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Un año más, queremos hacerte partícipe de 
toda la actividad que una Hermandad como la 
nuestra desempeña. Y que mejor forma de 
hacerlo que a través de este boletín que con 
esfuerzo y trabajo ha vuelto a ser editado y 
entregado a cada uno de nuestros hermanos. 
Queremos que a través de estas páginas 
conozcas un poco más el trabajo, que día a 
día hace la Hermandad del Castillo en su fin 
de evangelizar y ayudar a la feligresía de 
Lebrija tanto en lo espiritual como lo material. 
Nuestro Padre Jesús Atado a la Columna, 
Nuestra Señora del Castillo Coronada y San 
Pedro Apóstol son la luz de una misión, que a 
través de la Santa Iglesia, todos los cristianos 
deben realizar. Ese cometido no es otro que 
participar de la vida de Dios e invitar a 
nuestros hermanos a seguir el camino de la 
fe.
Durante esta Cuaresma, es necesario 
reflexionar sobre lo que significan nuestros 
titulares en el día a día de cada uno de 
nosotros. Es necesario eliminar todo el lastre 
que nos impide disfrutar de nuestra religión y 
prepararse para la llegada de un nuevo 
Jueves Santo. Faltan días para que 
disfrutemos intensamente de la muerte y 
resurrección de Jesús. Son momentos de 
pasión cofrade para todos nuestros 
hermanos. Pero nunca nos debemos olvidar 
del sentido de todo y de seguir trabajando en 
la misión común de nuestra Santa Iglesia.

José María Piñero Guerrero
Secretario 1º

JUNTA 
DE GOBIERNO
Hermano mayor
D. Juan Diego Rueda Andrades

Teniente Hermano Mayor
D. Diego Pérez Mendaro

Secretario 1º
D. José María Piñero Guerrero

Secretario 2º
D. Jesús Arriaza Sánchez

Mayordomo 1º
 D. José Ángel Bornes López

Mayordomo 2º 
D. Miguel Tejero del Ojo

Consiliario 1º
D. Francisco Jesús Fernández Granados

Consiliario 2º
D. Francisco José Serrano Cordón.

Consiliario 3º
 D.ª. Noelía Ramos Ruíz.

Fiscal 1º
D. José Luis Elena Ramírez.

Fiscal 2º
D. Rogelio José Rodríguez Pérez.

Prioste 1º
D. José Luis Elena Pérez

Prioste 2º
D. Francisco Javier Bellido Pérez.

Promotora de cultos
Dª Manuela Sánchez Romero.

Diputada de Formación
Dª María José Velázquez Sánchez.

Diputado Mayor de Gobierno 
D. Francisco Bellido Zambrano.

Diputado de Caridad
D. José María Fernández Vidal.

Diputado de Juventud
D. Domingo Domínguez.

Auxiliar
D. Moisés Halcón Monge.

Auxiliar
D. Juan Manuel Ruiz Miranda.

Auxiliar
D. Jorge Antonio Rodríguez Pérez.

Auxiliar
Dª. Rocío Bernal Romero.
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FOTOGRAFÍA. MOISÉS BENAHMED

Desde el pasado 16 de junio tengo el 
honor personal de representar a  
nuestra hermandad con el cargo de 

Hermano Mayor. Y si bien ha sido un camino 
arduo y lleno de obstáculos, gracias a Dios y a 
la intercesión de nuestros titulares, podría 
decir que ha merecido la pena. 

En primer lugar agradecer a los más de 
2.000 hermanos que forman la herman-
dad y aquellos devotos de nuestras 
imágenes que sigan ahí, año tras año. 
Porque es gracias a todos ellos, con su 
esfuerzo, dedicación y recursos, 
tanto económicos como el 
más importante, el tiem-
po. De esta forma  la 
Hermandad del Castillo 
seguirá siendo una refe-
rencia cuando se mencione 
la palabra Lebrija.

La nueva Junta de Gobierno 
pondrá su empeño en engran-
decer a nuestra hermandad, 
haciendo hincapié en la 
caridad, la formación y una 
premisa fundamental que 
me atrevo a suscribir, en la 
Hermandad del Castillo nadie 
sobra, motivo para la unión 
de todos los hermanos. Bajo 
esta idea impulsamos el Coro 
de la hermandad, la participación 
del Grupo Joven y el grupo más 
numeroso en el cual nos apoyamos, los 

hermanos costaleros, y la reapertura del Taller 
de Bordado, necesario para concluir el manto 
de salida de la Virgen del Castillo,  que se 
comenzó hace más de veinticinco años.

Por otro lado, un objetivo primordial en nuestro 
trabajo durante el mandato va a ser la 
conservación y recuperación del patrimonio 
material que tiene la hermandad,  y que por 

motivos de espacio físico no se 
encuentra en nuestras dependencias. 
A lo que hemos de sumar la aproba-
ción durante el anterior Cabildo 

General de Hermanos de las 
hechuras de nuevas imá-

genes y reconfigu-
ración del paso de 

misterio y de forma 
paralela, la terminación 

de las capillas del paso de 
palio. 

Indicar que esta Junta de 
Gobierno es una represen-

tación vuestra y que la her-
mandad será lo que sus 
hermanos quieren que 
sea, termino este saludo 

con un proverbio religioso:

“Equivocarse es de huma-
nos, rectificar es de sabios, 

y perdonar es de divinos”

Un saludo fraternal en cristo.

Queridos hermanos y hermanas:

HERMANO
MAYOR
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CONFERENCIA INAUGURAL
“Pautas para hacer Hermandad, retos y 

motivación”.
 A cargo de D. Agustín García Rodero

NOVIEMBRE

VIERNES, 11 de Noviembre 

DICIEMBRE

CATEQUESIS
¿Qué es la Santa Misa? ¿Cómo participar 
adecuadamente en la Santa Misa?
A cargo de D. Manuel Arroyo Romero, 

nuestro Director Espiritual

VIERNES, 2 de Diciembre 

CONFERENCIAS DEL CICLO DE 

FORMACIÓN PASTORAL 
“Caridad: Enseña del cristiano”
A cargo de D. José Antonio Fernández 

Cabrero

VIERNES, 18 de Noviembre 

CONFERENCIAS DEL CICLO DE 

FORMACIÓN PASTORAL 
“La Virgen María: ¿Hacia dónde?”
A cargo de D. José Antonio Fernández 

Cabrero

VIERNES, 9 de Diciembre 

ENERO

CONFERENCIAS DEL CICLO DE 

FORMACIÓN PASTORAL 
“El Arte, camino hacia Dios”
A cargo de D. Ignacio Cano Ribero.

