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Al empuñar este nuevo “Anua-
rio”, sustitutivo del tradicional bo-
letín informativo de la Hermandad, 
comprobaras que el nuevo cambio 
de imagen ha sido con la intención 
de que percibas una nueva idea de 
información, representada por un 
formato más moderno, nacido con 
el nuevo año y que está cargado de 
simbolismo.

Pero esta nueva imagen no hace  
que variemos nuestros principios, 
poniéndote al día de las últimas ini-
ciativas llevadas a cabo, toda la actua-
lidad sobre nuestra Pontificia Her-
mandad y, como no, te acercaremos 
un poquito más a conocer aspectos 
relacionados con la misma, gracias a 
los artículos, entrevistas y reportajes 
que la conforman.

El Anuario de la Hermandad del 
Castillo es una revista que trata de 
acercar la vida diaria de nuestra Her-
mandad a todos nuestros hermanos, 
incluyendo 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,  donde nos podéis ha-
cer llegar vuestra opinión en forma 
de artículo, noticia, relato, crónica, 
fotografía, sugerencia, poema, etc... 
Cualquier hermano puede ser cola-
borador de esta revista y para ello tan 
solo tenéis que poneros en contacto 
con nosotros.

Secretaría.

EDITORIAL

Queridos fieles en el Señor:

Empezando mi “rodaje pastoral” 
en nuestra Parroquia de la Oliva y es-
tando al frente, entre otros cargos, de 
nuestra Hermandad de Ntra. Sra. del 
Castillo recuerdo unas palabras de 
Benedicto XVI, en las que decía “en 
las cosas importantes de la vida tene-
mos necesidad de otros”. Esto no sólo 
en lo que se refiere a la compañía sino 
también en “asuntos de fe”. No esta-
mos solos en la fe, somos eslabones de 
la gran cadena de los creyentes. Nin-
guno llega a creer si no está sostenido 
por la fe de los otros y, por otra parte, 
con mi fe, contribuyo a confirmar a 
los demás en la suya”1.

Estamos a las puertas de la cuares-
ma, ocasión propicia para que, cada 
año, sigamos la invitación que se nos 
recuerda el Miércoles de Ceniza de 
convertirnos y creer en el Evangelio. 
Se trata de un tiempo especialmente 
activo para todos, para cada una de 
las hermandades en particular y para 
la Parroquia en general, ya que cele-
braremos los respectivos cultos y las 
salidas procesionales. 

No podemos desperdiciar estas 
oportunidades que se nos presen-
tan para escuchar al Señor, dejarnos 
inundar por su misericordia y avan-
zar en la fe interiorizando el credo, 
como se nos insiste hacer, ya que 
somos y formamos parte activa de la 
Iglesia Universal. No debemos abdi-
car de la responsabilidad personal de 
formarnos en lo que creemos y en lo 
que -como dice la cita del Romano 
Pontífice- públicamente testimonia-
mos a lo largo de todo el año como 
Hermandad, puesto que de nuestro 
testimonio como cristianos, depende 
la fe en la que otros puedan estar de-
bilitados.

Como creyentes en Cristo, se nos 
exige ser un testimonio vivo de Igle-
sia, un testimonio activo en medio 
de nuestra sociedad, de manera que, 
demostremos cómo ser testigos del 
Señor en todas las encrucijadas de 
la vida, y no sólo en determinados 
tiempos del año u ocasiones puntua-
les. Todo, desde nuestra familia, el 
trabajo y el ocio, ha de estar impreg-
nado de ese buen hacer de los hijos 
de Dios, y de ese Bonus Odor Christi 
que se palpa cuando se trabaja cara 

a Dios y no cara a los hombres, en 
definitiva, cuando se hacen las cosas 
por amor a Dios.

Pero para ello, hemos de hacer el 
previo esfuerzo de formarnos seria-
mente, de asimilar bien los funda-
mentos de la fe, ya que nadie puede 
dar aquello que no tiene, por esto, 
para dar testimonio público de fe, 
hemos de empaparnos acudiendo 
al manantial inextinguible que es la 
Eucaristía, donde el Señor nos espera 
cada día, especialmente el Domingo. 

También es la cuaresma tiempo 
propicio para la confesión y el arre-
pentimiento, piezas claves de nuestra 
conversión como buenos hijos de 
Dios que queremos ser. 

Que Nuestra Madre, la Santísima 
Virgen del Castillo, nos ayude en esta 
apasionante tarea a lo largo de toda la 
cuaresma.

Rvdo. D. Manuel Arroyo Romero.

1 Benedicto XVI, Vigilia de oración 

con los jóvenes, 24/IX/11.

DIRECTOR

Espiritual
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Paz y bien
 
Después de otro año de arduo tra-

bajo en la hermandad, llega el día en 
el que hay que dirigir la mirada atrás, 
recordar y reflexionar. Otro año más 
en el que la satisfacciones son las que 
principalmente vienen a la cabeza, 
desechando lo negativo, dejándolo 

aparcado en nuestra mente, sirvien-
do tan solo, como casi todo en la 
vida, para aprender. 

Con este nuevo formato que lle-
ga a vuestros hogares, hemos queri-
do englobar todo un año de trabajo, 
enmarcando nuestra peculiar condi-
ción de hermandad  de penitencia 

y de gloria. Es sabido por todos que  
nuestra hermandad tiene esta genui-
na peculiaridad y que pocos lugares 
comparten. Por ese motivo hay que 
darle la relevancia que entendemos 
que esta peculiar condición tiene en 
nuestro pueblo, intentando mostrar 
y hacer llegar nuestro periodo de 
hermandad de gloria aprovechando 

Hermano   Mayor
el impulso sabedor que en Lebrija  
hay mucha devoción a la virgen  del 
Castillo, no solo de los hermanos y 
hermanas si no de numerosos devo-
tos y devotas. Son muchos, no solo 
de nuestro pueblo, si no de toda la 
comarca, quienes nos acompañan en 
los diferentes cultos y actos que se 
organizan, circunstancia que motiva 
que queramos hacer hincapié en todo 
los actos que se hacen con motivo de 
su condición de patrona de Lebrija.

El pasado año 2014, será recor-
dado en nuestra hermandad por dos 
hechos relevantes y especiales, dos fe-
chas concretas. Una de ellas, el día 12 

de septiembre y no solo porque es la 
festividad del Dulce Nombre de Ma-
ría, el día grande de nuestra patrona, 
si no por que además se firmó el con-
venio de restauración de la imagen 
sagrada de nuestro Padre Jesús Ata-
do a la Columna con el instituto del 
patrimonio de la junta de Andalucía, 
una de los proyectos de esta nueva 
junta.

Y otra de las fechas a recordar es 
la firma del convenio de colabora-
ción con el Excmo. Ayuntamiento 
para la finalización de nuestra nueva 
casa hermandad, acuerdo establecido 
en el que el ayuntamiento estable-

ce cubrir las necesidades humanas y 
profesionales y la hermandad los gas-
tos de materiales de obra para dicha 
construcción, circunstancia por la 
cual aprovecho desde este medio para 
transmitir mis más sincero agradeci-
miento al ayuntamiento de Lebrija y 
a su alcaldesa María José, por la cola-
boración con nuestra hermandad.

Con la finalización de estos dos 
proyectos se ven cumplido los dos 
grandes objetivos marcados  por esta 
junta de gobierno. Esto nos hace estar 
muy satisfecho por el deber cumpli-
do, pero no por ello nos quedaremos 
con las manos cruzadas y nos servirá 
de estimulo para seguir trabajando,  
cuidando nuestro patrimonio tanto  
cultural como humano.

Desde aquí quiero hacer un lla-
mamiento a los hermanos y herma-
nas de la hermandad, animándolos 
para que en la medida de sus posibi-
lidades sigan acompañándonos. No 
hay mayor satisfacción que ver siem-
pre lleno todos los cultos y actos que 
celebremos.

También mostrar nuestra gratitud 
y agradecimiento a D. Antonio Gó-
mez Prieto, nuestro antiguo director 
espiritual, por el buen hacer en nues-
tra hermandad, ya que siempre estu-
vo con nosotros en los buenos y ma-
los momentos, que el señor lo guíe 
en su camino allá donde esté.

José Angel Tejero Ramos
Hermano Mayor
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Pepe Bedoya ha sido el pintor de 
Nuestra Señora del Castillo en los úl-
timos años. Una realidad confirmada 
por ser el autor del magnífico cartel 
de la Coronación Pontificia, de dos 
de las pinturas que acompañan a la 
Virgen en su altar del Castillo y de 
la que toman el rostro, y responsa-
ble de una exposición, “La Señora y 
Lebrija”, que recogió en 2013 nume-
rosas obras suyas sobre nuestra ciu-
dad y su patrona.

Esta actividad pictórica en torno 
a la Virgen del Castillo recoge la ex-
tensa experiencia del pintor figurati-
vo: ingresó con tan sólo nueve años 
en la escuela de Artes y Oficios de 
la calle Zaragoza de Sevilla, donde 
realizó los cinco cursos, para licen-
ciarse más tarde en Bellas Artes en 
la Real Academia de Bellas Artes de 
Santa Isabel de Hungría. A partir de 
ahí tuvo periodos en Madrid, París 
e Italia mientras mantuvo una rela-
ción con Lebrija hasta descubrir a la 
Virgen del Castillo, “que tiene algo 
que me cautiva”, confiesa.

¿Cuándo nace su relación con Lebrija 
y con la Virgen del Castillo?

