
damos a las celebraciones programadas 
por nuestra Parroquia con miras a estos 
fines y así poder vivirlos plenamente has-
ta su culminación con el Triduo Pascual 
y posterior celebración, durante cincuen-
ta días de la Pascua.

Tras ya más de un año desde que deci-
disteis otorgarme vuestra confianza eli-
giéndome para el cargo de Hermana Ma-
yor, quiero daros las gracias por haber 
acudido al reclamo de la cofradía cuando 
se os ha necesitado, unos prestándose a 
colaborar desinteresadamente en los tra-
bajos de montaje, atención y desmante-
lación de nuestras casetas lúdicas en el 
recinto ferial y otros acercándose a las 
mismas para con su colaboración contri-
buir a que se pueda llegar al fin común de 
todos que  no es otro que el poder dar cul-
to público a nuestros Sagrados Titulares, 
lo que conlleva el esfuerzo y la colabora-
ción de toda la cofradía  y también, como 

no, de todos los 
devotos de ella; 
y al mismo 
tiempo os ani-
mo a que sigáis 
prestando vues-
tro esfuerzo y 
un poquito del 
tiempo libre de 
que dispongáis, 
a acercaros a la 
casa herman-
dad para echar 
una mano en 
todas las tareas 
preparatorias para la Semana Santa de 
enseres y demás precisos para que nues-
tra procesión del Viernes Santo, si Dios 
quiere que podamos disfrutar de ella, sea 
lo más espléndida y digna posible.

Bueno herman@s, no quiero ser pesada 
ni robaros más de vuestro precioso tiem-
po, solo quiero transmitiros mis deseos 
para todos de que aumentemos y haga-
mos más profunda nuestra fe y de que si-
gamos tratando de ser buenas personas y 
ayudando, en la medida de nuestras fuer-
zas, a todos nuestros hermanos en sus ne-
cesidades, materiales o espirituales, a po-
der superar las mismas, que es la mejor 
manera de amarnos los unos a los otros 
como nuestro Señor nos enseñó y a seguir 
su ejemplo. Por lo tanto os transmito mi 
deseo de que paséis una buena Cuares-
ma y una muy feliz Semana Santa y, al 
mismo tiempo os recuerdo que aquí me 
tenéis por si me necesitáis, al igual que 
sé que sí algo me hace falta de vosotros 
estaréis siempre dispuestos a ayudarme 
y ayudar a nuestra cofradía.
Os envío un fraternal y gran abrazo y 
ruego a nuestros queridos Titulares que 
nos ayuden, bendigan y protejan. Se des-
pide de vosotros

Antonia María Ardila Gil   
Hermana Mayor
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Crónica 2022

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

Del 10 al 13 de marzo 

2. Antonio Molina Fuentes: 
Medalla de Oro.

13 de marzo 

3. Solemne Función a la Stma. Virgen 
en el Viernes de Dolores.

8 de abril

4. Vía Crucis claustral 
en el Viernes de Dolores.

8 de abril

5. Ofrecimiento de la Medalla Oro de 
Andalucía a la Stma. Virgen por parte 

de la F.A.C. 8 de abril

6. Visita a Monumetos Eucarísticos
 y Recorrida de Sampedros.
Jueves Santo, 14 de abril
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7. Tras dos años de pandemia vuelven a 
salir en procesión Ntros. Titulares.

Viernes Santo, 15 de abril

8. Presidencia de la Cofradía en la 
Procesión de Jesús Resucitado.

Domingo Resurrección, 17 de abril

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

Domingo Resurrección, 17 de abril

11. Altar efímero instalado en c/ Carrera
en la Festividad del Corpus.

19 de junio

12. El Grupo Joven organiza una Fiesta de 
Verano con Dj. Exitazo de asistenia.

8 de julio

10. La caseta Humildad ofrece desayunos 
y comidas en la Feria del Perro.

30 abril y 1 de mayo
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Crónica 2022

13.Caseta Feria de Agosto.
Fiesta de los 80’
14 al 18 agosto

14. Acompañamiento a la Patrona en 
las procesiones de bajada y subida.

3 y 11 de septiembre

15. III Concentración de
coches clásicos.

10 de septiembre

16.  Sorteo de la III edición de 
Huchas Solidarias.
10 de septiembre

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

15 de septiembre

18. Convivencia campestre
de hermandad.

2 de octubre
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19. Celebración en la Festividad de 
la Virgen del Pilar.