VIERNES, 20 de Enero 

MARZO

CONFERENCIAS 
“El Cristianismo y el proceso histórico de 

las Cofradías”
A cargo de Dña. María del Castillo Galván 

Torres

Horario: 20:30h.
Lugar: Casa hermandad

JUEVES, 23 de Marzo 

CATEQUESIS
El Sacramento de la Penitencia 

CATEQUESIS
Pasión, Muerte y Resurrección de Nuestro 

Señor Jesucristo

PRÓXIMAS SESIONES (por determinar) 

ACTIVIDADES DE CARÁC-
TER ESPIRITUAL

EUCARISTÍA
Dominical 
Días de precepto

CULTOS PROPIOS DE LA HERMANDAD: 

CICLO DE CULTOS EN RELACIÓN A LOS 

TITULARES
Sabatina 
Candelaria
Besamanos
Triduo

CALENDARIO 
DE FORMACIÓN

BOLETÍN2017CASTILLO 9

egún las Reglas de nuestra Herman-Sdad, y respondiendo al espíritu constitu-

cional de la misma que de estas emana, 

entre los fines de la Cofradía está la formación 

en la vida y valores cristianos, pues señala 

que: “organizará las reuniones convenientes 

para promocionar a todos los Cofrades en una 

mejor formación en la Fe, proporcionándoles 

los medios necesarios para su catequesis…” 

(Título I, cap. III, regla 8.a).

En el presente Plan de Formación se esbozan 

las actividades previstas para este año 2016-

2017. Los destinatarios de dicha formación 

serán tanto los hermanos de número de 

nuestra Hermandad, muy especialmente los 

miembros de la Junta de Gobierno de la 

misma, como todos aquellos fieles y devotos 

de nuestros titulares que, independientemente 

de su filiación a nuestra corporación, 

manifiesten su interés por unirse a nuestro 

grupo de  formación,  mostrando su 

compromiso en la Fe.

Los objetivos concretos de este Plan son, en 

primer lugar, favorecer y profundizar el cono-

cimiento de la liturgia desde un nivel básico, 

con el fin de que vivan en plenitud las 

celebraciones religiosas inherentes a la vida 

cristiana, poniendo en práctica la oración y 

apoyando la participación activa en los cultos 

propios de la Hermandad así como de otras 

cofradías; ahondar en el conocimiento de la Fe 

y el sentido de las manifestaciones de la 

religiosidad popular; fomentar el amor a Cristo 

y María, a través de nuestros sagrados 

titulares; e impulsar la caridad y la fraternidad 

para con los hermanos y hermanas de nuestra 

Hermandad y con el prójimo, formando así a 

todos los asistentes en la moral cristiana.

La metodología diseñada para la consecución 

de los objetivos propuestos se centra en la 

impartición de catequesis o lecciones que 

formen en distintos aspectos, como antes 

mencionamos, básicos para la formación en la 

Fe y el conocimiento y práctica de la vida en 

Cristo. 

A ello se suman distintas actividades de 

carácter espiritual de obligatoria asistencia, así 

como una serie de actos culturales cuya 

asistencia resulta complementaria a la 

formación religiosa que pretende ofrecerse.

955 972 952 - 618 925 449

PLAN 

de FORMACIÓN
Grupo de formación de la Hermandad del Castillo

2016 FEBRERO

CONFERENCIAS 
 Diversos aspectos relativos al manejo y
lectura de las Sagradas Escrituras

A cargo de la Hna. Carmen Galván Torres 

VIERNES, 23 de Febrero 

2017

Mes de María

Novena

Salidas procesionales
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CALENDARIO 
DE CULTOS 2017

Lun-Dom 

13- 21

Lun-Dom 

1- 31

DÍA DE LA CANDELARIA
8:00h. Rezo del Santo Rosario
8:30h. Eucaristía
16:00h. Apertura de la Ermita del 

Castillo para pasar por debajo del 

manto de Nuestra Patrona. 
 

FEBRERO

TRIDUO A NTRO. PADRE 

JESÚS ATADO A LA COLUMNA
19:30h. Rezo del Santo Rosario y 

oración del triduo.
20:00h. Eucaristía 

MARZO

Mié-Vie 

15-17

Jue 

2

FUNCIÓN  DE NTRO. PADRE 

JESÚS ATADO A LA COLUMNA
19:00h. Función principal de 

instituto.

Sáb 

18

JUEVES SANTO “ Día del Amor 

Fraterno”
18:00h. Salida Procesional 
 

ABRIL

Jue 

13

MES DE MARÍA
16:00h. Rezo del Santo Rosario
 

MAYO

CIERRE DEL MES DE MARÍA
16:00h. Solemne Eucaristía 
 

Mié 

31

Jue 

29
FUNCIÓN DE SAN PEDRO 

APÓSTOL
20:30h. Rezo del Santo Rosario
21:00h. Eucaristía
 

Jue 

29

TRASLADO DE NTRA. SRA. DEL 

CASTILLO CORONADA 
22:00h. Hasta el Convento de las Monjas 

Concepcionistas
Novena/ Exaltación/ Rosario Juventud
 

AGOSTO

Dom 

20

TRASLADO DE NTRA. SRA. 

DEL CASTILLO CORONADA 
22:00h. Hasta la Parroquia de Ntra. 

Sra. de la Oliva

Dom 

3

SEPTIEMBRE

DÍA DE LA VIRGEN
08:00h. Rosario
08:30h. Eucaristía 
11:00h. Solemne Función
19:00h. Misa de Costaleros
20:00h. Salida Procesional

Mar 

12

NOVENA DE NUESTRA SRA. A 

CASTILLO CORONADA
20:30h. Rosario
21:00h. Eucaristía 

JUNIO

Sáb 

24
SALIDA PROCESIONAL DE 

SAN PEDRO APÓSTOL 
20:30h. Salida Procesional 
 

Sáb 

24

SANTO ROSARIO 
06:00h. Hacía la Ermita del Castillo.
Eucaristía a su la llegada.

Dom 

1

OCTUBRE

BESAMANOS DE NTRA. SRA. 

DEL CASTILLO CORONADA
11:00h. Apertura
20:00h. Eucaristía 

Jue 

12

MISA DE DIFUNTOS
Tercer Sábado de Noviembre

 

Sáb 

18

NOVIEMBRE

María de Nazaret aquella 
mujer sencilla, llena de 
amor y ternura, que fue 

valiente al dar un “Si” incondicional.  
Fue la primera en sentir a Dios 
hecho hombre. Con lo cual se 
convierte en el primer sagrario de 
Cristo.

¿Seremos capaces de ver a Ntro. 
Padre Jesús Atado a la Columna en 
el Sagrario? Ahí se encuentra Él, y 
nos espera que  nos acerquemos, 
sin ningún tipo de miedos, sin dudas. 
Pues solo ahí encontraremos el 
cariño de un Padre dispuesto a 
perdonarnos, y todas las respuestas 
a esas preguntas que a veces nos 
hacemos sin hallar sentido.

Ante Él no hay obstáculos, no hay 
miedos, no existe la vanidad, ni el 
odio, ni el rencor. Sólo la acogida a 
sus hijos y si lo escuchamos, nos 
dirá “ama a tu prójimo como a ti 
mismo”.

Ahora que comenzamos La Cuares-

ma, es tiempo de reconversión. 
Acércate a Él, escúchale y libérate 
de todo aquello que te sobra y te 
hace sufrir.

Prepara tu alma para vivir unos 
Cultos en el encuentro con Dios. 
Póstrate ante la Virgen y cuéntale  lo 
que sientes al estar con tu corazón 
limpio para recibir a su hijo en cada 
día de Triduo. 