Hace ya cerca de 40 años conocí a 
Pedro “el Peri” en Madrid. Estábamos 
haciendo el servicio militar y a él le 
gustaba mucho la pintura, por lo que 
nos hicimos amigos. Cuando él se 
marchó, seguimos carteándonos, me 
invitó a su casa y conocí el pueblo de 
Lebrija.

Yo siempre he sido una persona 
muy mariana y me ha gustado visitar 
los templos y las imágenes. Entonces 
me llevó al Castillo y vi por primera 
vez a la patrona. Yo era muy joven y 
me impresionó porque era más anti-
gua que las dolorosas de Sevilla. Era 
un rostro especial y enigmático que 
no me encajaba ni como dolorosa ni 
como una imagen antigua de cuerpo 
entero.

Más tarde conocí a mi mujer. Su 
madre era de Lebrija, pero se marchó 
de pequeña a Sevilla. De alguna ma-
nera, por mediación de Lebrija y de 
mi mujer, y porque en aquellos años 
de juventud nos gustaba mucho ir 
por las tascas y las bodegas, conocí la 
Semana Santa de Lebrija, conocí Las 
Cruces, que me fascinaron, y conocí 
la Feria. Así que mi relación con el 
pueblo de Lebrija nace hace casi 40 
años.

Con la hermandad fue a partir de 
una situación seria en mi familia por 
la que me encomendé a la Virgen del 
Castillo por su trayectoria milagrosa, 

y, la verdad, la cosa se solucionó. En 
ese momento fue cuando Pedro me 
dijo que iba a haber una coronación 
pontificia y un concurso de carteles, 
para que yo me presentara.

Yo no soy muy aficionado a ir a los 
concursos, porque la verdad que por 
mi trayectoria ya no lo necesito, pero 
estaba agradecido y de alguna mane-
ra quería hacer esto por la Virgen y 
por mi relación con Lebrija. 

Cuando ya me puse con el cartel 
de la coronación fue cuando real-
mente sentí algo muy especial hacia 
esta imagen. Como un imán que me 
atraía de alguna manera. Y ya desde 
entonces, cada vez que voy a Lebrija 
subo arriba y voy a verla al Castillo.

Ha pintado a la patrona de Lebrija 
muchas veces en los últimos años. A 
nivel pictórico, ¿qué tiene de especial 
la Virgen del Castillo respecto a otras 
imágenes? 

Entrevista  Pepe Bedoya

Le veo esa cosa enigmática de las 
imágenes góticas del siglo XII y XIII 
y le veo una reminiscencia románica 
en sus orígenes. Ese rostro, con los 
ojos pintados y no de cristal como las 
dolorosas de Sevilla, parece una cosa 
egipcia, tan bien delimitados. Algo 
parecido a la Virgen de los Reyes de 
Sevilla, que es de la misma época. 
Con esa mirada fija, pero al mismo 
tiempo como perdida, la veo como 
pensando en todo lo que ha vivido, 
todo lo que ha recorrido, todo lo que 
ha pasado a través de siglos y siglos. 
Esas historias de personas que le han 
mirado, que le han pedido... Para mí 
es algo muy extraño, algo que me 
cautiva. Es una imagen muy espe-
cial.

Asistió a la Coronación Pontificia 
aquel señalado 12 de octubre. ¿Cómo 
recuerda ese día tan importante para 
Lebrija?

Para mí fue, de verdad, algo gran-
dioso, algo espectacular. Yo he asisti-
do a otras coronaciones de dolorosas 

de Sevilla, pero por lo que a mí me 
tocaba, por lo que yo le tenía, por la 
manera como la imagen en sí es y re-
presenta en un pueblo, a mí me lle-
gó. Vi un pueblo tan entregado, una 
hermandad volcada a ese momento 
tan solemne, tan grande, tan impre-
sionante... A mí, la verdad, me emo-
cionó. Y, sobre todo, el momento de 
la coronación, cuando se me saltaron 
las lágrimas. Me invadió un momen-
to muy emotivo y grandioso.

La noche también fue impresio-
nante. Cómo el pueblo se volcó, la 
cantidad de altares, de flores, de ca-
lles engalanadas... a mí me causó una 
impresión fuera de serie; fue magní-
fico.

Tras estos años en los que ha intensi-
ficado su relación con Lebrija y con 
la Hermandad del Castillo, ¿con qué 
se queda?

Estoy muy agradecido no sola-
mente a la Hermandad del Castillo 
por los favores que me han otorgado 

con la Virgen, sino también por la 
hospitalidad tan grande de Lebrija. 
Yo siento Lebrija como mía y me 
gusta Lebrija. Si me tuviera que ir de 
Sevilla alguna vez, de verdad que sólo 
me iría a vivir a Rota o Lebrija.

Jesús Caro
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Esta costumbre tiene su origen en 
la celebración litúrgica de la fiesta de 
la purificación y la presentación del 
Niño Dios al templo.

En tiempo de Jesús, la ley pres-
cribía en el Levítico que toda mujer 
debía presentarse en el templo para 
purificarse a los cuarenta días que 
hubiese dado a luz. Si el hijo nacido 
era varón, debía ser circuncidado a 
los ocho días y la madre debería per-
manecer en su casa durante treinta 
y tres días más, purificándose a 
través del recogimiento y la 
oración.

Ya que se cumplie-
ra la fecha, acudía 
en compañía de su 
esposo a las puertas 
del templo para lle-
var una ofrenda: un 
cordero y una pa-
loma o tórtola. Con 
respecto al niño, todo 
primogénito debía ser 
consagrado al Señor, en 
recuerdo de los primogé-
nitos de Egipto que había 
salvado Dios. Lo mismo pasaba 
con los animales primogénitos.

José y María llevaron a Jesús al 
templo de Jerusalén. Como eran po-
bres, llevaron dos palomas blancas. Al 
entrar al templo, el anciano Simeón, 
movido por el Espíritu Santo, tomó 
en brazos a Jesús y lo bendijo dicien-
do que Él sería la luz que iluminaría a 
los gentiles. Después, le dijo a María 
que una espada atravesaría su alma, 

profetizando los sufrimientos que 
tendría que afrontar.

Jesús fue presentado por sus pa-
dres el 02 de febrero, cumpliéndose 
el lapso desde su nacimiento, debido 
a esto cada  02 de febrero, día de la 
Candelaria, se conmemora el día en 
que el niño Jesús fue presentado en el 
Templo por sus padres según la cos-
t u m b r e Judía.

La fiesta es conocida y celebrada 
con diversos nombres: la Presenta-
ción del Señor, la Purificación de 
María, la fiesta de la Luz y la fiesta 
de las Candelas; todos estos nombres 
expresan el significado de la fiesta. 
Cristo la Luz del mundo presentada 
por su Madre en el Templo viene a 

iluminar a todos como la vela o las 
candelas, de donde se deriva el nom-
bre de Candelaria.

El Día de la Candelaria en Lebrija 
es celebrada con gran devoción. No 
se sabe exactamente desde cuándo se 
celebra, pero todos los años en esta 
fecha las madres de Lebrija, que ha-
yan tenido hijos en este año, los lle-
van a la ermita del Castillo, los pasan 
bajo el manto de la Patrona para pre-

sentárselo y pedirle protección para 
su hijo.

Es curioso ver ese día, 
desde aproximadamente 

las cuatro de la tarde, 
cómo las mujeres su-
ben la cuesta del Cas-
tillo empujando los 
carritos o llevando 
en brazos a su hijo.

No sólo las que 
han tenido hijos ese 

año sino que se suman 
al paseo familiares, ami-

gos, vecinos, etcétera.

Las explanadas del Castillo 
se llenan de mujeres y niños que 

una vez realizado el acto de presenta-
ción, meriendan, juegan o conversan 
para después bajar de nuevo al pue-
blo.

Secretaría.

DIA DE LA   Candelaria
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¿Desde cuándo estáis haciendo ense-
res para la Semana Santa lebrijana?

Va por épocas. El taller está abier-
to desde el año 73, así que habrá pie-
zas, me imagino, desde los años 80 
para acá. Hemos hecho, que recuer-
de ahora, para las hermandades de la 
Humildad, para Vera-Cruz y para la 
hermandad de la Borriquita.

¿Qué tiene que tener un buen orfe-
bre?

Sobre todo, talento, mucho tra-
bajo y dedicación total. Y mucha pa-
ciencia.

¿Y qué es lo más difícil de vuestro tra-
bajo artesanal?

Realmente, todo. Una cosa lleva 
a la otra desde que empiezas con un 
diseño. Se puede diseñar de muchas 
maneras, pero hay que diseñar para 
la idea que tiene el cliente, o la her-
mandad en este caso, e intentar que 
guste sobre esa idea. 

¿Y lo más gratificante?

La recompensa: ver la obra acaba-
da sobre la Virgen.

Habéis heredado el oficio de vuestro 
padre. ¿Es la orfebrería una tradi-
ción familiar?

Sí, la orfebrería en general, como 
otros tipos de oficios dedicados a la 
Semana Santa, se va heredando en lo 
familiar. La artesanía, si no es desde 
el aprendizaje en un taller, tú puedes 
ir a estudiar donde quieres que no 
se puede estudiar. Esto se va adqui-
riendo paulatinamente con la edad. 
Cuando teníamos un ratito libre íba-
mos a ayudar a nuestro padre. Vas 
poquito a poco, de forma natural, 
como aprender otro idioma. 

Jesús Caro.

El 12 de octubre de 2012 fue 
un día histórico para la hermandad 
del Castillo y para Lebrija. Nuestra 
Señora del Castillo fue corona-
da canónicamente con la firma del 
Pontífice y arropada por su pueblo. 
En un corazón de Lebrija engalana-
do de fiesta y ante miles de devotos, 
monseñor Juan José Asenjo impuso 
la valiosa pieza de artesanía sobre la 
patrona de Lebrija en un momento 
que representaba cientos de días de 
trabajo, preparativos y esperanzas.