12 de octubre 

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

12 de noviembre

21. La Virgen luce nueva vestimenta para 
la fiesta de la Inmaculada.

Desde el 3 de diciembre

22. Visita y recepción en la Dirección 
General de la G.C. y Colegio Valdemoro.

1 y 2 de diciembre

23. Participación en el Certamen de
Villancicos de la Agrupación.

16 de diciembre

24. Visita y donación de regalos a los
mayores de la Residencia.

Navidad
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Viernes Santo 2022
Tras dos años sin procesión por la pandemia del covid-19, la Cofradía de la 
Humildad volvió a dar culto público a sus Sagrados Titulares con una solemne 
estación de penitencia cargada de estampas añoradas en una tarde luminosa.
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22 DE FEBRERO, MIERCOLES DE CENIZA. PARROQUIA SANTA ANA
- 19:00 h. Eucaristía e imposición de la ceniza. 

2 AL 4 DE MARZO. PARROQUIA SANTA ANA
- 19:00 h. Triduo en honor a NTRO. PADRE JESUS DE LA HUMILDAD.

4 DE MARZO, SÁBADO. PARROQUIA SANTA ANA
- 20:15 h. Concesión del título de Hermano Honorario a Instituciones Penitenciarias.

5 DE MARZO, DOMINGO. PAROQUIA SANTA ANA
- 12:00 h. Función Solemne. Seguidamente, Subasta.

11 DE MARZO, SÁBADO
- 12:00 h. Tallaje de Horquilleros en Casa Hermandad.

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

13 AL 24 DE MARZO
- Reparto de equipos de bastoneros en la Casa Hermandad.

24 DE MARZO, VIERNES
- 20:30 h. Cabildo Extraordinario de Procesión. Casa Hermandad.

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

1 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. 

6 DE ABRIL, JUEVES SANTO                                                                               
- 21:00 h. Visita a los Monumentos Eucarísticos y Recorrida Sampedros desde la Parroquia.

7 DE ABRIL, VIERNES SANTO
- 16:00 h. Desfile desde Casa Hermandad. A continuación, PROCESIÓN DE NUESTROS 
SAGRADOS TITULARES desde la Parroquia. 

8 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. 

9 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.

23 DE ABRIL, DOMINGO
- 12:30 h. (segunda convocatoria) Cabildo General Ordinario.
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En cada año, en cada Semana Santa, 
en cada visita a los representantes 

de nuestro Hermano Mayor Honorario, el 
Benemérito Instituto de la Guardia Civil, 
se renuevan con gratitud los lazos de her-
mandad que nos unen con este Glorioso 
Cuerpo de la Guardia Civil, la Institución 
más valorada por los ciudadanos.

  Es por ello, por lo que cada año una re-
presentación de nuestra Cofradía se des-

plaza al Colegio de Guardias Jóvenes Du-
que de Ahumada de Valdemoro, así como 
a la Dirección General de la Guardia Civil 
para hacer visita obligada y protocolaria a 
dichos Centros.

  Como lo venimos haciendo desde el año 
1951, en esta ocasión una representación 
de nuestra Hermandad encabezada por 
nuestra Hermana Mayor, Dña. Antonia 
María Ardila Gil, acompañada, como hace 
siempre, por nuestra estimada Alcaldesa 
Dña. Mercedes Montero Frías, viajó hasta 
la capital de España para realizar dichas 
visitas y cumplimentar tanto a los Jefes 
del Colegio de Guardias Jóvenes como a 
los altos mandos de la Benemérita en la 

Dirección General.

De extraordinarias, acogedoras y en-
trañables podemos calificar ambas visi-
tas. En el Colegio, como siempre, nos es-
taban esperando su Coronel Director D. 
Rafael Morales Morales acompañado de 
otros Mandos de este Centro de Enseñan-
za. Después de saludarnos mutuamente y 
tomar un aperitivo que nos tenían prepa-
rado y mostrarnos algunas dependencias 
celebramos un almuerzo de verdadera her-
mandad y amistad que se prolongó hasta 
altas horas de la tarde. En el transcurso 
del mismo, mantuvimos un cambio de im-
presiones en las que el Coronel resaltó las 
buenas relaciones que existen entre nues-
tra Cofradía y la Guardia Civil en general 
manifestando su incondicional apoyo que 
prestará en su momento ante la Excma. 
Sra. Directora General para que las Uni-
dades de dicho Colegio que nos acompa-
ñan, lo hagan una vez más este Viernes 
Santo de 2023 manifestándonos haber 
quedado muy satisfecho y agradecido a 
nuestra Cofradía en su visita la pasada Se-
mana Mayor.