“El Amor es sufrido, es benigno, el 
amor no tiene envidia, el amor no es 
jactancioso, no se envanece, no se 
goza de la justicia, más se goza de la 
verdad, todo lo sufre, todo lo cree, 
todo lo espera, todo lo soporta. El 
amor nunca deja de ser (Corintios 
13: 4-8)”

Que Ntra. Sra. Del Castillo nos 
bendiga y nos aguarde bajo su 
manto. Y vivamos un gran día del 
Amor Fraterno todos los días del 
año.

Manuela Sánchez Romero 
Delegada de Cultos

“Culto a Dios 
y solo a Dios, 
a través de 
su Madre”  

FOTOGRAFÍA. PEPE ROMERO BOLETÍN2017CASTILLO 11

SABATINA- TODOS LOS SÁBADOS DEL AÑO    8:00h. Rezo del Santo Rosario - 8:30h. Eucaristía 

BESAMANOS DE NTRO. 

PADRE JESÚS ATADO A LA 

COLUMNA
11:00h. Apertura
Hasta cierre

Dom 

26
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NUESTRO GRUPO

JOVEN

En este período de tiempo, corto pero 
intenso, que llevo dirigiendo, muy 
humildemente, el grupo joven de la 

Hermandad del Castillo han sido diversas las 
actividades que juntos hemos llevado a cabo, 
con el único fin de continuar construyendo los 
pilares de tan digno colectivo religioso. 

Entre ellas está la participación en la procesión 
de San Pedro Apóstol, el pasado 25 de junio, 
en el que participaron representando todos los 
grupos jóvenes de las hermandades de 
Lebrija. Y es cierto que esta salida procesional 
se ha convertido en todo un referente cofrade, 
dando vida a uno de los puntos fuertes de toda 
hermandad, la juventud. Nuestro grupo tam-
bién participó en la llegada, tras su restaura-
ción, de la madre, Ntra. Sra. del Castillo 
Coronada, aportando el toque musical al 
solemne acto.

Santa Beatriz de Silva presidió un altar bajo el 
dintel del pórtico del convento de las madres 

concepcionistas el día de la procesión de 
nuestro querido patrón, San Benito Abad. Este 
altar, en el que no faltó una representación 
pictórica de la Virgen del Castillo, fue montado 
por nuestro grupo joven. Precisamente con los 
jóvenes de San Benito nos están uniendo 
unos estrechos lazos de amistad, que se 
fortalecieron en una convivencia, cerca de su 
ermita, el pasado  septiembre.

Y la vista puesta en las próximas actividades a 
realizar por esta delegación, como un viaje 
cultural a Sevilla, el 1 de abril, donde 
visitaremos templos, asistiremos a besama-
nos, etc. Y el ya consolidado pregón de 
Juventud, el 10 de marzo, a cargo de nuestro 
hermano D. Antonio Jesús Gómez Montero.

Ilusión y fe es lo que me lleva a aportar mi 
granito de arena a la juventud, trabajar por y 
para la hermandad del Castillo. 

Domingo Domínguez 
Diputado de Juventud

“Que nadie te menosprecie por ser joven. Al contrario, que tu palabra, tu 
conducta, tu amor, tu fe y tu limpio proceder te conviertan en modelo para 
los creyentes”

Timoteo 4:12

LA 

CARIDAD

El término caridad debe de llevar 
implícito el amor a Díos y por 
consiguiente el amor al prójimo. Desde 

esta junta de gobierno la caridad es unos de 
los pilares junto a la formación,  que deben de 
mover los cimientos de nuestra Hermandad. 
Debemos de tener presente que la caridad no 
sólo es aportar ayuda económica, que 
también es importante. Recordar que desde el 
primer momento esta junta de gobierno ha 
estado muy concienciada en este aspecto; ya 
en nuestra toma de posesión  la colecta fue 
destinada a la asociación de AJUDISLE, junto 
a lo recaudado en la procesión de San Pedro 
Apóstol o  en la función principal de nuestro 
Titular, o en las diferentes colaboraciones con 
la asociación del CÁNCER en el 2016 o la 
ayuda mensual que se le sigue destinando a  
ALPRED. 

 Ante todo  debemos  subrayar que CARIDAD  
es el auxilio que se presta a los más 
necesitados, CARIDAD es dar un poco de 
tiempo al que lo necesite, escuchar al 
hermano , dar una palabra de aliento…en 
definitiva la CARIDAD es el eje vertebrador 
que debe dominar a un buen cristiano junto a 
la fe y el amor a Díos.

Diputación de Caridad

FOTOGRAFÍA. FOTO MARIO
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TALLER 

de BORDADO
Las primeras puntadas de un sueño 

cada vez más cerca

A
 las mismas puertas de una cuaresma 
más, se me brinda este año compartir 
unas letras en el boletín de una 

Hermandad, a la que añado a las que hoy en 
día, tengo el orgullo y honor de llevar a cabo 
un proyecto, un sueño y una obra artística del 
bordado en oro.

Desde antes que acabara el 2016, ya 
comienzo a trabajar en lo que es el proyecto 
del manto de salida, que la Hermandad de 
Ntra. Sra. Del Castillo y en su nombre, la 
nueva Junta de Gobierno de la misma, decide 
que sea un servidor, el encargado de terminar 
un proyecto anteriormente empezado y el 
cuál, mucho de sus hermanos desean ver 
pronto en la calle.

Tras varios meses de estudio sobre el boceto 
que diseñó Juan Borrero (Maestro Orfebre 
Sevillano) y poniendo en pie lo que la 
Hermandad quiere conseguir una vez 
finalizado esta obra y las posibilidades de 
actualizar medidas, organizar el dibujo y 
repasar una a una las piezas anteriormente 
bordadas por anteriores etapas de este taller, 
nos disponemos a organizar  el taller físico y 
poner fecha de inicio al mismo.

Una vez finalizadas las fiestas Navideñas, un 
total de 15 personas (hombres y mujeres) 
comienzan las primeras clases de teoría y 
práctica. Se comienza así, con una buena 
iniciación y un buen nivel desde las primeras 
clases, ya que se cuenta por una parte, con 
alumnos/as que ya tenían alguna experiencia 
en esta labor y con otros que aunque no 
habían tocado nunca el hilo de oro, se han 
adaptado a él a muy buen ritmo y con 
resultados avanzados. 

Cabe destacar que en tan solo el primer mes, 
ya muchos y muchas de estos bordadores/as 
han aprendido una serie de conocimientos 
que en tan poco tiempo los ha llevado a 
comenzar a bordar las primeras piezas que 
faltan por terminar para completar el dibujo 
entero bordado.

Será durante los meses de este año, cuando 
se verá el avance de esta nueva andadura 
que comienzo a dirigir artísticamente, 
intentando que vaya a buen ritmo y con 
armonía, para que dentro de poco podamos 
comenzar a montar piezas en el terciopelo y 
dándole forma a lo que será el nuevo manto 
de salida de Nuestra Patrona. Muchas 
puntadas quedan hasta entonces por realizar, 
pero estoy seguro que con entusiasmo y 
poniendo todo el amor en los bastidores, no se 
hará larga la espera para pronto ver los hilos 
de oro con fondo de color y montado en el que 
será el último bastidor de montaje. Hasta 
entonces, espero poder dar todo lo que pueda 
de mí y aprender al mismo tiempo de todo lo 
que conlleva a enseñar este trabajo que cada 
día me abre más ilusiones hacia mi futuro 
artístico.