Esta joya de orfebrería, de fina-
les del siglo XVIII, pasó antes de la 
coronación pontificia por las manos 
de Manolo y Joaquín de los Ríos 
Noguero, de Orfebrería Andaluza 
Manuel de los Ríos e Hijos. En este 
taller, del que han salido muchos 
de los enseres que identifican a la 
Semana Santa lebrijana, la corona de 
la Virgen del Castillo fue enriqueci-
da y preparada para lucir renovada. 
Hablamos con los orfebres para que 
nos expliquen el trabajo sobre la pie-
za que corona a nuestra patrona y 
que perpetúa aquel 12 de octubre. 

¿Cómo fue el trabajo que realizasteis 
sobre la corona de la Nuestra Señora 
del Castillo?

Pues es una corona de finales del 
siglo XVII de la que hemos respeta-
do las piezas fundamentales, como 

el canasto, y a la que se han añadido 
imperiales. También se han respeta-
do las ráfagas antiguas, que las he-
mos dejado en la parte trasera, y se 
ha hecho la parte frontal nueva con 
una ampliación de todos los rayos. 
La cruz también es nueva, y se le ha 
añadido lo que son pedrería engasta-
da y esmaltes.

Es una corona buena de aquella 
época y hemos querido respetar lo 
que había. Lo que pasa que a día de 
hoy se hacen piezas con otros acaba-
dos. Lo importante es que era para 
la coronación y la idea no era hacer 
una corona nueva, sino tener siempre 
como base la corona antigua.

¿En qué os habéis inspirado para ese 
enriquecimiento?

Eso lo pide sola la pieza. Tan sólo 
había por parte de la hermandad un 
objetivo principal: que los rayos fue-
ran mayores y más calados. Lo demás 
es el acabado final que caracteriza a 
nuestro taller.

¿Qué materiales habéis utilizado 
para el trabajo?

La corona en sí, la original y que 
ahora está por detrás, era de plata. El 
canasto es el mismo, con los imperia-
les nuevos y lo que es el resplandor, 
de plata. Luego va chapado en oro de 

tres micras y el repujado es totalmen-
te a mano. 

¿Qué es lo más destacado de vuestro 
trabajo con la corona?

Lo difícil de esta pieza fue hacer 
otra aprovechando la antigua y hacer 
una nueva por delante. No es lo mis-
mo adaptarte a una cosa que ya está 
hecha que hacer tú las dos directa-
mente, frente y espalda, del tirón.

¿Qué se siente cuando veis la obra 
coronando a Nuestra Señora del 
Castillo?

Por supuesto, mucho orgullo. 
Que la hermandad haya confiado en 
nosotros para hacer, quizá, la pieza 
más importante del día de la corona-
ción. El orgullo de terminar una cosa 
que al final hace el efecto deseado.

¿Habéis hecho alguna pieza más para 
la Hermandad del Castillo o para 
Lebrija?

Por supuesto. Anteriormente ha-
bíamos hecho el mástil de la corona-
ción, el de la torre, la media luna, la 
restauración de la peana y una peana 
pequeña que se hizo para el besama-
nos. Anteriormente habíamos hecho 
juegos de varas; también llamadores 
y varios enseres de insignias.

Antonio Monge Ruiz
GESTOR ADMINISTRATIVO

ESTAMOS EN: c/ Curro Malena, 21 - Lebrija (Sevilla)
gestoriamonge@hotmail.com        mongeruiz@gestoressevilla.com

Móvil 633 063 318
Tlfno.: 95 597 04 12

mfernandez@terraminium.com
www.mfernandez.terraminium.com

Plaza Ruiz de Alda, 11
41004 Sevilla

c/ Corredera 65, Local 4
41740 LEBRIJA - Sevilla

María Fernández Tejero
ADMINISTRADORA DE FINCAS

Nº COLEGIADO 1275

GRUPO

Entrevista

Orfebrería Andaluza

MUEBLES
ELECTRODOMÉSTICOS

COCINAS
TAPICERIA

COLCHONERÍA
C/ Corredera, 44 - Tlfno. 95 597 37 30

c/ Párroco Manuel Maestre, 22 - Tlfno. 95 597 30 70
www.mueblesandrades.es / info@mueblesandrades.es

MUEBLES
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nada recargado y los labios sólo con 
un discreto brillo o nude. Abstenerse 
de llevar claveles o flores tanto en la 
cabeza como en el pecho.

Ni que decir cabe, que en su con-
junto tanto mantilla como vestido 
deben de ser negro en señal de luto 
por la pasión y muerte de Jesucris-
to, por lo tanto no se lleva con gafas 
de sol ni se va de tapas o de vinos 
portando mantilla. La persona que la 
viste ha de conservar la compostura 
mientras la lleva.

No debemos de olvidarnos tam-
poco de qué tipo de joyas se debe 
utilizar para la ocasión, el tradicional 
broche que sujetará la mantilla tras 
las peina debiendo ser de plata u oro 
blanco. En cuanto a pendientes a 
igual modo serán de los mismos to-

nos del broche, cabiendo también la 
posibilidad de utilizar perlas blancas.  
En el caso de que se lleve puesta la 
medalla de la hermandad no se de-
ben de poner ningún tipo de colgan-
te o collar, y si no fuera así, se podrá 
utilizar un pequeño colgante de plata 
o una cadena con crucifijo, dejando 
el collar de perlas para las señoras de 
más edad.

La mantilla es una tradición que 
identifica a la mujer española en 
el mundo y ha propiciado la crea-
ción de verdaderas obras de arte 
que se conservan en las familias por 
generaciones. Posee un gran valor 
simbólico hasta el punto de que por 
ley no puede ser embargada.

Juan José Moreno Ramírez.

Aunque este atuendo en nuestra 
Semana Santa estaba brillando por su 
ausencia, son cada vez más las muje-
res y jóvenes que visten con la tra-
dicional mantilla española en estos 
días, Miércoles y Jueves Santo.

Esta prenda, empiezan a usarse 
como piezas ornamentales en el ves-
tuario de la mujer y no en aquellas de 
alta clase social. Los primeros usos de 
mantillas se dieron entre el pueblo, 
más a modo de mantos o abrigos te-
jidas en paño, y sin el uso de la peina. 
Es en el siglo XVIII cuando empieza 
a utilizarse más por la alta sociedad 
y se cambian las mantillas por las de 

encaje. A principios del siglo XX, 
deja de ser una prenda de uso coti-
diano y ya solo se ve en “eventos” y a 
partir de ahí empieza su declive.

Actualmente, la mantilla se puede 
ver, casi de forma exclusiva, en los to-
ros, la Semana Santa y en las bodas. 
No es fácil verla en otros eventos o 
ceremonias. Y centrándonos en la se-
mana santa, vamos a ver cómo “ves-
tir” la mantilla.

La mantilla deberá contar con el 
largo adecuado a cada persona. Por 
la parte delantera, deberá contar con 
un largo hasta la altura de las manos, 

y por la parte trasera, un largo unos 
dedos por debajo de la altura de la 
cadera. Para evitar el “vuelo” de la 
mantilla, es conveniente sujetarla al 
vestido de forma discreta (general-
mente por los hombros). 

El vestido ha de ser negro de ter-
ciopelo o de crepé, de manga larga 
o semilarga, por las rodillas y escote 
barco o a la caja. Debe evitarse un 
vestido demasiado ceñido y nunca 
entero de guipur (encaje).

El pelo debe de ir recogido en 
moño bajo, donde se sujetará la pei-
na y el maquillaje ha de ser suave, 

LA   Mantilla
UNA TRADICIÓN QUE SE RENUEVA CADA SEMANA SANTA.

Harinas 6, local bajo - LEBRIJA 41740
Tlfno.: 955 97 57 01 / 665 97 40 87 Fax: 955 97 57 01

Hilario Calvo González

ARQUITECTURA Y URBANISMO

arquitectos

CUADROS Y
ENMARCACIONES

Polg. “El Castillo”, Nave, 8
Tel. y Fax: 95 597 51 33
41740 LEBRIJA (Sevilla)

ENCARGOS A MEDIDA
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Porque si en Ti busco, en Ti en-
cuentro… la dualidad de tu advoca-
ción cuando eres dolorosa y recuer-
dos en torno al Jueves Santo.

Porque si en Ti busco, en Ti en-
cuentro… recuerdos vividos a través 
de los dos huecos almendrados de mi 
antifaz.

Porque si en Ti busco, en Ti en-
cuentro, al igual que lo hace Lebrija 
tu salida la espera:  un revuelo de ca-
pas color crema, de túnicas moradas 
con mimo recién planchadas, capiro-
tes que se ajustan y cíngulos que se 
aprietan, sandalias o pies descalzaos 
que su promesas llevan;

La esperan la ilusión del nazareno 
y el costalero que se estrenan, los ner-
vios del que mira al cielo, familias en-
teras que suben tu cuesta y también 
San Pedro, testigo quieto, atento del 
revuelo que en la ermita se forma y 
en la que él hoy se queda.

La espera en el patio las cuadri-
llas, las papeletas de sitio en la puer-
ta, dalmáticas y ropajes del cuerpo de 
acólitos, insignias que en su altar la 
repartición espera, el búcaro, la cesta, 
la pastilla, el incienso, el incensario 
y la naveta, Padres Nuestros y Ave 
Marías que al llegar ante Ti y tu Hijo 
se rezan.

