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Como en cada Cuaresma, donde 
volvemos a prepararnos para el inicio de la 
Semana Santa, tiempo de reflexión  para todos 
los cristianos  y de preparación para la 
celebración de la muerte y resurrección de Cristo,  
este boletín informativo  llega a vuestros hogares 
con la intención de acercaros los proyectos e 
inquietudes de nuestra Hermandad.

Durante la Semana de pasión se  
representan  los sentimientos más  fuertes de la 
vida de los cofrades y  de  los miembros de una 
Hermandad, con  especial  referencia a los de 
nuestra localidad. 

EDITORIAL

EL ANUARIO DE LA HERMANDAD 
DEL CASTILLO  es una revista que trata de 
acercar la vida diaria de nuestra Hermandad a 
todos nuestros hermanos y que además 
incluye la intensa actividad que durante el año 
se lleva a cabo en ella.
 Por último, desde la Secretaria de la 
Hermandad pretendemos que sea una revista 
viva, abierta a vuestra colaboración,  que nos 
podéis hacer llegar en forma de artículo de 
opinión, noticia, relato, crónica, fotografía, 
sugerencia, poema, etc... Cualquier hermano 
puede ser colaborador de esta revista y para 
ello tan solo tenéis que poneros en contacto 
con nosotros.

Por último agradecer a todos nuestros 
hermanos su paciencia y colaboración 
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Como cada cuaresma me dirijo a tod@s los cometido fallos,  pero siempre con el 
hermanos de nuestra hermandad para informaros convencimiento de mirar por el bien de  la 
de lo acontecido durante este último año.  Decir hermandad, espero y deseo que la próxima  junta de 
que ha sido un año muy fructífero por todo lo gobierno tenga la unidad que se necesita para seguir 
realizado, teniendo que destacar la finalización de la trabajando por nuestra hermandad.
casa hermandad,  un proyecto que a mi juicio, era 
muy necesario para  nuestra hermandad,  ya que es Para terminar mi candidatura me remito a las 
obligación de la junta de gobierno la de mantener  y palabras de nuestro  papa Francisco.
engrandecer el patrimonio, desde aquí agradezco a 
todos los hermanos o devotos de esta Hermandad “La fe es un bien para todos, un bien común y ayuda 
por su colaboración,  por dejar guardar todos los a nuestras sociedades a avanzar con esperanza”.
enseres en sus propiedades.

Como anteriormente hago referencia,  la 
conservación del patrimonio es unos de las 
obligaciones que tienen la junta de gobierno y el  
mayor patrimonio que tiene la hermandad,  
después del humano,  son sus titulares. Es por ello 
que decidimos  no  dejar pasar la gran oportunidad 
que nos brindó el Instituto Andaluz de Patrimonio 
Histórico,  por mediación del Ayuntamiento de 
Lebrija,  en la restauración y conservación de 
nuestro padre Jesús Atado a la Columna y el estudio 
histórico y fijación de la encarnadura de nuestra 
virgen del castillo, desde aquí agradecer a las dos 
instituciones su gran hacer con esta hermandad.

Este es mi último año como hermano mayor 
de nuestra hermandad,  han  sido años de mucho 
trabajo donde nos propusimos dos retos muy 
grande, si no hubiera tenido a ese gran grupo de 
amigo y amigas que he tenido a mi lado en las dos 
candidaturas no lo hubiéramos   podido conseguir, 
por eso quiero agradecerle a mi junta de gobierno el 
estar siempre unidos, un abrazo muy fuerte a tod@s 
de vuestro hermano mayor.

Me siento muy orgulloso del cambio, que a 
mi juicio,  ha tenido la hermandad. con la creación 
del grupo joven de la hermandad, la coronación 
pontificia de la Santísima Virgen del Castillo, la 
construcción  de la casa hermandad, la restauración 
y conservación de nuestros titulares, la creación de 
nuevos enseres y el mantenimiento de los mismo. 
Es verdad que queda mucho por hacer y que se han 
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RESTAURACIÓN CRISTO

TRATAMIENTO Y ACTUACIÓN
Los tratamientos de conservación-restauración que se han realizado son los siguientes:

  de toda la imagen con brocha suave y aspiración.
  con la aplicación de cola animal y calor controlado en las zonas donde se 
consideró necesario.  Áreas puntuales del sudario y de las carnaciones.