Al día siguiente, y como estaba previs-
to, giramos visita a la Dirección General, 
siendo recibidos por el Excmo. Sr. D. José 
Manuel Santiago Marín, General Jefe de 
Gabinete de la Directora General quien en 
primer lugar nos agradeció muy profun-
damente las atenciones que nuestra Co-
fradía tuvo para con él y su familia con 
motivo de su presencia en nuestra Ciudad 
el pasado Viernes Santo ostentando la 
representación de la Directora General y 
haciendo votos por asistir este próximo 
año. Al General Santiago, y como así es-
taba acordado, nuestra Hermana Mayor 

Renovados lazos de hermandad 
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entregó el pergamino nombramiento de 
Hermano Mayor Honorario al Benemérito 
Instituto que ya hiciéramos en el año 1953 
y que por distintos motivos no había sido 
entregado a la Dirección General pasando 
de inmediato a formar parte de la extraor-
dinaria galería quedando expuesto en el 
rico museo que existe en dicha Dirección 
General y que al finalizar la entra-
ñable visita tuvimos ocasión de vi-
sitar.

  Más tarde, dentro de una marato-
niana pero cariñosa y feliz jornada, 
fuimos recibidos por el General Jefe 
de Enseñanza Excmo. Sr. D. An-
tonio José Rodríguez Médel-Nieto 
con el que departimos ampliamente 
y del que recibimos, como de todos, 
unas sinceras y calurosas muestras 
de hermandad y amistad esperan-
do se desplace a nuestra Ciudad el 
próximo Viernes Santo.

  
Completamos las visitas con la realizada 

al Director Adjunto Operativo, el Teniente 
General Excmo. Sr. D. Pablo Salas Moreno 
quien en nombre de la Guardia Civil nos 
agradeció muy cariñosa y efusivamente los 
lazos de hermandad que desde el año 1951 
nos unen con el Benemérito Instituto, sin-
tiéndose muy alagados por las muestras de 
cariño que cada Viernes Santo los archido-
neses en general y nuestros hermanos en 
particular manifiestan con su calor y con 
su aplauso a los hombres y mujeres que 
cada día se levantan con la firme promesa 
de servir a ESPAÑA Y A SUS CIUDADA-
NOS, velando por nuestra seguridad y por 
nuestro patrimonio como ya hiciera cons-
tar en su cartilla el Fundador de la Guar-
dia Civil Duque de Ahumada.

  Después de girar visita al hermoso 
museo que la Guardia Civil posee en su 
Dirección General, que curiosamente es 
magistralmente presentado por un archi-
donés el Suboficial Mayor Córdoba, en el 
que se encuentran fielmente guardadas y 
conservadas, entre otras, todas las obras 
pictóricas y nombramientos que en diver-

sas fechas hemos concedido a la Guardia 
Civil, hicimos un feliz viaje de regreso en el 
que durante el mismo tuvimos todos oca-
sión de comentar y compartir los entraña-
bles sentimientos que habíamos vivido con 
nuestros Hermanos los Guardias Civiles y 
sus altos Jefes y lo que significa para esta 
Institución el feliz Hermanamiento con 
nuestra Hermandad que desde el año 1951 
hemos tenido a bien cuidar y engrandecer 
tanto el BENEMERITO INSTITUTO 
DE LA GUARDIA CIVIL como la CO-
FRADIA DE LA HUMILDAD. Nuestra 
muy querida y amada HERMANDAD.
Un fraternal abrazo a todos ellos.