La esperan los pasos inmóviles en 
los que ya arden la cera, mariquillas 
nerviosas porque van a tu cera, oro y 
plata limpia que relucen como el día 
que se estrena, perfume de las flores 
que te hacen aún más bella.

La esperan el pabilo de la calla, fal-
dones, respiraderos, faroles de cola y 
bambalinas quietas que esperan la dulce 
melodía del golpear sobre tus varales

A ti te espera Lebrija impaciente 
costalero que con su ropa, su costal, 
su morcilla, sus zapatillas, deseando 
están de escuchar, tras igualas, mudas 
y retranqueo, los golpes de martillo 
que serán los primeros “que te voy a 
llamá”.

La esperan el paso palio y el paso 
misterio, -la parihuela, los faldones, 
la zambrana, el tablero. 

La esperan la pata, el zanco y 
también la tablilla del relevo, todos 
bajo tu trabajadera meterán el cuello 
y vayan en la delantera o la trasera, 
de patero o en tu costero, de fijador 
o corriente te levantarán aliviao, a 
pulso o al cielo para lucirte como a 
mi me gusta, andando de frente, o de 
costero a costero, regalando revirás 
que paran el tiempo.

La esperan el rachear de sus pasos, 
el cimbroná del palio  junto con la 
voz de tu capataz, el silencio que la 
bulla hace al tu pasar o aplausos que 
premian una buena chicotá, son sim-
ples sonidos cargados de significados 
que componen la más bella marcha 
con la que deleitarte en la tarde no-
che del Jueves Santo.

La espera el reloj impaciente de 
marcar las 6 de la tarde, la esperan la 
reja, la puerta y cuando empieza a sa-
lir el cortejo Lebrija entera te espera: 
tu cuesta, la torre y la parroquia, los 
abuelos del asilo en San Francisco, el 
palco de autoridades y la plaza llena; 

La esperan balcones con colgadu-
ras y quien desde ahí reza en forma 
de saeta y las macetas con flores y el 
jaramago entre las tejas.

La espera sentado el hijo ilustre 
de Lebrija y el mar de capirotes que 
inunda la corredera que de azahar y 

de chorreones de los cirios te hacen 
una alfombra de cera pues vas pre-
cedida de tu cortejo serpenteante de 
nazarenos de luz que forman una lar-
ga hilera.

La espera la fontanilla, arcos, ve-
cinos del mantillo cuando a su cruz 
llegas y la placa que recuerdan a la 
primera cuadrilla de hermanos costa-
leros que tanto por esta hermandad 
hicieran.

También la esperan los niños que 
piden cera, los hierros de fraguas de 
campanarios, espadañas y veletas, los 
cristales de los escaparates para que 
en ellos se reflejen tu belleza.

La esperan mi calle empedrá 
cuando ya vas de vuelta y las con-
cepcionistas que ahora me escuchan 
aunque no salgan a verte pasar por la 
puerta y las Hermanas de la Cruz que 
junto a la Cruz siempre te esperan.

Llegas a tu ermita rodeada de tu 
pueblo, el que siempre te espera, que 
nunca se puede creer que pase tan 
pronto tanta belleza; llegas y pasas, 
pasas y siempre llegas, te esperará im-
paciente otro año más que bajo tu pa-
lio te reza, Todavía no has salido y ya 
pensamos que la tarde más esperado 
del año se nos acaba y que comienza 
otro año de espera, pues días hay en 
el año  pero ¿hay algo que pase más 
pronto que la tarde del jueves santo?

Castillo, yo se mi respuesta, pero 
desde aquí invito a los presentes a sal-
gan contigo un Jueves Santo y que en 
sus carnes vivan esta espera bendita 
espera.

María Paula García Gutiérrez.

jueves santo
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Cristo está ahí detrás
Junto a esa puerta,
No, no lo busquen,
Pues nunca lo acertarán.

Él no ronda la mirada,
Él suele estar
Allí donde nadie lo advierte,
Pero todos lo asienten y consienten.

Recordad, es omnipresente,
Dios adjetivamente

Tangente a la trayectoria
De nuestros días y nuestras horas.

Se cruza frente a ti,
Rápido al paso

Pero pausadamente en su frenesí
De bendecir al que vino hasta aquí para verlo.

Es el Dios de madera,
Agarradera del corazón
Para cuando los vientos de la sinrazón
Exhalen víctimas del dilema.

No se va
Pero tampoco se queda,
Es definición sin solución,
Es adjetivo sin letras.

Es como el aire
Como la brisa de la mañana,

Es sastre de mil hombres
Y esperanza de mil penas.

Es nuestro Padre Jesús atado a la columna,
Esto lo que tenéis a vuestro alrededor

Es padre nuestro,
Es él, es Dios.

      Alvaro Manuel Granados Gomez.

      Pregonero Jóvenes Cofrades año 2014.
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FEBRERO

- Día 02 de Febrero:
Día de la Candelaria.

MARZO

Cultos  Cuaresmales

- Día 04, 05  y 06 de marzo:
Triduo a Ntro. Padre Jesús Atado 
a la Columna.

- Día 07 de marzo:
Función Principal de Instituto.

- Día 15 de marzo:
Solemne Besamanos a Ntro. 
Padre Jesús Atado a la Columna. 

MAYO

Mes de María y de las flores.

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

 JUNIO

- Día 27 de Junio:
Salida procesional de San Pedro 
Apóstol.

- Día 29 de Junio:
Festividad de San Pedro Apóstol 
Función Principal en la Ermita 
del Castillo.

AGOSTO

- Día 23 agosto:
Traslado de Ntra. Señora del 
Castillo desde su Ermita hacia 
el Convento Monasterio de las 
Hermanas Concepcionistas 
(22:00 h.)

- Día 29 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.).

SEPTIEMBRE

- Día 06 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.).

- Día 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).

OCTUBRE

- Día 04 octubre:
 Traslado de Ntra. Señora del 
Castillo en Santo Rosario 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.

- Día 12 de octubre:
Besamanos de Ntra. Sra. del 
Castillo Coronada.

NOVIEMBRE

- Día 21 noviembre:
Misa a nuestros hermanos 
difuntos (8:30 h.).

CULTOS ANUALES 2015
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algunos nos íbamos al Chocazo para 
que no nos viera el capataz. Luego 
nos decía Luis: “parece que venís 
muy coloraditos”, y siempre le decía-
mos: “pues el vaso que tú nos echaste 
es lo que hemos bebido”.

Hace 50 años, ¿ya se usaba el costal 
para cargar?

-Antonio: No, se cargaba con al-
mohadilla, que parecía una morcilla 
con una guita que te amarrabas.

-Pedro: Yo no llegué a los 33 años 
cargando por eso, porque me dolía la 
frente mucho. A costal no cargué yo, 
si no llego a los 33, la edad de Cristo, 
que era la idea que tenía.

-Antonio: Muchos se fueron 
cuando se cambió al costal.

¿Ha cambiado mucho la vida de her-
mandad desde entonces?

-Pedro: La hermandad parece 
que es mejor ahora; hay más unión. 
Nosotros antes nos metíamos ancá 
Pizarro, nos tomábamos cuatro vasos 
de vino y al otro día otra vez. Pero 
hoy no.

-Antonio: Nosotros íbamos tam-
bién, a las dos o tres semanas de la 
Semana Santa, a hacer un guiso al 
monte. Compraba Luis “Pizarro” un 
cochino, lo pelaba y lo rellenaba de 
pajaritos. Nos íbamos a la trasera de 
Gibalbín a cocerlo los costaleros y los 
más arrimaetes. 

-Pedro: Un año vinieron los cos-
taleros de una hermandad de Sevilla 
que también empezó a salir de balde, 
y guisamos un borrego. 

¿Cómo se formó la primera cuadrilla 
de hermanos costaleros hace 50 años?

-Pedro: Luis 
“Pizarro” te-
nía un bar en 
la calle Perales, 
donde hoy está 
la placa. Allí se 
formó la cua-
drilla.

-Antonio: Se formó porque Luis 
“Pizarro”, el torero, un tal Cala y 
uno al que le dicen el Charló, fueron 
a Portugal en un coche. Allí había 
como un castillo al que daba vuel-
tas la carretera que subía. El coche 
se volcó, pero se quedaron sobre un 
Olivo sin volcar del todo para abajo. 
Entonces dijeron que había sido la 
Virgen del Castillo y que iban a sacar 
una cuadrilla sin cobrar. Cargaron 
ellos aquel año. 

-Pedro: Entonces Luis “Pizarro”, 
de los que entrábamos en su bar, for-
mó la cuadrilla. 

-Antonio: Nosotros fuimos los 
primeros. Luego ya empezaron a salir 
a un año otra hermandad de balde, 
otro año otra, y así. 

El pasado agosto volvieron a cargar 
con la Virgen en su bajada a Lebrija, 
¿cómo fue la experiencia?

-Antonio: Cuando bajó la Virgen 
en agosto hice medio recorrido car-
gando las parihuelas con el hombro. 
Se lo dije al capataz, Cazuela, y me 
dijo: “¿qué vas a hacer?, ¿eso es de 
broma?”, y le dije que no. A éste tam-
bién lo enganché cuando pasó por su 
casa. Yo casi todos los años le digo a 
Cazuela: “prepárame el costal”. Y este 
año le dije que sí que me iba a meter. 
Estuve una semana casi sin dormir. 
Apenas que lo vi me dijo: “tu puesto 
lo tienes”. Después casi me arrepentí 
pensando que a lo mejor me caigo. 

-Pedro: Y después me agarraste 
para ir delante tuya. 

-Antonio: Cuando me lo encuen-
tro aquí, le dije: “ven acá”, y se metió 
también. 