Desde estas líneas, me gustaría agradecer la 
confianza depositada en mí, por parte de la 
nueva Junta de Gobierno de la Hermandad y 
la de su Hermano Mayor, para acatar este 
maravilloso proyecto, que sin duda alguna, 
será mimado y tratado con mucha delicadeza 
y gusto, partiendo  desde mis manos hasta 
mis sentimientos y mi gran devoción Mariana.

Agustín Ruiz.
Director artístico y maestro bordador del taller de 

bordado de la Hermandad
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confianza depositada en mí, por parte de la 
nueva Junta de Gobierno de la Hermandad y 
la de su Hermano Mayor, para acatar este 
maravilloso proyecto, que sin duda alguna, 
será mimado y tratado con mucha delicadeza 
y gusto, partiendo  desde mis manos hasta 
mis sentimientos y mi gran devoción Mariana.

Agustín Ruiz.
Director artístico y maestro bordador del taller de 

bordado de la Hermandad
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de la entonces villa y ahora ciudad de Lebrija. 
La complementariedad de la devoción popular 
a la Virgen del Castillo con otros elementos en 
el seno de la sociedad refiere el profundo 
influjo de esta religiosidad en la frontera 
existente entre lo público y lo privado. De ello 
existen múltiples referencias, como la utiliza-
ción de la del Castillo como advocación que 
dota de identidad a un lugar o individuo: la 
toponimia y la antroponimia, cuyo uso revela la 
trascendencia de la imagen mariana, y el lugar 

preeminente que ocupa en el imaginario no 
solo religioso, sino colectivo de los habitantes 
de esta ciudad.
Asimismo, diversos han sido los recono-
cimientos históricos por parte del poder civil 
que contribuyen a la hegemonía de este culto 
a la Virgen del Castillo en nuestra localidad. 
Hablamos de los títulos que ostenta dicha 
imagen por parte de la autoridad municipal, 
responsable de la consideración inicial de la 
Virgen del Castillo como Patrona en 1643, 
nombramiento oficializado de parte del 
Cabildo lebrijano por el acuerdo de 1755. 
Además, de este Ayuntamiento recibirá el 
Título de Alcaldesa Honoraria Perpetua de 
Lebrija y la imposición de la primera Medalla 
de Oro de la ciudad en el 250 aniversario de 
su Patronazgo en 2005. 

A todo ello permanece asociado un patrimonio 
material, tanto público como privado, que 
actúa como testigo y testimonio de esta 
devoción: atendiendo a la representación 
iconográfica de la Virgen del Castillo, a través 
de distintos elementos y soportes, se configura 
una serie de bienes que reproducen su 
imagen de Gloria, a través de la pintura, la 
azulejería o la fotografía, generando un corpus 
documental que atestigua la presencia y la 
generalización de su devoción en la ciudad.

En definitiva, todo un patrimonio que identifica 
inicialmente un modelo común de expresión 
en el ámbito de lo religioso, pero que asimismo 
revela las implicaciones de la sociedad y la 
cultura del lugar en la generación de un 
patrimonio material e inmaterial de raíces 
tradicionales que concretan una parte funda-
mental del modus vivendi del colectivo 
lebrijano.”

María del Castillo García Romero
Exaltadora XVII EDICIÓN

A Ntra. Sra. del Castillo Coronada

En el pasado año 2016, tuve el honor de 
ser designada la XVII Exaltadora de 
Nuestra Señora del Castillo Coronada. 

Un privilegio que me dio la posibilidad de 
hablarle a Nuestra Madre desde muy cerca, 
desde lo más hondo del corazón, y plasmar en 
la memoria de nuestra Hermandad mis 
recuerdos más personales y mis más 
profundas reflexiones acerca de la religiosidad 
lebrijana y el significativo papel que ostenta 
nuestra titular mariana.

Agradecida por la afectuosa recepción de 
fieles y devotos, y por el interés mostrado por 
nuestra corporación, les dejo un breve 
fragmento de mi intervención, en el que quise 
transmitir cómo la identidad religiosa y cultural 
de Lebrija queda indisolublemente unida a la 
Virgen del Castillo.

“La advocación mariana del Castillo hace 
indiscutible referencia a la configuración 
histórica de nuestra ciudad. Sobre el cerro o 
cabezo que preside el territorio, tendrá lugar la 
construcción de un recinto defensivo, lo que se 
halla diluido entre fechas tradicionalmente 
relacionadas con el período romano de 
Nabrissa Veneria. Si bien, la actividad 
arqueológica ha refutado este argumento, 
determinando que esta se erige como 
fortificación en época islámica, a partir del siglo 
XIII (período almohade). Dicho castillo 
desempeñará un importante papel hasta la 
finalización de la conquista cristiana de la 
región,  momento  a  partir  del  cual 
experimentará una pérdida total de su 
funcionalidad y, por tanto, un paulatino 
abandono que se consuma en la destrucción 
cuasi total del lugar amurallado a lo largo de 
los siglos XIX y XX. 

Pese a ello, permanece latente durante todas 
estas centurias la actividad devocional en el 
templo cristiano que se ubica en el espacio de 
la fortificación, construcción ex novo del tercer 
cuarto del siglo XIV, que constituirá desde 
tempranamente la sede canónica de la 
Hermandad que responde al nombre “del 
Castillo” y custodiará así a la imagen mariana 
del mismo nombre desde tiempo inmemorial. 
Una imagen que ha servido de referente no 
solo religioso, sino en la esfera social y cultural 

XVII
EXALTACIÓN

FOTOGRAFÍA. ÁNGEL DOBLADO

BOLETÍN 2017CASTILLO BOLETÍN2017CASTILLO18 19



de la entonces villa y ahora ciudad de Lebrija. 
La complementariedad de la devoción popular 
a la Virgen del Castillo con otros elementos en 
el seno de la sociedad refiere el profundo 
influjo de esta religiosidad en la frontera 
existente entre lo público y lo privado. De ello 
existen múltiples referencias, como la utiliza-
ción de la del Castillo como advocación que 
dota de identidad a un lugar o individuo: la 
toponimia y la antroponimia, cuyo uso revela la 
trascendencia de la imagen mariana, y el lugar 

preeminente que ocupa en el imaginario no 
solo religioso, sino colectivo de los habitantes 
de esta ciudad.
Asimismo, diversos han sido los recono-
cimientos históricos por parte del poder civil 
que contribuyen a la hegemonía de este culto 
a la Virgen del Castillo en nuestra localidad. 
Hablamos de los títulos que ostenta dicha 
imagen por parte de la autoridad municipal, 
responsable de la consideración inicial de la 
Virgen del Castillo como Patrona en 1643, 
nombramiento oficializado de parte del 
Cabildo lebrijano por el acuerdo de 1755. 
Además, de este Ayuntamiento recibirá el 
Título de Alcaldesa Honoraria Perpetua de 
Lebrija y la imposición de la primera Medalla 
de Oro de la ciudad en el 250 aniversario de 
su Patronazgo en 2005. 