Antonio Manuel Navarro Torres                                                                                                 
Jefe de Relaciones Institucionales

RINCÓN DE LA GUARDIA CIVIL
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Una vez más, 
esta Cofradía 

tiene el honor y el 
orgullo de contar 
con un pregonero 
humilde que procla-
me la Semana San-
ta de Archidona, 
siendo designado 
para este año 2023 
el hermano Antonio 
Nuevo Garcés. Aun-
que es de sobras 
conocido vamos a 

adentrarnos en su vida un poco más y a cono-
cer algunas de sus impresiones tras este desta-
cado nombramiento:

Antonio nace en Archidona en 1970 y se ini-
cia como hermano de la Cofradía de la Humil-
dad de la mano de su padre, también insigne 
cofrade humilde, en la que ha llegado a ser su 
Hermano Mayor en el periodo 2004-2006, for-
mando parte activa de la hermandad y siendo 
componente de la Junta de Gobierno, donde 
ha ocupado el cargo de vocal y vicesecretario, 
realizando durante muchos años junto a un 
grupo de jóvenes hermanos el anuario de la 
Cofradía y siendo el responsable de la página 
web.
—En ningún momento me había imaginado como 
pregonero. Ya habiendo sido Hermano Mayor de mi 
Cofradía y cartelista de la Semana Santa de Archi-
dona creía que había alcanzado mi techo cofrade. Sin 
duda, me siento agradecido por la confianza puesta en 
mí y abrumado ante la labor que se me ha encomenda-
do. Durante buena parte de mi vida he tenido una par-
ticipación muy activa en mi Cofradía y en la Semana 
Santa, y eso es algo que debe de quedar en el pregón.

Profesionalmente, es Ingeniero Técnico en 
Informática, empleado de una entidad finan-
ciera, pero su otra gran pasión es la fotografía 
en la que en este caso comienza de manos de 
su abuelo, que poseía un pequeño laborato-
rio fotográfico en la trastienda del comercio 
de ultramarinos que tenía en los Caños de las 
monjas. Entre líquidos de revelado y sales de 
plata, empieza a tomar consciencia de la ma-
gia que supone ver aparecer las imágenes en el 

papel fotográfico. Su carácter y personalidad 
creativa le ha llevado a obtener numerosos 
premios fotográficos, así como a emprender 
iniciativas como la que promovió entre 2016 y 
2018 con un proyecto para incentivar la crea-
tividad fotográfica en nuestra Semana Santa 
que se materializó en la revista digital de fo-
tografía cofrade “Hermanos de Luz”. Esto le 
llevó a ejercer desde este año como Director 
de Fotografía de la revista “Los Campani-
lleros”. Otra de sus apuestas creativas fue la 
emisión de “Agrupa Live”, programa audio-
visual on-line del que fue presentador y que 
ha marcado su sentir cofrade y la de todos sus 
oyentes en unos tiempos duros de pandemia. 
—Mi condición de fotógrafo por supuesto que 
ha influido en la elaboración del pregón pues he 
pasado mucho tiempo observando nuestra Se-
mana Santa a través del objetivo de mi cámara; 
la búsqueda constante de esa imagen me ha he-
cho estar en los preparativos, los cultos, recorrer 
cada procesión infinidad de veces y vivir situa-
ciones desde una posición privilegiada. Y eso 
que hay detrás de mis fotografías pretendo que 
esté en el pregón.

Además de estar habituados a ver al pre-
gonero en las procesiones portando cámara 
y trípode, a lo largo de su vida ha salido en 
diversos puestos del cortejo procesional: bas-
tonero, estandarte, zumbero, con la Cruz del 
Yermo, de apostolado y, sobre todo, de hor-
quillero, primero del Cristo de la Humildad 
y, posteriormente hasta la actualidad, de la 
Santísima Virgen de los Dolores, donde es 
normal verlo cuidando de que la candelería 
siempre esté encendida. 
—Esta experiencia va a marcarme para siem-
pre pues el cariño y la atención que me han ma-
nifestado mis amigos, los hermanos de mi Co-
fradía, pregoneros anteriores y los cofrades en 
general es algo que me lo llevo marcado a fuego. 
Ha supuesto un trabajo agotador, pero a la vez 
enriquecedor pues tanta meditación está claro 
que cambia a la persona.

Sólo nos queda desde su Hermandad, desear 
mucha suerte y ánimo al pregonero, sabiendo que 
el 25 de marzo disfrutaremos con sus palabras. 
Disfrútalo tú también, querido Antonio.