¿Qué sintieron al volver a llevar a 
la Virgen después de tantos años sin 
cargar?

-Antonio: Yo me quedé como si 
me hubiera comido un pavo: ¡que 
tranquilo! Tenía yo eso de que iba 
a cargar. Después de tanto años, la 
miraba yo así, y ¡ufff! Ya yo que sé 
si llegaré este año, pero yo vengo to-
dos los sábados a misa al Castillo, y 
se lo digo: “este año voy a volver a 
cargar contigo”. Como esté como es-
toy ahora, me voy a meter. A ver si 
quedamos los dos, ¿no? ¿O no tú no 
te atreves ya?

-Pedro: ¡No me voy a atrever!

-Antonio: Ea, pues ya está. 
Entonces le digo a la Virgen que 
cuente contigo.

Cuando ven la Virgen, ¿sienten lo 
mismo que hace 50 años?

-Pedro: Igual.

-Antonio: A mí me tiene, que sé 
yo... embrujao.

Jesús Caro

Hace 50 años, los costaleros que 
portaban nuestras imágenes no eran 
hermanos como tales de las cofra-
días, sino trabajadores del campo 
llamados para cargar en la salida pro-
cesional y pagados por ello. Pero en 
torno a Nuestra Señora del Castillo 
nació el primer grupo de hermanos 
costaleros de la comarca, y muy posi-
blemente de España, en la taberna de 
Luis “Pizarro”, en la calle Perales.

Este grupo de hombres que en 
los años 60 fueron pioneros en iden-
tificarse como costaleros de su her-
mandad abrieron un camino que si-
guieron el resto de corporaciones. Su 
iniciativa permitió mejorar el patri-
monio y realzar el andar de nuestros 
pasos, pero sobre todo desarrolló el 
sentimiento de privilegio por portar 
a las imágenes titulares.

Para recordar aquel episodio, 
del que están a punto de cumplir-
se 50 años, hablamos con Antonio 
Arriaza (“Perro”) y Pedro González 
(“Pachona”), dos costaleros que han 
llevado durante un cuarto de siglo 
cada uno a la Patrona de Lebrija. 

Vienen cargados de experiencias 
(87 y 70 años, respectivamente) y 
traen sendas fotografías en blanco y 
negro con 50 años de antigüedad. 
La de Pedro, que él mismo exami-
na intensamente durante la conver-
sación repasando caras ya de por sí 
grabadas en su corazón, como revela 

la emoción con que evoca varios mo-
mentos, es inconfundible: la primera 
imagen de la cuadrilla de hermanos 
costaleros de la Virgen del Castillo, 
en septiembre de 1965.

Este pasado agosto, Pedro y 
Antonio se metieron bajo la parihue-
la de la Virgen en su bajada a Lebrija, 
volviendo a ser costaleros tras mu-
chos años y medio siglo después de 
aquella fotografía de un grupo de 
hombres pioneros que formaron la 
primera cuadrilla de hermanos cos-
taleros.

¿Qué es lo que más ha cambiado de la 
salida procesional en estos 50 años?

-Pedro: Parece que está mejor la 
cosa en general. Con nosotros, por 
ejemplo, la Virgen tenía tres varales.

-Antonio: Y el paso del Señor, 
cuando nosotros cargábamos, no lle-
vaba los romanos, sino iba el Cristo 
solo. Yo cargué en la Virgen, y éste 
también. Pero éste después estuvo en 
el Señor unos pocos de años.

-Pedro: A la 
Virgen le eché 26 
años. A los 25 me 
dieron la medalla; 
le eché un año más 
para que no dijera 
la gente que lo hacía 
por eso, y después 
me fui seis años al 

Señor. He cargado 32 años, pero yo 
quería llegar a la edad de Cristo. 

-Antonio: También ha cambiado 
que ahora ensayan más que nosotros. 
Nosotros estábamos en el campo y 
no podíamos ensayar mucho. Ahora, 
apenas que pasan las Pascuas ya es-
tán ensayando, y están más puestos 
que nosotros para el tema del mecío. 
Nosotros, como éramos todos del 
campo, estábamos escardando re-
molacha. El capataz nos decía que 
teníamos que venir a ensayar, pero 
llegábamos muy tarde, en bicicleta y 
estrozaitos, y hacíamos cuatro o cin-
co ensayos en la víspera de Semana 
Santa.

¿También trabajabais en el campo el 
día de la salida?

-Antonio: ¡Bueno! Nosotros el 
Jueves Santo llegábamos a las dos por-
que echábamos medio día. Íbamos 
ancá Pizarro, que nos decía: “¡El va-
sito y a juí! A bañarse y a descansar”. 
Y no podíamos beber más, porque a 
las seis teníamos que estar allí. Pero 

Entrevista   Antonio ArriAza “el Perro” y Pedro GUTIÉRREZ “la Pachona”

“El Perro y la Pachona”
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Rafael Hedrera es un músico je-
rezano que ha compuesto Castigado 
a Traición, la marcha para cornetas y 
tambores dedicada a Nuestro Padre 
Jesús Atado a la Columna. La com-
posición, interpretada por la ban-
da lebrijana Amor y Sacrificio, abre 
el camino a otros proyectos que 
Hedrera adelanta que hará para esta 
banda, con cuyos integrantes mantie-
ne una buena relación: “podría decir 
que me siento como en casa, son una 
gran familia a la cual le tengo mucho 
afecto”.

Este corneta y compositor autodi-
dacta de 28 años comenzó su labor 
musical en la A. M. San Juan, para 
pasar más tarde a la extinta banda de 
Cornetas y Tambores Virgen de la 
Milagrosa y su posterior reincorpora-
ción hasta el día de hoy a San Juan, 
de Jerez de la Frontera. Lleva nueve 
marchas compuestas, de las cuales 
seis son dedicadas al Ecce Homo de 
Jerez, al Nazareno de Almuñécar y a 
Ntro. Padre Jesús Atado a la Columna 
de Lebrija.

¿Qué te llevó a ser músico?

Mi pasión por ser músico me vino 
desde pequeño, cuando cada vez que 
pasaba una cofradía me llamaban 
mucho la atención las bandas. Mi 

amor por la música cofrade creció  
cuando tuve la oportunidad de per-
tenecer a la A. M. San Juan, donde 
realmente supe que quería ser músi-
co, tanto por el estilo musical como 
por la pasión que sentía al interpretar 
las marchas detrás de un misterio.

¿Por qué empezaste a componer mar-
chas de música?

Empecé a componer simplemente 
por transmitir, crear y compartir mis 
ideas mediante la música. Intento 
crear un vínculo entre el músico, la 
imagen y el cofrade. Mi formación 
musical es autodidacta y cuento para 

ello con la ayuda de varios compo-
sitores. Aun así, el próximo año 
comenzaré un grado de armonía y 
composición para enriquecer más mi 
formación musical.

¿Qué te ha llevado a dedicarle una 
marcha a Ntro. Padre Jesús Atado a 
la Columna de Lebrija?

Su devoción y elegancia, además 
de que, personalmente, es una de las 
imágenes que más me gustan de la 
Semana Santa lebrijana.

¿En qué estilo identificas Castigado a 
Traición?

No me basé en un estilo en con-
creto, ya que al componerla me posi-
cioné más en la representación de la 
imagen que el mantenerme en un es-
tilo. Respetando el corte de marchas 
que la banda interpretaba, me decan-
té por algo elegante, dando aires nue-
vos e identificando el momento que 
la imagen me transmitía.

¿Cómo podríamos definir la marcha 
Castigado a Traición?

Destacaría el dúo de cornetas ex-
presivo y melancólico y la fuerza del 
rompiente final tras un pronunciado 
crescendo. Castigado a Traición es 

entrevista

Rafael 
Hedrera Barranco

una obra de atrevidas melodías y to-
ques de melancolía, un rezo median-
te música al señor del Castillo.

Cuando la has escuchado en la calle 
interpretada por la banda, ¿qué has 
sentido?

Satisfacción y orgullo sobre la for-
ma en que la interpreta la banda. Es 

una sensación difícil de explicar, una 
recompensa a tantas horas de traba-
jo.

¿Qué proyectos te planteas ahora mis-
mo relacionados con la música cofra-
de?

Actualmente estoy trabajando 
en varios proyectos. Pertenezco al 

grupo de dirección musical de la A. 
M. San Juan, en el que este año es-
trenaremos dos obras de mi autoría. 
Además estoy colaborando en pro-
yectos con la A. M. Encarnación de 
Almuñécar y la banda de CC. y TT. 
María Magdalena de Jerez, sin dejar 
en el olvido a mis amigos de Amor y 
Sacrificio.

¿Algún proyecto musical en mente re-
lacionado con Lebrija o con la Banda 
Amor y Sacrificio?

Sí, estoy componiendo otra nue-
va marcha para ellos, aparte de que 
mi colaboración desinteresada la ten-
drán para siempre. Estoy dispuesto 
a aportarles mi granito de arena en 
cualquier momento.

Jesús Caro.

Centro Dental Vidal
Odontología en General
Ortodoncia
Prótesis Fijas
Cirigía e Implantología

Avda. José Fernández Ruíz, 21
Lebrija - Tlfno.: 635 309 752



HERMANDAD DEL CASTILLO

28

ANUARIO 2015

29



HERMANDAD DEL CASTILLO

30

ANUARIO 2015

31

1.1.1. DATOS TÉCNICOS DEL 
SOPORTE

La imagen de Jesús Atado a la 
Columna es una escultura de bulto 
redondo, tallada en madera y poli-
cromada.