A todo ello permanece asociado un patrimonio 
material, tanto público como privado, que 
actúa como testigo y testimonio de esta 
devoción: atendiendo a la representación 
iconográfica de la Virgen del Castillo, a través 
de distintos elementos y soportes, se configura 
una serie de bienes que reproducen su 
imagen de Gloria, a través de la pintura, la 
azulejería o la fotografía, generando un corpus 
documental que atestigua la presencia y la 
generalización de su devoción en la ciudad.

En definitiva, todo un patrimonio que identifica 
inicialmente un modelo común de expresión 
en el ámbito de lo religioso, pero que asimismo 
revela las implicaciones de la sociedad y la 
cultura del lugar en la generación de un 
patrimonio material e inmaterial de raíces 
tradicionales que concretan una parte funda-
mental del modus vivendi del colectivo 
lebrijano.”

María del Castillo García Romero
Exaltadora XVII EDICIÓN

A Ntra. Sra. del Castillo Coronada

En el pasado año 2016, tuve el honor de 
ser designada la XVII Exaltadora de 
Nuestra Señora del Castillo Coronada. 

Un privilegio que me dio la posibilidad de 
hablarle a Nuestra Madre desde muy cerca, 
desde lo más hondo del corazón, y plasmar en 
la memoria de nuestra Hermandad mis 
recuerdos más personales y mis más 
profundas reflexiones acerca de la religiosidad 
lebrijana y el significativo papel que ostenta 
nuestra titular mariana.

Agradecida por la afectuosa recepción de 
fieles y devotos, y por el interés mostrado por 
nuestra corporación, les dejo un breve 
fragmento de mi intervención, en el que quise 
transmitir cómo la identidad religiosa y cultural 
de Lebrija queda indisolublemente unida a la 
Virgen del Castillo.

“La advocación mariana del Castillo hace 
indiscutible referencia a la configuración 
histórica de nuestra ciudad. Sobre el cerro o 
cabezo que preside el territorio, tendrá lugar la 
construcción de un recinto defensivo, lo que se 
halla diluido entre fechas tradicionalmente 
relacionadas con el período romano de 
Nabrissa Veneria. Si bien, la actividad 
arqueológica ha refutado este argumento, 
determinando que esta se erige como 
fortificación en época islámica, a partir del siglo 
XIII (período almohade). Dicho castillo 
desempeñará un importante papel hasta la 
finalización de la conquista cristiana de la 
región,  momento  a  partir  del  cual 
experimentará una pérdida total de su 
funcionalidad y, por tanto, un paulatino 
abandono que se consuma en la destrucción 
cuasi total del lugar amurallado a lo largo de 
los siglos XIX y XX. 

Pese a ello, permanece latente durante todas 
estas centurias la actividad devocional en el 
templo cristiano que se ubica en el espacio de 
la fortificación, construcción ex novo del tercer 
cuarto del siglo XIV, que constituirá desde 
tempranamente la sede canónica de la 
Hermandad que responde al nombre “del 
Castillo” y custodiará así a la imagen mariana 
del mismo nombre desde tiempo inmemorial. 
Una imagen que ha servido de referente no 
solo religioso, sino en la esfera social y cultural 

XVII
EXALTACIÓN

FOTOGRAFÍA. ÁNGEL DOBLADO

BOLETÍN 2017CASTILLO BOLETÍN2017CASTILLO18 19



Primera cuadrilla de hermanos costaleros.

SOLEMNE TRIDUO
en honor a:

Ntro. Padre Jesús Atado a la Columna
Los días 15, 16 y 17 de Marzo

Dará comienzo a las 19:30 horas con el rezo del Santo Rosario,
continuando con la Eucaristía a las 20:00h. o�ciada por

Rvdo. Padre D. Manuel Arroyo Romero

El Jueves 16 de Marzo se le impondrá la medalla de
nuevos Hermano del último año.

FUNCIÓN PRINCIPAL
DE INSTITUTO

Sábado 18 de Marzo a las 19:00 horas.
O�ciada por el Rvdo. Padre D. Manuel Arroyo Romero

El día 26 de Marzo estará expuesto en solemne

BESAMANOS
Ntro. Padre Jesús Atado a la Columna

Dichos Cultos se celebrarán en la Ermita del Castillo.
Lebrija, 2017

(Párroco de la Parroquia de Ntra. Sra. de la Oliva y Director Espiritual de esta Hermandad)

(Párroco de la Parroquia de Ntra. Sra. de la Oliva y Director Espiritual de esta Hermandad)

El Viernes 17 se le impondrá la medalla a los Hermanos
con 50 años en la Hermandad.

Apertura a las 11:00 horas

50 ANIVERSARIO
DE LA FUNDA-
CIÓN DE LA 1ª 
CUADRILLA DE 
LOS HERMANOS
COSTALEROS 

“La Taberna de los Sueños”
  

El pasado 10 de Diciembre, tuvo lugar la 
conferencia que inauguró los actos 
conmemorativos del 50 aniversario de la 

fundación de la 1ª cuadrilla de los hermanos 
costaleros de la Hermandad del Castillo. Esta 
conferencia estuvo a cargo de D. Antonio Jiménez  
Infante y titulada  “La taberna de los sueños”.

La taberna de los sueños fue una conferencia que 
de alguna forma quiere  homenajear a una serie de 
hombres, que tuvieron unos sueños que se 
hicieron realidad; y que 50 años después TODOS 
nos hacemos partícipe de ese sueño.
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Comenzamos una nueva etapa dentro de 
nuestra Hermandad, ejerciendo el cargo 
de prioste el cual consiste en mantener, 

cuidar y limpiar todos y cada uno de los enseres 
pertenecientes a la Hermandad.

Desde estas líneas, nuestro equipo de priostía,  
desea transmitir con toda sinceridad que nos 
esforzaremos y lucharemos para  que  se 
mantenga una buena imagen de nuestros 
Titulares  tanto en el  día a día, como en los 
cultos, y en las distintas salidas procesionales que 
realiza nuestra Hermandad a lo largo del año.

A pesar de la juventud que abunda en este 
equipo, todos los que lo componen aportan su 
granito de arena, desarrollando las distintas 
labores necesarias y aportando ideas para que 
nuestros Titulares luzcan como ellos se lo 
merecen, aunque a veces por muy perfecto que 
se haga,  sigues sabiendo que ellos se lo 
merecen todo y más.

Nuestro principal objetivo no es más, que enviar 
este mensaje desde estas líneas a aquellas 
personas, que deseen formar parte de este gran 
equipo lleno de un ambiente tan mágico como 

necesario, vinculado tanto a la pasión de Nuestro 
Padre Jesús Atado a la Columna como a la gloria 
de Nuestra Señora del Castillo Coronada.

Los distintos proyectos a los que nuestra 
Hermandad le hará frente y  nos compite a 
nosotros como equipo de priostía son, el nuevo 
misterio de nuestro Señor, el calado de la 
canastilla y  la modificación de guardabrisas; y 
con respecto al paso de palio la imaginería   de 
las distintas capillas  de los respiraderos. Por otro 
lado, queremos rescatar varias piezas de 
orfebrería, que posee la Hermandad y restaurar-
las para poder dar uso de éstas.