ANTONIO NUEVO GARCÉS: PREGONERO
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Queridos hermanos:

La fraternal relación de la Cofradía de 
Nuestro Padre Jesús de la Humildad y 

María Santísima de los Dolores y la Fede-
ración Andaluza de Caza se remonta al mo-
mento de la fundación de esta última en la 
localidad de Archidona hace ya más de 35 
años. En todos estos años de vida federativa, 
desde el principio la presencia de la Cofradía 
en nuestra institución ha sido permanente e 
intensa, siempre hemos sentido el apoyo, áni-
mo y aliento de la Cofradía en nuestra labor 
diaria de defensa de los cazadores andaluces.

Por ello mismo, cuando el día 28 de febrero 
del pasado año la Junta de Andalucía conde-
coró a la Federación Andaluza de Caza con 
la Medalla de Andalucía al Mérito Medioam-
biental, máxima distinción civil que otorga 
nuestro Gobierno, tuvimos muy presente que 

debíamos compar-
tir con nuestros 
hermanos de la Co-
fradía de la Humil-
dad este histórico 
reconocimiento.
Y quisimos ha-
cerlo ofreciendo 
solemnemente a 
nuestros Sagrados 

Titulares la misma medalla que nos fue entre-
gada por el Presidente de la Junta de Andalu-
cía y la Presidenta del Parlamento Andaluz.

Quiero agradecer a nuestra Hermana Ma-
yor y a su Junta Directiva su total disposi-
ción a nuestro ofrecimiento, para nosotros 
y para miles de cazadores andaluces, fue un 
honor y una satisfacción enormes que nues-
tra Madre, la Virgen de los Dolores, luciera 
en su desfile procesional del Viernes Santo la 
Medalla de Andalucía prendida en su cintura, 
una medalla que simboliza el reconocimiento 
de la sociedad andaluza al esfuerzo y al traba-
jo altruista que cientos de miles de hombres 
y mujeres, cazadores andaluces, llevan años 
haciendo en beneficio de la biodiversidad de 
nuestra tierra y de su sociedad más rural.

Durante ese desfile procesional tan especial, 
en el que varios miembros de la Federación 

Andaluza de Caza tuvimos el honor de acom-
pañar a nuestros Sagrados Titulares por las 
calles de Archidona, pensé en nuestro querido 
y añorado Carlos 
Astorga, anterior 
Presidente de la 
Federación y des-
tacado miembro 
de esta Cofradía, 
que desde el Cielo 
y en compañía de 
nuestros Sagrados 
Titulares, estaría 
disfrutando de 
esa medalla y de 
que su Virgen de 
los Dolores luciera el reconocimiento a tan-
tos años de esfuerzo y trabajo, esos a los que 
él mismo dedicó gran parte de su vida; estoy 
seguro que Carlos disfrutó como nunca del 
paso de la Virgen de los Dolores por su calle 
Carrera … 

Y también pensé, mientras acompañaba a 
nuestros Sagrados Titulares, en lo afortunado 
que somos los cazadores federados andaluces 
en contar con su divina protección, a Ellos 
oré y rogué para que velaran por su Cofradía 
y también por su Federación, que nos ilumi-
nen y nos guíen en nuestras vidas, que no per-
mitan que nos apartemos del camino que nos 
enseñaron. A Ellos me encomendé para que 
nos ayuden y alumbren en los difíciles mo-
mentos que vivimos.

En este año 2023 y así será siempre, nues-
tra Madre, la Virgen de los Dolores, volverá a 
iluminarnos con su presencia por las calles de 
Archidona en Viernes Santo y los cazadores 
andaluces seguiremos honrados, ilusionados 
y agradecidos al ver prendida en su cintura la 
Medalla de Andalucía que reconoció el valor 
de la caza en Andalucía y que, de esta mane-
ra, porte el símbolo del hecho más importante 
en la historia de la caza andaluza y española.

Gracias de corazón a todos nuestros herma-
nos de la Cofradía.

Jose María Mancheño Luna
Presidente F.A.C.

FEDERACIÓN ANDALUZA DE CAZA
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La Semana Santa es una celebración que 
se encuentra envuelta en un inmenso 

ritual de simbolismo en el que cada imagen, 
enseres e incluso los colores tienen su signifi-
cado. Y precisamente en  este último aspecto 
quería indagar para hablar de los colores de 
nuestras cofradías, y más concretamente, de 
los de nuestra cofradía. 