Limpieza superficial
Fijación del conjunto polícromo

Previa realización de un test de solubilidad, se realizó la , que se centró en 
eliminar todos los repintes aplicados sobre la policromía de las carnaciones. La solución empleada fue la 
impregnación puntual del área a tratar con un gel de Acetona y alcohol bencílico para la eliminación de los 
repintes mas espesos y de los que se encontraban sobre zonas sin policromía subyacente. Para las áreas más 
sensibles se utilizó una mezcla de White Spirit, Acetona y Etanol.

limpieza del estrato polícromo
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Fue necesario acudir a la acción puntual de goma de borrar para la eliminación de repintes y suciedad 
muy incrustadas en la policromía.
Asimismo, se eliminaron de forma mecánica numerosos estucos mal enrasados y desbordantes a las lagunas, 
aplicados en intervenciones anteriores. 

Detalle del hombro durante el tratamiento. Retirada de estucos desbordantes.

  Algunos  se encontraban a más nivel que el de la superficie polícroma y quedaron a la vista tras 
retirar los estucos que los ocultaban, aplicados en anteriores intervenciones. Una vez a la vista el metal del clavo, se 
impregnó con ácido tánico y se protegió con una resina acrílica.

  situadas en ambos brazos. Se inyectó Acetato de Polivinilo a través de las 
mismas, colocando gatos de presión para que hicieran fuerza, reforzando así los ensambles. Esta misma 
operación fue realizada en zonas con fisuras, como la parte anterior alta de la pierna derecha o algunos pliegues 
del sudario.

En otras áreas existían fisuras, pero no se detectó movimiento entre las piezas, por lo que se procedió 
rellenando el hueco entre los planos de unión con finas chirlatas de madera y pasta de madera a base de 
polvo de serrín y acetato de Polivinilo.

clavos

Consolidación de las fisuras

Terminados los tratamientos de consolidación de soporte

Finalizada la limpieza y en proceso la 
consolidación de soporte



10

 Al eliminar los repintes situados en el área del pliegue interno del codo derecho apareció una gruesa capa 
de estucos y masillas que había deformado visiblemente el volumen primigenio de la talla. Además, todo este 
volumen añadido ocultaba una falta de madera, suplida con estos materiales. Como consecuencia de esto, se 
actuó eliminando estos estucos y añadiendo piezas de madera encoladas hasta conformar el volumen que se 
encontraba perdido. 

Terminados los tratamientos de consolidación de soporte

Codo derecho durante el tratamiento de soporte.
Una vez eliminados los repintes y estucos 
superpuestos, se encontró una pieza mal unida al 
resto y una falta de volumen

 Peana. Las piezas situadas en la cara interna de los laterales de la peana, como se ha dicho, estaban muy 
afectadas por pudrición y galerías de xilófagos. Por este motivo, se procedió a eliminar todas aquellas piezas de 
madera afectadas, y a consolidar con resina acrílica las otras partes que se dejaron y que presentaban mejor 
resistencia. Para retirar las piezas hubo que extraer numerosos clavos oxidados con los que se sujetaban unas a 
otras. 

Tratamiento de la peana, sustitución de piezas en mal estado
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Una vez retiradas las piezas en mal estado, se realizaron otras con las mismas características morfológicas 
y se colocaron en su sitio, ensamblándolas con Acetato de Polivinilo y refuerzo de espigas de madera. Además, se 
reforzaron los ensambles de las esquinas ya que habían perdido estabilidad. Se sustituyó uno de los cartabones de 
madera de las esquinas (trasera derecha) por otro de las mismas dimensiones realizado en madera de cedrela. 

A las palometas de hierro que enroscan en los pernos internos de las piernas se les retiró el óxido con 
cepillo de metal y se protegieron con resina acrílica (Paraloid B-72 ®).
Finalmente, las molduras nuevas colocadas en las caras externas se protegieron con una imprimación sintética y 
se pintaron con pintura sintética y el mismo tono que el resto de las piezas de la peana. Las piezas colocadas en el 
interior de la misma, se pintaron con pintura acrílica y color marfil, similar al que tienen el resto de las piezas en 
esta zona. 