También debemos  hacer referencia a un 
colectivo de hermanos de nuestra Hermandad,  
los cuales están luchando y colaborando con la 
elaboración de un nuevo juego de maniguetas 
para el paso de misterio, las cuales  se 
estrenaran en la Semana Santa del próximo año 
2018.

Sin más, agradecemos  a todas aquellas 
personas que aportan su granito de arena de 
forma desinteresada, para que todo esto sea 
posible.

Diputación de Priostía

DIPUTACIÓN 

de PRIOSTÍA

FOTOGRAFÍA. PEPE ROMERO
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1. Toma de posesión.
2. Procesión de Ntro. Titular San Pedro Apóstol.
3. Entrega de los donativos a AJUDISLE.
4. Visita de oficiales a las hermanas de clausura.
5. Representación en la bendición de Ntra. Sra. del Rocío del Cuervo.
6. Agradecimiento a Juan Pedro Hinojosa.
7. Representación en  la procesión de nuestro patrón.
8. Montaje del altar para la procesión de San Benito.
9. Ntra. Sra. del Castillo Coronada tras su restauración.

19. IV Cicloturista Ciudad de Lebrija.
20. Rosario de Ntra. Sra. del Castillo Coronada.
21. Besamanos de Ntra. Sra. del Castillo Coronada.
22. Visita de las hermanas de la cruz al besamanos.
23. Conferencia de D. Agustín García Rodero.
24. Antiguos costaleros. 
25. Antiguos costaleros.
26. Conferencia de D. Antonio Jiménez Infante.
27. Ntra. Sra. del Castillo Coronada el Día de difuntos.

 

UN AÑO EN IMÁGENES 

1 2 3

9 10 11

21

29 26 27 28

5 6 7

14 14 16

21 24 26 24

1 2 3

10 11 12

19 20

28 30 31

5 6 8

15

23 24

4 7 9

13 17 18

22 25 27

32 33 34 35 36

10. Traslado al Convento de las Concepcionistas.
11. Entrega de reconocimiento a nuestro hermano Nº1.
12. XVII Exaltación a Ntra. Sra. del Castillo Coronada.
13. Rosario de la Juventud.
14. Entrega de la medalla del 50 aniversario.
15. Entrega de la medalla del 50 aniversario. 
16. Función principal.
17. Función principal.
18. Salida procesional de Nuestra Patrona el 12 de Septiembre.

28. Presentación y apadrinamiento de nuestro coro. 
29. Zambomba. 
30. Cabildo de hermanos. 
31. Día de la Candelaria.
32. Día de la Candelaria.
33. Jornadas de Sábados de priostía.
34. Comienzo del taller de bordado.
35. Conferencia de la Hermana Dña. Carmen Galván Torres.
36. Conferencia de la Hermana Dña. Carmen Galván Torres.
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PAPELETA DE SITIO

Las papeletas de sitio se podrán adquirir en la 
casa de hermandad sita en calle cañada, 
Lebrija-Trebujena, 1 en los días y horarios 
indicados.

La solicitud de parejas nombradas e  
insignias serán los días  20, 21, 22, 23 y 24 
de marzo.  Una vez transcurridos estos días 
se llevara a cabo la adjudicación de dicha 
papeleta, que se podrán retirar los días 25, 27, 
28 y 29 de marzo ( a excepción de día 26 de 
marzo, debido  al besamanos de Ntro. Padre 
Jesús Atado a la Columna). Si en el transcurso 
de dichos días no se retirara dicha papeleta, 
se adjudicaría a otro hermano.

Precio de la papeleta de sitio: 15 euros.

La solicitud de Cirios, tramo pavero, costa-
leros, capataces, penitencia, mantilla y 
colaboradores  serán los días  25 de marzo 
al 8 de abril, excepto domingo día 2 de abril 

por motivo del pregón de Semana Santa.

Precio de la papeleta de sitio: 12 euros

Precio de la papeleta de sitio de los capataces: 
15 euros

El número de nazarenos de cada tramo se 
podrá modificar según la demanda de 
papeletas de sitio, exceptuando las parejas 
nombradas.

NOTA DE INTERÉS

HORARIO DE LA CASA HERMANDAD

LABORABLES: 19:00 A 21:00h.

 17:00 A 21:00h. SÁBADOS:

 11:00h. de la mañana a 14:00h. DOMINGOS:

TELÉFONO DE INFORMACIÓN 

955 973 433

Para poder sacar la papeleta de sitio y así 
realizar Estación de Penitencia,  se deberá 
de estar al corriente de la cuota de 
hermano.

Para los hermanos que quieran ir juntos en 
el cortejo deberán de comunicarlo, cuando 
vayan a sacar la papeleta de sitio,  e irían 
en el tramo del hermano con menor 
antigüedad.

Todo aquel hermano que sacara la 
papeleta de sitio en la fecha posterior a 
la indicada, ira en el primer tramo y  
pagará 3 euros más  , este dinero irá 
destinado a obras de caridad. 

Sólo tendrá acceso a la ermita todo aquel 

hermano  que posea la papeleta de sitio 
del año 2017. Excepto un acompañante 
por nazareno menor de 12 años, por 
motivos de capacidad del templo
Se recuerda que todos los nazarenos 
tienen la obligación de calzar zapato, 
sandalia negra o en su defecto ir descalzo.

Desde el domingo 9 de abril se expondrá 
en el tablón de anuncios de la ermita el 
listado de hermanos nazarenos,  que 
harán Estación de Penitencia el jueves 
Santo por orden de tramo y antigüedad.

Durante la estación de penitencia, el 
Nazareno deberá llevar en su poder, la 
papeleta de sitio.

ENTREGA Y RECOGIDA DE TÚNICAS 

Los Hermanos que alquilaron el pasado año,  
pueden venir a recogerla en los días 20, 21, 
22, 23 y 24 de Marzo en horario 19:00 a 21:00 
horas.

Hermanos que quiera vestir el hábito de 
nazareno de nuestra hermandad dispone de 
túnica en alquiler desde el 25 de Marzo hasta 
agotar existencia, el horario de recogida es el 
mismo de las papeletas de sitio.

Fianza es de 100 Euros.

Devolución de la  fianza,   una vez 
comprobada que la túnica está en perfecto 
estado de limpieza se le devolvería 90 Euros.

Fecha de entrega de la túnica 27 y 28 de 
Mayo del 2017, en horarios 11:00 de la 
mañana a 14:00 de la tarde.

La Hermandad observando la demanda para 
vestir el hábito de nazareno,  ruega a los 
hermanos que posean túnica y no se vistan,  
la donen o la vendan  a la hermandad.   

MANTILLA

El Jueves Santo es el día más indicado para 
lucir la mantilla. Es por ello que la Hermandad 
la incluirá dentro de su cortejo,  siempre y 
cuando exista un número mínimo para tal fin.

El cortejo de mantilla se hará por orden de 
antigüedad y portara un cirio de color crema 
apagado. 