Se trata de una composición es-
cultórica formada por el cristo y una 
columna, ambos exentos, dispuestos 
sobre una peana también realizada 
en madera tallada y policromada. 
Ambos elementos, la imagen y la co-
lumna, se encuentran unidos por un 
sistema de pernos metálicos.

La escultura está realizada me-
diante la unión de una serie de piezas 
de madera, encoladas a “unión viva”. 
Presenta un hueco central en la zona 
del tórax, con el volumen de un pris-
ma cuadrangular. Los lados de esta 
oquedad lo forman los bloques de 
madera cortados al hilo y por cabeza, 
sin estar trabajados con la hachuela.

El volumen del sudario está reali-
zado por la unión de varios bloques 
de madera, aunque no es posible 
conocer la disposición exacta de los 
mismos. Esto es debido a la opacidad 
de la placa radiográfica y a la acumu-
lación de capas polícromas en esta 
zona, que dificultan la percepción de 
las líneas de unión de piezas.

Los brazos se unen al volumen 
del torso a la altura de los hombros. 
Están formados básicamente por dos 
bloques de madera, uno para el brazo 

y otro para el antebrazo, a la que se 
han añadido algunas pequeñas piezas 
para terminar de formar el volumen.

La disposición de los bloques de 
madera en las piernas es longitudinal, 
estando cada una de ellas conforma-
da por una pieza central en sentido 
longitudinal, a la que se unen otras 
piezas de menor tamaño para formar 
las curvas y volúmenes anatómicos.

Los ojos de la imagen son de vi-
drio. Se encuentran insertos desde el 
exterior en los huecos de los párpa-
dos. La cabeza no está ahuecada.

La columna, por otro lado, pre-
senta la parte superior realizada con 
placas de DM.

La imagen y la columna se encuen-
tran unidas mediante un elemento 
metálico que se encuentra atornilla-
do a ambos. En el cristo se atornilla 
a la parte anterior del sudario y en la 
columna, en la zona alta del fuste.

Sólo algunos de los múltiples ele-
mentos metálicos que se observan en 
la radiografía parecen ser originales. 
Se trata de los clavos de forja que 
refuerzan al uniones de los brazos al 
torso, en la zona de los hombros. El 
resto de puntillas y clavos se han cla-
vado seguramente también con la in-
tención de fortalecer las uniones, sal-
vo las dos armellas que tiene coloca-
das a cada lado de la base del cuello, 
cuya función es sostener el cordón.

Por otro lado, en la policromía 
del rostro presenta la huella de haber 
tenido adheridas cuatro lágrimas de 
vidrio. En la radiografía se observan 
tres elementos insertos en la parte 
superior de la cabeza, que parecen 
corresponder a casquillos internos de 
metal para colocación de las poten-
cias.

1.1.2. ESTADO DE CONSERVA-
CIÓN DEL SOPORTE

Se observan varias fisuras a nivel 
de la policromía que provienen de 
incidencias en el soporte. Se localizan 
en el empeine del pie izquierdo, en 
las piernas marcando líneas de unión 
de piezas, en la espalda marcando 
también la tapa que cierra el ahue-
cado de la espalda, en los brazos, el 
sudario y el torso.

La unión entre las distintas pie-
zas conformantes es aparentemente 
estable, aunque habría que revisar la 
eficiencia de la unión entre algunas 
piezas constitutivas, como las del en-
samble del empeine del pie derecho, 
a pesar de las acciones que se han lle-
vado a cabo para reforzarlo (inclusión 
de multitud de clavos y pletinas) en 
intervenciones que se han realizado 
anteriormente.

No se han encontrado alteracio-
nes de tipo biológico, aunque no se 
descarta que en observaciones poste-
riores más a fondo se puedan encon-
trar.

RESTAURACIÓN   Cr�to
Otra de las patologías que afectan 

al soporte es la inclusión de cientos 
de elementos metálicos de distinta 
factura clavados y atornillados en la 
madera. Estos elementos, además 
de haber agujereado la policromía, 
también suponen una causa de de-
gradación en cuanto que pueden ser 
susceptibles de oxidación y han pro-
ducido una pérdida de materia.

Se ha detectado un problema de 
cierta desunión entre una pieza de 
pequeño tamaño que conforma el 
talón derecho y el bloque central del 
volumen de la pierna.

1.1.3. DATOS TÉCNICOS DE LA 
POLICROMÍA

La policromía de la superficie tie-
ne características de técnica al óleo 
no pulimentado para las carnaciones, 
que presentan un color ocre violáceo 
con moratones en color pardo y vio-
leta.

Del análisis de laboratorio, se 
extrae que la capa preparatoria está 
compuesta por yeso. La capa original 
está compuesta por minio y sobre ella 
se aplica una policromía con blanco 
de plomo y ocre. Sobre esta capa se 
identifica un barniz, y sobre ella una 
policromía compuesta por litopón 
y tierras rojas y otra compuesta por 
blanco de zinc, minio y ocre6. Estos 
últimos estratos ya no son de factura 
original, puesto que contienen pig-
mentos fabricados después de la fe-
cha de creación de la obra.

La escultura presenta en la super-
ficie varias capas de color fruto de 
distintas intervenciones, dispuestas 
de manera heterogénea. En las carna-
ciones combina la policromía prime-
ra con repintes parciales. El color de 
las carnaduras se acaba con una fina 

capa a modo de pátina aplicada es-
tratégicamente potenciando algunos 
volúmenes.

El sudario, pintado superficial-
mente en color marfil, presenta una 
textura con la pincelada marcada en 
algunas zonas. Se ha observado una 
policromía subyacente realizada con 
técnica de esgrafiado sobre lámina de 
oro. Sobre esta capa, probablemente 
original, se han aplicado al menos 

otras dos capas de color sucesivas en 
color ocre amarillo y blanco marfil.

En la peana, acabada en un color 
pardo oscuro, se han encontrado al 
menos tres capas sucesivas de color. 
La primera de ellas es de color blan-
co, otra de color ocre y otra gris, de-
bajo de la más superficial.

La columna sí parece tener una 
única capa de policromía, de muy re-
ciente factura.

1.1.4. ESTADO DE CONSERVA-
CIÓN DE LA POLICROMÍA

Adhesión
Existen zonas con inminente ries-

go de desprendimiento de la prepa-
ración y la policromía localizadas en 
el talón del pie derecho, en algunas 
zonas del sudario y alrededor de al-
gunas de las fisuras situadas en las 
carnaciones.

Fisuras
Las fisuras detectadas en la su-

perficie polícroma provienen de las 
líneas de unión de las distintas piezas 
del soporte, como ya se ha reseñado.

Lagunas
Una de las alteraciones a destacar 

es la multitud de faltas de policromía 
debidas a las incisiones producidas 
por los elementos metálicos que se 
colocaron en anteriores intervencio-
nes y por los lijados de la superficie 
policroma. Estas faltas de policromía 
no están a la vista, sino ocultas por 
las capas de repintes y repolicromías 
más superficiales.

Depósitos superficiales
Sobre la superficie de la peana pre-

senta gotas de cera, algunas debajo de 
la última capa de color.

 DATOS TÉCNICOS Y ESTADO DE CONSERVACIÓN
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Mayo es el mes de las flores, de la 
primavera. Muchas familias esperan 
este mes para celebrar la fiesta por 
la recepción de algún sacramento 
de un familiar. También, Mayo es el 
mes en el que todos recuerdan a sus 
madres y las flores son el regalo más 
frecuente de los hijos para agasajar a 
quien les dio la vida.

Por otro lado, todos saben que 
este mes es el ideal para estar al aire 
libre, rodeado de la belleza natural 
de nuestros campos. Precisamente 
por esto, porque todo lo que nos 
rodea nos debe recordar a nuestro 
Creador, este mes se lo dedicamos a 
la más delicada de todas sus criatu-
ras: la Santísima Virgen María, alma 
delicada que ofreció su vida al cuida-
do y servicio de Jesucristo, nuestro 
redentor.

La primera noticia clara que se 
tiene de la consagración del mes de 
mayo a la Virgen, viene de Alfon-
so X, “el Sabio”, rey de España, en 
el siglo XIII, que invitaba a alabar 
e invocar a María, ante su altar, en 
el mes de las flores. Y él mismo es-
cribió las Cantigas de Santa María, 
porque quería “trovar en honor de 
la Rosa de las Rosas y de la Flor de 
las flores”.

Con el florecimiento espiritual 
del siglo XVI se dio gran impulso a 

esta hermosa práctica, con especiales 
ejercicios de piedad durante todos 
los días, en los que se van conside-
rando diversos misterios, títulos y 
excelencias de la Madre del Señor. 
La universalización de esta práctica 
vino a verificarse en el siglo XIX, 
cuando fue favorecida y enriquecida 
con indulgencias por los sumos Pon-
tífices Pío VII y Pío VIII.

“Durante el mes de María senti-
mos que una protección especial de 
Nuestra Señora se extiende sobre to-
dos los fieles, y la alegría que brilla en 
nuestros templos e ilumina nuestros 
corazones expresa la universal certeza 
de los católicos de que el indispen-
sable patrocinio de nuestra Madre 
celestial se torna, durante este mes, 
todavía más solícito, más amoroso, 
más lleno de visible misericordia y 
exorable condescendencia. 

En Lebrija, tan Mariana,  durante 
el mes de María, los lebrijanos sien-
ten en el corazón ese gozo de la espe-
ranza que ella nos trae. Ntra. Sra. del 
Castillo siempre ha estado presente 
en la vida y desarrollo de nuestra 
sociedad, por lo tanto esa esperanza 
es la certeza que Ella nos ayudará a 
vencer a todos nuestros miedos e in-
quietudes con la certeza que siempre 
estaremos bajo su protección porque 
es nuestra Mediadora ante el Señor.