Fases del tratamiento del soporte. Eliminación de elementos metálicos, sustitución de piezas en mal estado, y ajuste cromático 

Las lágrimas y los regueros se potenciaron visualmente aplicando pigmentos al barniz. 

Finalizada la intervención
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Estucado de lagunas de policromía, con materiales afines al original (sulfato cálcico y cola animal). 
 Reintegración del estrato polícromo mediante técnica reversible y criterio diferenciador (acuarela, pigmentos 
aglutinados al barniz y técnica de rayado).
 Protección de la superficie de color mediante aplicación de un barniz adecuado. (Lefranc & Bourgeois® surfin).

Con la intervención de conservaciónrestauración efectuada en la 
imagen de Jesús Atado a la Columna, se han alcanzado los objetivos 
previstos al inicio del proyecto: ampliación del conocimiento técnico, 
consolidación estructural de la obra, aportación de información al 
estudio histórico y puesta en valor cultural de la obra.
El hecho de haber podido dejar a la vista en las carnaciones la policromía 
que ahora podemos contemplar ha conseguido devolverle un valor a la 
imagen que se encontraba perdido tras las últimas intervenciones que se 
llevaron a cabo.
Además, las recomendaciones técnicas aportadas a la Hermandad van a 
servir para el mejor mantenimiento de la escultura. El informe final 
ayudará a tener presente en adelante algunas claves de conservación para 
tratar aspectos de la imagen, su manipulación y su entorno de cara a su 
preservación material.

EVALUACIÓN DE RESULTADOS
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A continuación se muestra el estudio de correspondencia polícroma de la columna primitiva.

1. Primera policromía. Color anaranjado. En la moldura del capitel, esta policromía es de oro sobre bol rojo.
2. Segunda policromía. Marmoreado gris. 
3. Tercera policromía. Color marfil (capa muy fina y de gran dureza).
4. Cuarta policromía. Marmoreado en color verde.
5. Capa muy fina color tierra. No es una policromía, parece una
imprimación, soluble al agua.
6. Quinta policromía. Marmoreado en tonos rojizos.
7. Sexta y última policromía superficial, sobre una gruesa capa de estuco

 Secuencia estratigráfica del sudario.
A. Primera policromía. Con bol rojizo, lámina de oro  y  color blanco marfileño
B. Segunda Policromía, color ocre amarillo.
C. Tercera policromía, color blanco grisáceo
D. Policromía  superficial, ocre con pátina.

Cata en la columna primitiva

Entre 1949 y1989 Sobre la anterior.
Sexta policromia





CULTOS ANUALES
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 FEBRERO 

 MARZO 

 MAYO 

 
JUNIO 

 AGOSTO 

 SEPTIEMBRE 

 OCTUBRE 

 NOVIEMBRE 

Día 06 de marzo: 
Solemne Besamanos a Ntro. Padre Jesús 
Atado a la Columna. 

02 de Febrero:

Días 24, 25  y 26 de  Febrero: 
Triduo a Ntro. Padre Jesús Atado a la 
Columna.
Día 27 de febrero : 
Función Principal de Instituto.

 Día de la Candelaria.

Cultos  Cuaresmales

            Mes de María y de las flores.

Todos los días: rezo del Santo Rosario a Ntra. 
Sra. del Castillo (16.00 h.)

Festividad de San Pedro Apóstol (25 de Junio)
Función Principal en la Ermita del Castillo.
Salida procesional de San Pedro Apóstol el día 
27 de Junio.

Día 21 de Agosto:
Traslado de Ntra. Señora del Castillo desde su Ermita 
hacia el Convento Monasterio de las Hermanas 
Concepcionistas (22:00 h.)

Día 27 de Agosto:
 Exaltación a la Patrona la Stma. Virgen. del Castillo. 
Se celebra anualmente en la Iglesia del Convento de 
las Hermanas Concepcionistas. (21:00 h.).

Día 04 de  Septiembre:
 Traslado de Ntra. Sra. del Castillo desde el Convento 
Monasterio de las Hermanas Concepcionistas hacia la 
Parroquia de Ntra. Sra. de la Oliva (22:00h.).