Precio de la papeleta de sitio: 12 euros.
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ENTREGA Y RECOGIDA DE TÚNICAS LIMOSNA DE CERA Y FLORES
CERA DEL PASO DE CRISTO

06 Und. de 85 x 50 cm ................. 12€  Und.

08 Und. de 80 x 50 cm .................

08 Und. de 75 x 45 cm

10 Und. de 70 x 45 cm

10 Und. de 65 x 40 cm

12 Und. de 60 x 35 cm

10 Und. de 55 x 30 cm

08 Und. de 55 x 35 cm

12€  Und.

12€  Und. .................

 .................

 .................

12€  Und.

12€  Und.

 ................. 12€  Und.

 ................. 12€  Und.

 ................. 12€  Und.

42 Und. de 25 x 35 cm ................. 6€  Und.

CERA DEL PASO DE PALIO

FLORES DEL PASO DE PALIO

FLORES DEL PASO DE CRISTO

4 Esquinas 30€  Und.

   2 Frontal y trasera

4 Laterales 

65€  Und.

85€  Und.

65€  Und.

2 Centros / laterales

6 Jarritas / delantera 20€  Und.

2 Jarras pequeñas / laterales

2 Jarras grandes / laterales

4 Esquineras / delantera y trasera

16 Entre varales

65€  Und.

90€  Und.

120€  Und.

55€  Und.

5€  Und.

2 Jarras medianas / laterales

2 Entre varales 10€  Und.

 ....................

 ........

 ........

 ..........

 ..

 ...........................
 ............................

 ..................................

 .......................
 .....................

 ..................................

PAPELETA DE SITIO SIMBÓLICA

Todos aquellos hermanos y hermanas que por 
algún motivo no pueden acompañar a 
nuestros titulares vistiendo el hábito nazareno, 
pueden colaborar, si  así lo desean, 
sufragando una papeleta de sitio simbólica en 
el mismo horario, anteriormente citado. 

Precio de la papeleta de sitio: 12 euros

18:00h. Salida de la Ermita del Castillo, Cuesta del 
Castillo, Condesa de Lebrija (giro hacia la derecha a la 
altura de la bodega), Antonio de Nebrija, Juan Pedro 
Vidal, José Sánchez de Alba, Cataño, Plaza de España 
(recorrido habitual), Corredera, Chamorro, Andrés 
Sánchez de Alba, Benito Vela, Fernán Velázquez 
Trasera Plaza de Abastos, Lorenzo Leal, Cruz, Perales, 
Tetúan, Cala de Vargas (todo recto hasta la esquina 
Juan Pedro Vidal), Plaza Rector Merina, Condesa de 
Lebrija, Cuesta del Castillo y entrada en la Ermita del 
Castillo a las 00:30h.

HORARIO / RECORRIDO PROCESIONAL ACOMPAÑAMIENTO MUSICAL
Paso de misterio: CCTT Amor y Sacrificio (Lebrija)

Paso de palio: Banda de Música Virgen del Castillo (Lebrija)

CAPATACES PALIO: Antonio Torres,  Juan Carlos 

García, José Torres, Fernando López y Álvaro Romero.

 Rafael Bejarano, Álvaro GranadosCAPATACES MISTERIO:
 Auxiliares: Benito García y Raúl Mellado

Nueva indumentaria de los romanos, calado ESTRENOS: 
de las cartelas y modificación de los guardabrisas del paso de 
misterio.
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PAPELETA DE SITIO
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NORMAS 

del NAZARENO
REGLA Nº 4

El hábito que han de llevar los Hermanos y 
hermanas en la Estación de Penitencia, será 
de color morado, antifaz morado, así como la 
capa de color crema. El escudo de la 
Hermandad unido a la capa a la altura de 
antebrazo. Los hermanos y hermanas 
calzarán zapatos o sandalias de color negro, y 
guantes de color blanco.

REGLA Nº 74:

A.- Los Hermanos y Hermanas asistirán a la 

procesión con el hábito de Nazareno propio de 
esta Hermandad y descrito en la Regla 4. Se 
dirigirán a la Ermita por el camino más corto y 
con el antifaz echado. De idéntico modo 
regresarán a su domicilio una vez terminada la 
Estación de Penitencia. 

B.- No podrán formar parte en las filas de 

nazarenos más que los Hermanos y Herma-
nas, que satisfagan además de la limosna de 
salida, las cuotas correspondientes a las 
mensualidades del año de antelación reque-
ridas. Habrán de vestir hábito de Nazareno y 
deberán de estar en la Ermita con la antela-
ción debida, señalada oportunamente en la 
papeleta de sitio. Documento que deberá 
obrar siempre en su poder durante la Estación 
de Penitencia y que exhibirá, a quien con 
autoridad para ello se le requiera. 

(...)Aguardará la salida de la cofradía y durante 
todo el recorrido no podrá abandonar el sitio 

ocupado, a no ser que grave necesidad le 
obligue a ello, en cuyo caso habrá de expo-
nerlo en conocimiento del Diputado de Tramo, 
que le autorizará para ello.

No podrán tampoco durante el mismo, los 
Hermanos y Hermanas hablar entre sí, ni con 
persona alguna a no ser que por razón de su 
cargo le precise y así mismo obedecerá en 
aras del mayor florecimiento de la Cofradía. 
(...)

E.- Al regresar la cofradía a la Ermita y una 

vez entregado el cirio o insignia, se 
recomienda que los Hermanos y Hermanas 
nazarenas de manera disciplinada perma-
nezcan en el interior de la misma, para que 
colectivamente y en acción de Gracias, sean 
rezados un Credo y un Salve por el acto 
realizado y un Padre Nuestro por todos los 
Hermanos y Hermanas Difuntos con especial 
atención a los que hubiesen fallecido durante 
el año.

F.- La infracción de las presentes advertencias 

o normas en materia grave, anulará por 
completo el derecho de salida y si la falta se 
cometiese durante el tiempo de permanencia 
en la fila penitencial motivará automáti-
camente la expulsión de la misma, obligán-
dose al Diputado Mayor de Gobierno en tal 
caso a desalojarlo del cirio o insignia y del 
escudo exigiéndole al propio tiempo la 
papeleta de sitio para su determinación, y 
comunicación a la Junta de Gobierno que 
determinará al efecto. Procédase en todo caso 
con el mayor respeto y notoriedad.

Antifaz de color morado

Escudo de la Hermandad
unido a la capa a la 
altura del antebrazo

Capa de color crema

Zapatos o sandalias de
color negro.

Guantes de color
blanco

Botones color
crema

Túnica color 
morado

Cíngulo 
corporativo

Calcetines de color negro

HÁBITO 

NAZARENO
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Nota: Debajo de la túnica se deberá llevar 
ropa oscura, o en su defecto, arremangada 
para que visualmente no desvirtúe el hábito 
nazareno. Tampoco debemos portar ningún 
distintivo personal. Esto implica, que está 
prohibido el uso de anillos (salvo alianza 
matrimonial), pulseras y, por supuesto, relojes 
(exceptuando a los fiscales, enlaces generales 

y Diputado Mayor de Gobierno). También 
estará totalmente prohibido la utilización del 
teléfono móvil.