“El mes de mayo nos 
estimula a pensar y 
a hablar de modo 
particular de Ella. 
En efecto, este es 
su mes. El periodo 
del año litúrgico (la 
Resurrección) y el 
mes de mayo llaman 
e invitan a nuestros 
corazones a abrirse 
de manera singular a 
María”.

(Beato Juan Pablo II)

Mes de

María
Asesoramiento
y Desarrollos
Informáticos
del Sur, S.L.

Teléfono: 696 41 06 69          info@adissl.es

ADIS,S.L.ADIS,S.L.
· Aplicaciones propias TPV para venta en tiendas.
· Aplicaciones propias para venta por catálogo electrónico.
· Suministros informáticos.
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XV   Exaltación
a Nuestra Señora del Castillo Coronada
Patrona y Alcaldesa Honoraria Perpetua de la Ciudad de Lebrija.

CASTILLO.

Jamás se pudo decir mayor verdad, 
con menos palabras. En tu nombre 
encuentro todo lo que necesito:

Corazón de mi cuerpo.
Amor de mi madre.
Sol de mis días.
Testimonio de mi fe.
Idiosincrasia de mi pueblo.
Libertad de mi pensamiento.
Legado de mis ancestros.
Oxigeno de mi aliento.

Porque para mí lo eres todo, en ti 
está todo, en tu nombre busco y en tu 
nombre encuentro.

Eres Alcázar real de tu pueblo, 
Fortaleza con la que el temor se vence, 
Ciudadela en la que nos refugiamos; 
eres Torre y Atalaya, desde la que nos 
vigila y nos defiende, Alcazaba forti-
ficada donde resguardarnos y a la vez 
Fortín que seguridad y estabilidad 
desprendes.

Eres el Tesoro cercado de murallas, 
referente visual y cultural de allá dón-
de me encuentre. Desde el punto que 
se mire esta ciudad, tú eres lo concer-
niente.

Eres nuestra más  preciada Morada 
que ocupamos y nuestro corazón 
asentamiento de tu nombre siempre.

Eres barbacana, energía, resisten-
cia, entereza, firmeza, solidez, vigor, 
ánimo, aliento, amparo y defensa, 
tenaz porque eres fuerte. Bastión, ba-
luarte y emblema, siempre mi punto 
referente.

Palabras para ti Castillo que a tu 
lado empequeñecen.

Castillo en ti encuentro todo lo 
que necesito, porque Tú lo eres todo 
sobre todo…

¡Castillo aquí me tienes!

María Paula García Gutierrez
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Como todos sabréis hace varios 
años que se comenzó uno de los 
proyectos más importantes de ésta 
nuestra corporación: su nueva Casa 
Hermandad. El planteamiento ini-
cial ha ido sufriendo modificaciones 
con el devenir del tiempo y con las 
necesidades surgidas desde la propia 
hermandad. Es por lo que queremos 
aprovechar la oportunidad que nos 
brinda este boletín para poneros al 
día en todo lo referente a esta empre-
sa.

En el año 2008 el Ayuntamiento 
de Lebrija, mediante una cesión ad-
ministrativa durante 75 años, pone 
a disposición de la hermandad una 
serie terrenos destinados a equipa-
mientos de los que dispone reparti-
dos por todo nuestro núcleo urbano. 
Tras un proceso de selección, la Junta 
de Gobierno se decanta por un solar 
ubicado en el Polígono Industrial el 
Castillo, concretamente en la esqui-
na que forman las Cañadas de Lebri-
ja a Trebujena y la Cañada del Río. 
Se trata de un solar de forma irre-
gular de 1.137 m2. totalmente libre 
de edificación, salvo unos centro de 
transformación ubicados en su extre-
mo suroeste.

La edificación se plantea en la es-
quina que forman ambas cañadas. El 
proyecto inicial consistía en una nave 
principal con una entreplanta delan-
tera y un segundo cuerpo anexo a éste 
en la zona trasera de la misma. En 
la nave principal se distinguían dos 
zonas. La zona delantera alberga dos 
alturas. En la planta baja se planteó el 
Economato Social (para la obra social 
vinculada a la Coronación Canónica 
de Ntra. Sra. del Castillo) unos aseos 
y un pequeño almacén. En la planta 
primera se planteó la ubicación del 
taller de bordado. El resto de esta 
nave principal quedaba totalmen-
te diáfana para el almacenaje de los 
pasos y enseres, asimismo como para 
lugar de reunión y ensayos de costa-
leros. En el segundo cuerpo anexo se 
planteó un pequeño ambigú para la 
época de ensayos y reuniones de los 
distintos colectivos de la hermandad. 
Con este planteamiento quedaron 
finalizadas las obras en una primera 
fase que comprendió los capítulos de 
cimentación, saneamiento, estructu-
ra, cubiertas cerramientos y cerraje-
ría. Esta primera fase se ejecutó con la 
inestimable colaboración del Excmo. 
Ayuntamiento de Lebrija, que apor-
tó la mano de obra a través de uno de 

sus programas de empleo, corriendo a 
cargo de la hermandad los materiales 
de construcción. Tras la finalización 
de esta primera fase, la hermandad ha 
podido terminar algún capítulo más 
con sus medios propios, como son la 
terminación interior del ambigú y los 
revestimientos verticales de la nave 
principal. En ese estado se ha venido 
utilizando las instalaciones para los 
ensayos, eventos de la hermandad, 
zona de trabajo para los preparativos 
de la coronación, etc… 

El pasado mes de Noviembre se re-
tomaron las obras gracias a un nuevo 
programa de empleo para, en el que 
de nuevo el Ayuntamiento nos facili-
ta mano de obra cualificada. La her-
mandad, gracias al dinero obtenido 
por la venta de la parte de casa sita en 
C/ Antonio de Lebrija Nº 32, espe-
ra poder sufragar todos los gastos de 
materiales hasta la finalización de las 
mismas. Antes de retomar las obras, 
se replantea el programa inicial, mo-
tivado por diversos puntos. A saber:

• El cambio en la Obra Social 
vinculada a la Coronación Canó-
nica de nuestra Amantísima Ti-
tular. Se descarta el proyecto de 

NUESTRA NUEVA   C�a Hdad.

DoranteS
c/ Corredera, 1 · Tel. 95 597 22 54 · 41740 LEBRIJA

Como venimos haciendo desde 
el año 1987, la Asociación Alpred, 
se dedica a la prevención de las dro-
godependencias en nuestro pueblo. 
El programa que desarrollamos tie-
ne como objetivo general fomentar 
la integración de jóvenes y familias 
en riesgo de exclusión social. Traba-
jamos para disminuir el absentismo 
escolar y reducir la tasa de abandono 
escolar prematuro, la adquisición de 
habilidades sociales, la participación 
y la implicación de las familias en 
los procesos formativos de los niños 
y niñas, creando alternativas de ocio 
saludables y educando en valores. 
Queremos garantizar la posibilidad 
de tener un apoyo escolar a estudian-
tes con condiciones socioeconómicas 
desfavorables.

Las actividades que desarrollamos 
en la asociación son: Apoyo socio-
educativo, trabajamos con los ni-
ños/as y jóvenes desde la educación 
multidisciplinar y la socialización. 
Para ello nos coordinamos con los 
tutores en los centros educativos, 
manteniendo reuniones periódicas. 
Talleres de ocio y tiempo libre, con-
tamos con el taller de manualidades 
durante todo el año, con un taller de 
cocina donde se fomenta los hábitos 

para una alimentación saludable y el 
taller de manualidades en inglés que 
imparte una voluntaria. Trabajo con 
las familias, a través de reuniones y 
sesiones formativas. Taller de ma-
nualidades para las madres, como 
herramienta para el trabajo que ha-
cemos con las familias. A lo largo del 
año se hicieron varios mercadillos 
con la finalidad de obtener recursos 
para seguir con las actividades que 
desarrollamos. Participamos en el 
Rastrillo de la Veracruz, en la De-
gustación de Caracoles que organiza 
la Hermandad del Castillo y en los 
días previos a la Navidad en el Belén 
Viviente que organiza la Hermandad 
Orando en el Huerto. 

Entre otras actividades de ocio, 
fuimos a finales de junio de excur-

sión a Cádiz y Chipiona, visitando 
el Museo Arqueológico y el Santua-
rio de Regla, donde tuvimos un guía 
muy especial, José Ricardo. En oc-
tubre participamos en el Encuentro 
de Prevención que organiza la Fede-
ración de Asociaciones de Drogode-
pendencias, Liberación, en el Parque 
del Alamillo (Sevilla); disfrutamos de 
un día estupendo de convivencia con 
las familias.  

Para finalizar, queremos dar las 
gracias a todas las entidades públicas 
o privadas y a todas las personas que 
colaboran con nuestra asociación y 
hacen posible que podamos seguir 
trabajando por las familias más des-
favorecidas de nuestro pueblo.

OBRA SOCIAL   Alpred “virgen del 
castillo 
coronada.”

c/ Reyes Católicos, 7
Tlfno.: 95 597 32 08

Móviles
619047980 / 81

SERVICIOS AGRICOLAS

LOS CHANCOS S.L.
Labores Agrícolas en general
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Economato Social, decántándose 
la Hermandad por una colabora-
ción continua con la ¿Asociación 
ALPRED?. Por lo tanto el espacio 
destinado al mismo en la planta 
baja queda libre para otro uso.