12 de Septiembre. Festividad del Dulce Nombre de 
María. Fiestas Patronales en honor a Ntra. Sra. del 
Castillo.A las 11:00: Función principal.
A LAS 19:00 horas: Misa de costaleros.
A las 20:00: Salida Procesional de nuestra Patrona por 
las calles de su Ciudad, con el itinerario tradicional y 
acompañamiento de todos los lebrijanos y lebrijanas. 

Del 13 al 21 de Septiembre: Novena en Honor a Ntra. 
Sra. del Castillo, Patrona de esta Ciudad. Santo 
Rosario, Ejercicio del Novena y Eucaristía. (8:00 h. en 
horario de mañana y a las 20:30 en horario de tarde).

Primer domingo de octubre (Día 02): Traslado de 
Ntra. Señora del Castillo en Santo Rosario de la 
Aurora desde la Parroquia de Ntra. Sra. de la Oliva 
hacia la Ermita del Castillo. (6:00 h.). A la llegada a la 
Ermita, solemne Eucaristía en la explanada del 
Castillo.
12 de Octubre: Besamanos de Ntra. Sra. del Castillo 
Coronada.

                                                           

Sabado de Noviembre (Día 19): Misa a nuestros 
hermanos difuntos (8:30 h.).



















REPASO DE UN AÑO
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Repaso de un año



Nuestra Casa Hermandad
26



27

Información  Hermandad

NOTAPAPELETAS DE SITIO:
El número de nazarenos de 
cada tramo se podrá modificar 
según la demanda de Papeletas 
de Sitio, exceptuando los de 
Cirios de Respeto y Parejas 
Nombradas.  

Por motivos de organización de PASO DE PALIO:
cofradía, se informa a todos los 
Hermanos y Hermanas que:

LOS DÍAS 21 Y 22 DE 
MARZO LA PAPELETA DE 
S I T I O  T E N D R Á  U N  
INCREMENTO DE 3 EUROS, 
L O S  C U A L E S  S E  
DESTINARÁN A CARIDAD. 
NO SE PODRÁN ADQUIRIR  
MIÉRCOLES NI  JUEVES 
SANTOS POR MOTIVOS DE 

PASO DE CRISTO: ORGANIZACIÓN DE LA 
COFRADIA.

identifiquen por medio de DNI 
para poder comprobar la identidad 
del nazareno.), con un precio de Las papeletas de sitio se podrán 
15,00 €adquirir en la Casa Hermandad, 
Cruces de Penitencia, lo formaran 

sito en C/ Cañada de Lebrija a 
20 nazarenos, con un precio de 

Trebujena nº 1, en los días y 
12,00 €

horarios indicados más abajo.
Teléfono de información: 

9 5 5 . 9 7 . 3 4 . 3 3 ,   
 y 

1º Tramo ( Cruz Parroquial-
gmail.com

I n s i g n i a  C o r o n a c i ó n  )  l o  
DÍAS: 11, 14, 15, 16, 17 y 18 de 

compondrán  50  nazarenos  
Marzo de 19:30 a 21:30 horas 

comprendidos entre 7 y 12 años, 
SABADOS: 12 y 19 de Marzo de 

con un precio de 12,00 €
17:00 a 20:00 h.

2º Tramo ( Insignia Coronación-
DOMINGO: 13 y 20 de Marzo de 

Estandarte ) lo compondrán 50 
11:00 a 14:00 h.

nazarenos comprendidos entre 12 y 
La organización de la cofradía 

20 años, con un precio de 12,00 �
será la siguientes:

3º Tramo ( Estandarte-Libro de 
Regla ) se compondrán 30 
nazarenos mayores de 20 años, con 
un precio de 12,00 € �

� 1º Tramo ( Cruz de guía-Varas ), se 
Cirios de Respeto, lo formaran 

compondrán de todos aquellos 
15 parejas de nazarenos que serán hermanos menores de 9 años de 
mayores de 15 años y estarán edad.( En este tramo van los 
dispuestos en fila por orden de Paveros ), con un precio de 12,00 € �
antigüedad en la hermandad, con 2º Tramo ( Varas-Spot ), lo 
un precio de 13,00 €compondrán  60  nazarenos  