En Archidona asocia-
mos la Pollinica con 
los colores morado y 
blanco, el Huerto con 
el celeste, el Nazareno 
con el verde, el Dul-
cenombre con el mo-
rado, la Soledad con 
el negro y nuestra co-
fradía de la Humildad 
con el color rojo. Pero 
este rojo no  siempre 
ha estado presente en 
nuestra procesión, y 
de eso tratará este pe-
queño artículo.

El color de la vesti-
menta de los nazare-
nos de las cofradías no 
está elegido al azar. 
Como he comentado 
anteriormente, todo 
está regido por unas 
reglas simbólicas que 
están emparentadas con los colores elegidos 
para la celebración de la liturgia por parte de 
los sacerdotes. Estos colores están definidos 
desde el Concilio de Trento y fueron ratifica-
dos por Juan XXIII en 1960 en el Rubrica-
rum Instructum, o Rúbricas Generales del 
Breviario y del Misal Romanos, en su capí-
tulo 18. Aquí se reconocen para la liturgia los 
colores blanco, rojo, verde, morado y negro. 
Partiendo de esta base, los nazarenos ten-

drían que vestir sus hábitos con algunos de 
estos colores, y además haciendo referencia 
a las túnicas que vistió Cristo: la blanca re-
cordando el pasaje en el que Herodes mandó 
a vestir a Cristo de blanco, y el morado que 
se definió como el color  del cual tendría que 
ser la túnica que vistiera Cristo y además es 
símbolo de la pasión. De esta manera, desde 
la existencia de los nazarenos, estos fueron los 

dos colores usados 
por ellos, además 
del negro en el 
caso de las cofra-
días de luto.

Para el profesor 
de Historia del 
arte de la Uni-
versidad de Sevi-
lla Andrés Luque 
Teruel, la intro-
ducción del resto 
de colores en el 
hábito penitente 
es algo reciente 
que se encuadra 
en los años poste-
riores a la Guerra 
Civil, en los cuales 
se crearon un gran 
número de cofra-
días.

En el caso de 
nuestra Cofradía de la Humildad, nos ocu-
rrió lo mismo que se relata anteriormente. 
Originariamente, el hábito de los hermanos 
que realizaban procesión con el Cristo de la 
Humildad era de color morado, y así fue des-
de los orígenes de esta cofradía,  como ates-
tiguan diferentes mandas testamentarias que 
se suceden desde el S. XVII, y en las que los 
hermanos se refieren a sus túnicas moradas y 
capirotes del mismo color por ser hermanos 

Los colores en la vestimenta de la cofradía

 Procesión en c/ Carrera. 1930
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de la Humildad.

Así sería esto hasta el año 1930. En estos 
años el hermano de nuestra hermandad y por 
aquellos años presidente de la Agrupación de 
Cofradías, Juan Guerrero, intentó dinamizar 
y dar un empuje a nuestra Semana Santa que 
no pasaba por su mejor momento. De esta 
manera, una de las medidas que tomó fue la 
de establecer unos nuevos  colores para los 
penitentes de cada una 
de las cofradías. Así, la 
cofradía de la Humildad 
acuerda ese año de 1930 
cambiar sus ropajes a los 
colores que conocemos 
en la actualidad, el rojo 
y el blanco, salvo en el 
apostolado y en la sec-
ción de la Zumba donde 
seguirían vistiendo de 
morado, como señal de 
respeto por ser una de las 
secciones más antiguas  
de nuestra Semana San-
ta.

El año siguiente, 1931, 
fue muy especial para la 
cofradía de la Humildad, 
ya que por primera vez 
la Virgen de los Dolores 
realiza el desfile procesio-
nal con nuestra  cofradía. 
De esta procesión, por desgracia, no podemos 
tener documentos gráficos en color, pero sin 
duda tuvo que ser una autentica curiosidad 
dentro de la Semana Santa tal y como la co-
nocemos, ya que se dieron tres tipos de colo-
res diferentes  dentro de nuestra procesión. 
Por un lado, los penitentes y horquilleros del 
Cristo que estrenaban túnicas rojas y capirote 
blanco; por otro lado, el apostolado y la Zum-
ba que seguían de morado; y, finalmente, los 

horquilleros de la Virgen de los Dolores, que 
para mantener la estética del color del manto 
y el palio de nuestra titular vestían con túnica 
negra y capirote blanco. Esta variedad cro-
mática duró apenas tres años más, ya que en 
1934 esas túnicas se venden a la cofradía de 
la Soledad, y tanto horquilleros de la Virgen 
como los penitentes de su sección pasan a ves-
tir túnica roja y capirote negro.