• En los tiempos que corren 
(económicamente hablando), la 
Junta de Gobierno ve excesivo el 
seguir pagando un alquiler por 
las actuales instalaciones en la 
Cuesta del Castillo, teniendo la 
posibilidad de adecuar las nuevas 
instalaciones a los usos que allí se 
desarrollaban.

Por todo ello, se decide modificar 
la distribución, para albergar los usos 
provenientes de la Cuesta del Casti-
llo: secretaría, sala de juntas, almacén 
de priostía, etc…

En los planos adjunto se puede 
ver como queda la distribución defi-
nitiva en ambas plantas.

Así el programa definitivo de 
nuestra Casa Hermandad (con sus 
superficies correspondientes), queda 
como sigue:

· PLANTA BAJA ·

ESTANCIA SUP. ÚTIL

• Vestíbulo .........................16,00 m2

• Secretaría ........................31,13 m2

• Aseo 1 ...............................3,21 m2

• Aseo 2 ...............................5,74 m2

• Escalera .............................2,82 m2

• Espacio Multifunción .....86,43 m2

• Almacén Priostía ...............9,99 m2

• Almacén Parihuelas .........45,96 m2

• Pasos ...............................37,62 m2

• Ambigú ..........................26,39 m2

Sup. Útil Planta Baja .......265,29 m2

Sup. Const. Planta Baja ...293,64 m2

· PLANTA PRIMERA ·

ESTANCIA SUP. ÚTIL

• Escalera ............................ 2,82 m2

• Taller de Bordado ........... 33,93 m2

• Sala de Juntas ................. 33,95 m2

Sup. Útil Planta Primera ... 70,70 m2

Sup. Const. Planta Baja .... 80,62 m2

TOTAL SUP. ÚTIL ....... 335,99 m2

TOTAL SUP. CONST. .. 374,26 m2

Cabe indicar que en el resto de 
solar que queda baldío, se plantea la 
pavimentación de una zona aledaña 
a la edificación a modo de terraza. 
El resto se pretende dejar a modo de 
zona verde, como lugar de esparci-
miento al aire libre.

La intención de la Junta de Go-
bierno en esta segunda fase es con-
cluir los capítulos correspondientes 
hasta la finalización completa de las 
obras: revestimientos, instalaciones, 
carpintería y acabados. A continua-
ción os mostramos unas imágenes de 
cómo se encuentra el estado actual de 
las obras.

Todo este largo proceso no hubie-
ra sido posible sin la colaboración del 
Excmo. Ayuntamiento de Lebrija, 
de los técnicos que han colaborado 
desinteresadamente, de ¿empresas 
colaboradoras? y de numerosos her-
manos que han prestado su tiempo 
y dedicación a la consecución de este 
gran proyecto.

No hay una fecha definitiva de fi-
nalización de las obras, lo que si está 
claro es que cuando concluyan goza-
remos de unas instalaciones acordes 
con las necesidades de Nuestra Her-
mandad. Y con el deseo que todos 
las disfrutemos como lo que será: 
NUESTRA NUEVA CASA.

Jesús Andrades Vidal

Avenida de El Cuervo, 17 Tlfno.: 955 97 29 61
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PAPELETAS DE SITIO:

Las papeletas de sitio se podrán ad-
quirir en la Casa Hermandad, sito en 
C/ Cuesta del Castillo nº 15, en los 
días y horarios indicados más abajo.
Teléfono de información: 955973433 
y info@hermandaddelcastillo.es

DIAS: 20, 23, 24, 25, 26 y 27 de 
Marzo de 19:30 a 21:30 horas 

SABADOS: 21 y 28 de Marzo de 
17:00 a 21:00 h.

DOMINGO: 22 y 29 de Marzo de 
11:00 a 14:00 h.

La organización de la cofradía será la 
siguientes:

PASO DE CRISTO:

- 1º Tramo (Cruz de guía-Varas), se 
compondrán de todos aquellos her-
manos menores de 9 años de edad. 
(En este tramo van los Paveros), con 
un precio de 12,00 €.

- 2º Tramo (Varas-Spot), lo compon-
drán 60 nazarenos comprendidos en 
edades de 10 a 15 años, con un pre-
cio de 12,00 €.

-3º Tramo (Spot-Banderín de Jóve-
nes), lo compondrán 60 nazarenos 
mayores de 16 años, con un precio 
de 12,00 €.

- Cirios de Respeto (Banderín-Baca-
lao), lo formaran 20 parejas de naza-

renos que serán mayores de 15 años 
y estarán dispuestos en fila por orden 
de antigüedad en la hermandad, con 
un precio de 13,00 €.

- Parejas Nombradas, lo formaran 15 
parejas de nazarenos todos mayores 
de 18 años que estarán dispuestos 
en fila por orden de antigüedad en 
la hermandad. (Se pedirá se identifi-
quen por medio de DNI para poder 
comprobar la identidad del nazare-
no.), con un precio de 15,00 €.

- Cruces de Penitencia, lo forma-
ran 20 nazarenos, con un precio de 
12,00 €.

PASO DE PALIO:

- 1º Tramo (Cruz Parroquial-Guio-
nes) lo compondrán 50 nazarenos 
comprendidos entre 7 y 12 años, con 
un precio de 12,00 €.

- 2º Tramo (Guiones-Estandarte) lo 
compondrán 50 nazarenos compren-
didos entre 12 y 20 años, con un pre-
cio de 12,00 €.

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

- Cirios de Respeto, lo formaran 15 
parejas de nazarenos que serán ma-
yores de 15 años y estarán dispuestos 
en fila por orden de antigüedad en la 
hermandad, con un precio de 13,00 
€.

- Parejas Nombradas, lo formaran 15 
parejas de nazarenos todos mayores 
de 18 años que estarán dispuestos 
en fila por orden de antigüedad en 
la hermandad. (Se pedirá se identifi-
quen por medio de DNI para poder 
comprobar la identidad del nazare-
no), con un precio de 15,00 €.

- Penitencia, lo formaran nazarenos 
detrás del paso de Ntra. Sra. con tú-
nica, sin cartón de capirote, con un 
precio de 12,00 €.

Nota: El número de nazarenos de 
cada tramo se podrá modificar se-
gún la demanda de Papeletas de 
Sitio, exceptuando los de Cirios de 
Respeto y Parejas Nombradas.

Por motivos de organización de co-
fradía, se informa a todos los Herma-
nos y Hermanas que:

LOS DIAS 30 Y 31 DE 
MARZO LA PAPELETA 
DE SITIO TENDRA 
UN INCREMENTO 
DE 3 EUROS, LOS 
CUALES SE DESTINA-
RÁN A CARIDAD. NO 
SE PODRAN ADQUI-
RIR MIERCOLES NI 
JUEVES SANTOS POR 
MOTIVOS DE OR-
GANIZACIÓN DE LA 
COFRADIA.

INFORMACION   Hermandad PAREJAS NOMBRADAS: 

Para poder solicitar el sitio de pa-
rejas nombradas se abrirá un plazo 
para solicitarlas, será desde el 20 al 
22 de Marzo, una vez transcurrido 

estos días se llevara a cabo 
la adjudicación de la pa-
peleta, si hubiera mas 
solicitudes que parejas a 
asignar, quedaran fuera 
aquellos nazarenos que 
contasen con menor an-
tigüedad en la herman-
dad. Desde el 23 al 28 
de Marzo deberán 
pasar a retirar la pa-
peleta en los hora-
rios antes expues-
tos. Si durante 
estos días no se 
ha retirado la 
papeleta, perde-
rá el derecho a 
ella, con lo cual 
la hermandad 
la asignará a 
otro hermano 
que lo haya 
solicitado. Es 
i m p r e s c i n -
dible tener 
c u m p l i d o 
los 18 años, 
además se 
tendrá que 
identificar 
con la pre-
sentac ión 
del DNI. 

La solicitud la papeleta, se podrá rea-
lizar de varias formas: Personándose 
en la casa hermandad, llamando por 
teléfono o por correo electrónico: in
fo@hermandaddelcastillo.es a través 
de la pagina web:

www.hermandaddelcastillo.es.

Las parejas nombradas y los Nazare-
nos de Respeto no podrán llevar ni-
ños de la mano.

INSIGNIAS Y BASTONES:

Se comunica a los hermanos que por-
tan insignias que los días para su reti-
rada son los siguientes:

DIAS: 20, 21 y 22 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.

PENITENCIA:

Los Hermanos/as que por cualquier 
motivo no vistan túnica de nazareno 
y deseen formar parte de la peniten-
cia detrás de nuestras imágenes debe-
rán 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 forme parte de 
la nómina de Hermanos/as de Nues-
tra Hermandad no tendrán derecho 

a retirar dichas papeletas. Esto es de-
bido tan solo a motivos de espacio en 
el interior de la Ermita. Perdonen las 
molestias.

NOTA IMPORTANTE: 
PARA PODER SACAR 
LA PAPELETA DE SI-
TIO SERA IMPRES-
CINDIBLE TENER 
ABONADA LA CUOTA 
CORRESPONDIENTE 
AL AÑO 2015.

SERA NECESARIO 
PRESENTAR LA PAPE-
LETA DE SITIO PARA 
ACCEDER A LA ERMI-
TA DEL CASTILLO.

LOS NAZARENOS 
MENORES DE 12 
AÑOS PODRAN EN-
TRAR ACOMPAÑA-
DOS DE UN ADULTO 
A LA ERMITA DEL 
CASTILLO.

Más información, cualquier tipo de 
modificación o rectificación de esta 
información será publicada en la pá-
gina web:

www.hermandaddelcastillo.es

Avda. José Fernández Ruiz, 62
41740 Lebrija (Sevilla)

Tlfno.: 955 974 366 / 955 971 961

www.riegoslebrija.com
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