Parejas Nombradas, lo formaran comprendidos en edades de 10 a 15 
15 parejas de nazarenos todos años, con un precio de 12,00 €� 3º 
mayores de 18 años que estarán Tramo ( Spot-Banderín de 
dispuestos en fila por orden de Jóvenes), lo compondrán 60 
antigüedad en la hermandad. ( Se nazarenos mayores de 16 años, con 
pedirá se identifiquen por medio de un precio de 12,00 €� Cirios de 
DNI para poder comprobar la Respeto ( Banderín-Bacalao ), lo 

formaran 20 parejas de nazarenos identidad del nazareno), con un 
que serán mayores de 15 años y precio de 15,00 €
estarán dispuestos en fila por orden Pen i t enc i a ,  lo  fo rmaran  
de antigüedad en la hermandad, nazarenos detrás del paso de Ntra. 
con un precio de 13,00 €Parejas Sra. con túnica, sin cartón de 
Nombradas, lo formaran 15 parejas capirote, con un precio de 12,00 €.
de nazarenos todos mayores de 18 
años que estarán dispuestos en fila 
por orden de antigüedad en la 
hermandad. ( Se pedirá se 

info@hermandaddelcastillo.es
hermandaddelcastillo@
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Información  Hermandad

PAREJAS NOMBRADAS NOTA IMPORTANTE: PARA PODER SACAR 
L A  P A P E L E T A  D E  S I T I O  S E R A  
IMPRESCINDIBLE TENER ABONADA LA
CUOTA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016 .

SERÁ NECESARIO PRESENTAR LA 
PAPELETA DE SITIO PARA ACCEDER A LA 
ERMITA DEL CASTILLO.

LOS NAZARENOS MENORES DE 12 AÑOS 
PODRÁN ENTRAR ACOMPAÑADOS DE UN 
ADULTO A LA ERMITA DEL CASTILLO.

www.hermandaddelcastillo.es

INSIGNIAS Y BASTONES:

 

PENITENCIA:

Para poder solicitar el sitio de parejas nombradas se  
abrirá un plazo para solicitarlas, será desde el 11 al 13 
de Marzo, una vez transcurrido estos días se llevará a 
cabo la adjudicación de la papeleta, si hubiera más 
solicitudes que parejas a asignar, quedarán fuera 
aquellos nazarenos que contasen con menor 
antigüedad en la hermandad. Desde el 14 al 19 de 
Marzo deberán pasar a retirar la papeleta en los 
horarios antes expuestos. Si durante estos días no se ha 
retirado la papeleta, perderá el derecho a ella, con lo 
cual la hermandad la asignará a otro hermano que lo 

Más información, cualquier tipo de modificación o haya solicitado. Es imprescindible tener cumplido los 
rectificación de esta información será publicada en la 18 años, además se tendrá que identificar con la 
página Web: presentación del DNI. 

     La solicitud la papeleta, se podrá realizar de varias 
formas: Personándose en la casa hermandad, 
llamando por teléfono o por correo electrónico ( 

 ó 
hermandaddelcastillo gmail.com ) a través de la 
pagina Web www.hermandaddelcastillo.es.

Las parejas nombradas y los Nazarenos de 
Respeto no podrán llevar niños de la mano.

Se comunica a los hermanos que portan insignias 
que los días para su retirada son los siguientes:

DIAS: 11, 12 y 13 de Marzo, en los horarios 
anteriormente indicados.

El precio de la papeleta será 15 Euros para las 
insignias y de 13 Euros para los bastones.

Los Hermanos/as que por cualquier motivo no 
vistan túnica de nazareno y deseen formar parte de la 
penitencia detrás de nuestras imágenes deberán retirar 
una papeleta de penitencia numerada creada para tal 
ocasión, esta papeleta les dará derecho a entrar en la 
Ermita, el precio de la paleta de sitio será de 12 euros.

Las personas que no formen parte de la nómina de 
Hermanos/as de Nuestra Hermandad no tendrán 
derecho a retirar dichas papeletas. Esto es debido tan 
solo a motivos de espacio en el interior de la Ermita. 
Perdonen las molestias.

info@hermandaddelcastillo.es
@
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TUNICAS
CERA DE PASO DE MISTERIO

CERA DE PASO DE PALIO

DIAS DE ENTREGA:

DIAS DE DEVOLUCIÓN:

MANTILLAS

CIRIOS

Como en años anteriores la Hermandad 
pone a disposición de todos los herman@s que así 
lo desee, túnicas de Nazareno para alquilar. 42 Und. de 25 x 35 cm ..........6€ Und.