En el año 1943 se producirá un nuevo cam-
bio, cuando la sección 
de la Virgen cambia los 
capirotes negros por el 
color blanco que visten 
hasta la actualidad.

Pero no será hasta 
1947 cuando se conse-
guirá la uniformidad to-
tal en los hábitos de los 
participantes de nuestra 
cofradía. Y eso será de-
bido a que el apostolado 
y la sección de la Zum-
ba dejan de vestir el co-
lor morado originario 
de nuestra cofradía y 
pasan a hacerlo con ese 
color granate que a día 
de hoy nos define como 
hermandad.

Hablar de color rojo 
en la Semana Santa de 

Archidona lleva de forma inevitable a pensar 
en la cofradía de la Humildad. Es el color que 
sentimos todos los hermanos y hermanas. 
Pero también merece la pena, aunque sea so-
lamente como curiosidad, conocer cómo he-
mos ido cambiando a lo largo de nuestra his-
toria más reciente.

Rafael Guerrero Garrido
Historiador y Hermano Humilde

CURIOSIDADES

 Procesión en Pza. Ochavada. Años 30
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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 
2, 3 y 4 de marzo: a las 19:00 horas, 
Santo Rosario y Ejercicio del Triduo,

a continuación celebración eucarística.
SOLEMNE FUNCIÓN RELIGIOSASOLEMNE FUNCIÓN RELIGIOSA
DOMINGO 5 DE MARZO a las 12:00 horas.

Finalizando con la imposición de 
medallas a los nuevos hermanos.

Seguidamente, celebración de la subasta.
Archidona, Cuaresma 2023

L A  R E A L  Y  V E N E R A B L E  CO F R A D Í A  D E 
N T R O.  PA D R E  J E S Ú S  D E  L A  H U M I L D A D 

Y  M A R Í A  S T M A .  D E  LO S  D O LO R E S
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JUEVES 2 DE MARZO:JUEVES 2 DE MARZO:
Jesús Pascual González, PresbíteroJesús Pascual González, Presbítero

José Luis Jiménez MoraJosé Luis Jiménez Mora
Dolores Casado Águila Dolores Casado Águila 
Manuel Parejo ParedesManuel Parejo Paredes
Antonio García AvalosAntonio García Avalos

Antonio Córdoba MartínAntonio Córdoba Martín

VIERNES 3 DE MARZO:VIERNES 3 DE MARZO:
Manuel Ortiz Nuevo Manuel Ortiz Nuevo 
Rafael Molina Ramos Rafael Molina Ramos 
Juliana Jiménez Torres Juliana Jiménez Torres 
Carmen Luque SevillaCarmen Luque Sevilla

Sor Juana González Gómez, MínimaSor Juana González Gómez, Mínima

SÁBADO 4 DE MARZO:SÁBADO 4 DE MARZO:
José Luis Gil SilesJosé Luis Gil Siles

José Antonio Zamora GuerreroJosé Antonio Zamora Guerrero
Ángeles Aguilera TruebaÁngeles Aguilera Trueba
Francisco Liceras PozoFrancisco Liceras Pozo

José Antonio Ramos CortésJosé Antonio Ramos Cortés
Elena Astorga AstorgaElena Astorga Astorga

DOMINGO 5 DE MARZO:DOMINGO 5 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.

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
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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 31 de marzo, 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 
encabezado por la primitiva Cruz del Yermo

y presidido por Ntro. Padre Jesús de la Humildad
recorriendo las estaciones portado en andas.

Archidona, Cuaresma 2023

L A  R E A L  Y  V E N E R A B L E  CO F R A D Í A  D E 
N T R O.  PA D R E  J E S Ú S  D E  L A  H U M I L D A D 

Y  M A R Í A  S T M A .  D E  L O S  D O L O R E S
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