Los diputados revisarán a nuestros nazarenos 
antes de la salida y en el transcurso de la 
cofradía.

Reglas de la Hermandad
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UN SUEÑO CUMPLIDO 

el CORO
Enriqueciendo nuestro patrimonio humano

El Coro de la Hermandad del Castillo 
de Lebrija nace en la pasada 
Navidad 2016. Han sido meses, 

ensayos de duro trabajo y constancia que 
han tenido como recompensa la gran 
aceptación recibida por parte de nuestra 
Hermandad, nuestro pueblo y aquellos 
lugares mas allá de nuestras fronteras 
donde hemos llevado nuestros sones.

En la actualidad contamos con 24 com-
ponentes, todos hermanos de nuestra 
Hermandad, y desde aquí invito a todos los 
hermanos que tengan ganas de pasar un 
buen rato con nosotros a que se animen, 
ya que el único requisito es tener ganas de 
pasar un buen rato a gusto con esta nueva 
familia que se ha forjado en el seno de nuestra 
hermandad.

En la pasada Navidad hemos vivido momen-
tos realmente emotivos como los del besama-
nos de la Esperanza de Triana o la Esperanza 
Macarena, en la Zambomba de nuestra Her-
mandad y en especial, el vivido el 16 de 
Diciembre, cuando el Coro de la Hermandad 
del Cautivo de las Cabezas de San Juan nos 
apadrinó. Acto que recordamos con alegría y 
que marca un punto importante en nuestra 
reciente historia. 

Además, fuera de nuestro pueblo, hemos 
estado en varias localidades vecinas como El 
Cuervo, Las Cabezas de San Juan, 
Marismillas, Dos Hermanas, Sevilla, Gines y 
Utrera donde participamos en el XXXIV 
Concurso de Campanilleros y Villancicos de 
Andalucía y en el cual obtuvimos el segundo 
accésit, siendo recompensa al esfuerzo 
realizado a contrarreloj para forjar lo que 
actualmente somos.

Como Coro Eucarístico en misas y cultos 
cuaresmales, este año participaremos en los 
cultos de nuestra Hermandad y en los cultos 
de la Hermandad del Cautivo de las Cabezas 
de San Juan.

Fuera del tiempo de Cuaresma, participa-
remos activamente en todos los actos que 
organice la hermandad. Además, el coro se 
atreve con el acompañamiento en la 
celebración del matrimonio en cada una de las 
bodas que se les llama, y alguna que otra 
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familiares, y amigos, y de nuevo invitarles a 
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hermandad y trans-mitiros nuestra ilusión con 
este colectivo que tiene como objetivo  
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PROYECTOS 

PATRIMONIALES
Intervención de Conservación y Restauración de

Ntra. Sra. del Castillo Coronada

La intervención en la imagen de Ntra. 
Sra. del Castillo Coronada ha supuesto 
una excelente oportunidad para su 

preservación material en el futuro próximo. Por 
otro lado, las actuaciones de conservación y 
restauración han constituido un momento 
único para su mejor conocimiento y su puesta 
en valor. 

En cuanto a los datos aportados al cono-
cimiento de la historia material de la imagen 
desde el punto de vista material, cabe 
destacar, los resultados del análisis detallado 
de las pruebas radiográficas y del TAC 
tomados a las esculturas de la Virgen y el 
Niño. Se ha apuntado que existen diferencias 
evidentes entre el estado de conservación que 
presentan entre sí las piezas que conforman la 
talla del Niño. Mientras que la pieza que da 
volumen de la cabeza y parte de la espalda se 
encuentra muy afectada por galerías produ-
cidas por insectos xilófagos, el resto de las 
piezas constituidas se encuentran sin huellas 
de afectación biológica.  Además, estas 

galerías son de apariencia muy similar a las 
que afectan a la madera de la parte primigenia 
de la Virgen. Esta circunstancia podría 
relacionarse con la posibilidad de que se 
conserve aún parte de la talla primitiva de un 
Niño (zona afectada por galerías), a la que se 
añadieron otras piezas para conformar el 
volumen que hoy día tiene. 

Así mismo, los tratamientos de restauración 
han permitido apreciar con mayor claridad la 
talla de la imagen por su parte posterior, 
cuando antes esta zona presentaba una 
confusa interpretación. 

En cuanto a la policromía, tras la restauración 
llevada a cabo se ha constatado que la que 
presenta en superficie no es la original.  
Además, con la eliminación de repintes se 
pueden apreciar mejor los diseños de la 
policromía actual, antes parcialmente ocultos 
tras las capas eliminadas. 

Evaluación de resultados.
Memoria final de Intervención

Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico

NEBRIALQUIVIR S.L

Mª del Carmen
Francisco
Ahame

“Los Chancos” 

agricultura en general

C/ Tajo, 4 - Lebrija
619 04 79 81FOTOGRAFÍA. IAPH 

Conclusiones: 
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Boceto de San Francisco de Asís.

Las imágenes que componen este proyecto 

son Santa Beatriz de Silva y Meneses, San 

Francisco de Asís, Santa Ángela de la Cruz, 

San Pedro, Ntra. Sra. de la Oliva y la 

Coronación de la Virgen por la Santísima 

Trinidad. 

Imágenes en miniatura para las
capillas del respiradero del palio.

PROYECTOS 

PATRIMONIALES
Enriqueciendo nuestro patrimonio material

Boceto del misterio completo.

Imágenes secundarias del misterio 
de Ntro. Padre. Jesús atado a la Columna

Diseño de las maniguetas en proceso.

BOLETÍN 2017CASTILLO BOLETÍN2017CASTILLO34 35

El nuevo misterio se compone de dos 

sayones, dispuestos a impartir el castigo 

portando en manos diestras el flagrum 

romano. El de la izquierda enlaza un 

conversación con el centurión que se 

encuentra anotando los latigazos recibidos. A 

su lado se encuentra el signifer que porta el 

senatus o estandarte. Cerrando la escena en 

la parte trasera se encuentran dos guardias 

romanos en las labores de elaboración de la 

corona de espinas y a sus pies se encuentra 

la clámide.

Escultor: Moisés Halcón Monge
Lebrija (Sevilla)
Madera, dorada, estofada y policromada

Escultor: Juan Manuel Montaño Fernández
Bellavista (Sevilla)
Madera policromada

Nuevas maniguetas para el paso de misterio 
de Ntro. Padre. Jesús atado a la Columna

Nuevo juego de maniguetas donadas por un 

grupo de hermanos y que verán la luz en la 

semana santa de 2018. Las maniguetas son 

talladas en madera de cedro y barnizadas en 

color caoba. 

Tallistas: José Luis Elena y Javier Bellido
Lebrija (Sevilla)
Madera barnizada en color caoba
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Fotografía. Moisés Halcón Monge

Big Mat El largo

Ignacio Halcón, 3
Tel.: 955974971

PERFUMERÍA y COSMÉTICOS

Ancha, 13- Tel.: 956381002
Hermano Fermín - Tel.: 956 36 82 88

LEBRIJA SANLÚCAR DE BARRAMEDA

Santa Brigida 2
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