Todos aquellos interesados podrán 
informarse en la Casa Hermandad, sito en C/ 
Cañada de Lebrija a Trebujena Nº 1,  en las fechas y 
días que se expresan más abajo. 06 Und. de 85 x 50 cm .........12€ Und.

A la recogida de la misma se depositara una 08 Und. de 80 x 50 cm .........12€ Und.
fianza de 100 €. Una vez devuelta, tras comprobar 08 Und. de 75 x 45 cm .........12€ Und.
que se encuentra limpia y en buen estado se 10 Und. de 70 x 45 cm .........12€ Und.
devolverá 90 €. 10 Und. de 65 x 40 cm .........12€ Und.

12 Und. de 60 x 35 cm .........12€ Und.
Día 04 de marzo (viernes) en horario de 10 Und. de 55 x 30 cm .........12€ Und.

19:00 a 21:00 horas para los hermanos que 08 Und. de 55 x 35 cm .........12€ Und.
alquilaron túnicas el año 2.015. De este modo se 
respetará su antigüedad por si quieren renovar este Con gracia anticipada pedimos a Nuestro padre 

Jesús Atado a la Columna y a Ntra. Sra. Del Castillo año.
Coronada  que os lo premie.Día 05 de Marzo (sábado) para el resto de 

solicitantes, en horario de 18:00  a 21:00 horas.

Día 09 de Abril (sábado)  en horario de 
18:00 a 21:00 horas 

Una vez pasada la fecha se descontará 5 € 
de la fianza por cada semana de atraso.

Durante la estación de penitencia todas 
aquellas mujeres que quieran formar parte de la 
Cofradía ataviadas con la mantilla tradicional, 
podrán sacar papeleta de sitio en los días habilitados 
para ello. Significa que podrán vestirse todas las 
mujeres que lo deseen incluso no siendo hermanas 
de la hermandad.

Como en años anteriores, nuestra querida 
Hermandad brinda la posibilidad de colaborar a 
todos los hermanos y devotos con los gastos de cera 
que iluminarán a nuestro Amantísimos Titulares, 
en la tarde-noche del Jueves Santo.

En los horarios de retirada de papeletas de 
sitio, acércate a nuestra Casa Hermandad, y 
colabora con estos gastos. La Hermandad te 
entregará si lo deseas, el resto de la vela que 
ofrendas, como prueba de tu gratitud y generosidad.

A continuación exponemos una lista con 
el número y precio de cada pieza:



Pregón Jóvenes Cofrades
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ESTO QUIERO: Qué inmenso es tu reino.
Espero el momento de poder miraros y 

El paso de palio y el misterio están ya en su agradeceros  este recorrido, el recorrido que he 
templo.  Todo se ha acabado. Las velas humeantes, hecho por mi vida. Gracias, por dejarme mostrar la 
el lento ir de costaleros, nazarenos y hermanos. Ya devoción, el respeto y el amor que os tengo. 
la iglesia se va quedando vacía, y como suele decir  Bendita madre, si en algún momento flaqueo y me 
mi padre,” Vámonos que  tienen que hablar entre olvido de ti, tú, no te olvides de mí.
ellos y contarse lo que han visto y escuchado” Y esto no acaba aquí, la historia sigue, 
Como aquella mujer, en cualquier esquina empieza otro año de cuaresma. Mes de María, doce 
pidiendo sentir en su vientre lo que ella sintió, o esa de septiembre, novena y  rosario, donde cada vez el 
otra, pidiendo salud, con lágrimas en los ojos y unos pueblo se acerca más a ti, en el que me tendrás aquí, 
labios titubeantes, o la que  le da un ramos de flores Castillo. Empieza otro sueño de Jueves santo, 
en silencio, que solo ella sabe por qué. Un pueblo deseoso de saborearlo y guardarlo en mi baúl de los 
en el silencio de su voz, pero que en el sentir del aire recuerdos.    Un año que comienza.
lo llevan a sus oídos. Lebrijanos que no vienen a Y no concibo terminar mis palabras solo 
verla, pero que la esperan en las calles. Dejarlos que con el  “he dicho”. En mis pensamientos unas 
se cuenten todo. manos atadas y unos ojos que las mirán, tú, Castillo.
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