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LA CRUZ, SÍMBOLO DE LA PASIÓN Y MUERTE DE JESÚS, ORÍGEN DE LAS COFRADÍAS 

PENITENCIALES. 

 

 
 

Toda esta religiosidad que se mueve en torno a la Pasión y Muerte de Jesús, va a ir 

generando una devoción mayor aún si cabe, hacia la figura de la cruz y su 

significado. La cruz, que de hecho, siempre había constituido un símbolo 

permanente  del  Cristianismo desde  siempre, a partir de este momento además
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comienza a verse más aún, si cabe, como un símbolo de la Pasión, de la muerte 

redentora de Jesús. 

 Todos estos movimientos que se vienen dando a partir de la Baja Edad 

Media, y que hemos visto aquí, se vienen considerando como el germen, o los 

primeros inicios de lo que serán las cofradías de penitencia, que a través del paso 

del tiempo han llegado hasta nosotros, siendo las cofradías de la “Vera – Cruz”, de 

la Cruz – Verdadera de Cristo, las que primero se conformen, iniciándose un auge 

de éstas en el s. XV, pero sobre todo en el s. XVI. 

 Por estas fechas, -- mediados del s.XVI --, tiene lugar en Lebrija, la creación 

de la hermandad de la Vera Cruz, sita en la capilla extramuros que le da nombre. 

 Estas primeras hermandades dedicadas a la Vera-Cruz, realizan procesiones  

en los días de la Semana Santa, la mayoría de éstas lo hacían el Jueves Santo, en 

un principio portando una reliquia de la Santa Cruz, o simplemente una cruz; con 

el tiempo, cada vez más irán incorporando la imagen de Jesús en la cruz, 

conmemorando su pasión y muerte. 

 Estas cofradías que estamos describiendo, suponen un nuevo “corte” o 

concepción en la tipología de hermandades, existentes hasta el momento. Éstas 

se caracterizan por profesar una devoción a santos y santas de la Iglesia, a Jesús  y 

María, no desde la perspectiva más humana desde la que se muestra en estos 

momentos sino de modo más distante, más inalcanzable para el hombre, María 

como la madre de Dios, como Reina y Jesús como salvador triunfante, el 

Todopoderoso, etc. también se caracterizaban por estar dedicadas a virtudes de 

la Iglesia  Católica y el Cristianismo como la Santa misericordia, la Piedad, la 

Caridad…no contemplando tan intensamente el misterio de la Pasión y Muerte de 

Jesús, como las que empiezan a surgir en este tiempo, permaneciendo más 

dedicadas a un sentido benéfico – asistencial, que estas nuevas hermandades 

que surgen a partir del s. XV y sobre todo el XVI, lo van a retomar, pero desde una 

perspectiva más penitencial y enfocadas más directamente con la Pasión y 

Muerte de Jesús,  de  la  que cada  vez  más  la Virgen  María  ira  siendo  participe 
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como la madre que sufre el dolor de la perdida de su hijo. 

 En este sentido, debemos hacer mención, a una serie de hermandades que 

existen en Lebrija y que proceden de la baja Edad Media, sobre todo, y que se 

caracterizan por ese sentido benefico-asistencial dirigido a hermanos y fieles, así 

como a celebrar el día o las fiestas del patrón o patronos al que estaban 

dedicadas. Así tenemos la hermandad de la Santa Misericordia, Santa María de la 

Piedad, y algo más tarde la de la Caridad; por otro lado, la hermandad de los 

Santos San Sebastián, Santa Catalina, Santiago y Santa Ana, formaban esa serie 

de cofradías que distaban un poco de ese carácter penitencial y enfocadas a la 

Pasión, que empieza a despuntar a finales del XV, y sobre todo en el s. XVI. Muchas 

de estas antiguas hermandades asistan en la enfermedad a sus hermanos y fieles 

en general, socorrían a pobres y viandantes, contando algunas con Hospitales, 

donde realizaban muchas de sus funciones, por otro lado asistían en la muerte, 

acompañando en los entierros, y asistiendo a las misas que se decían por el alma 

de los difuntos. Aunque muchas de estas hermandades, no sólo en la población 

sino, en otros muchos lugares, se fueron transformando y adaptándose a los 

nuevos tiempos, fusionándose, algunas con otras más recientes, evolucionando 

etc., no se perdieron muchas de esas prácticas asistenciales que en gran parte se 

continuaron, sobre todo la asistencia post mortem, aunque imbuidas de una 

nueva concepción más relacionada con la Pasión y Muerte de Jesús y de un 

carácter más penitencial. 

 

EL RENACIMIENTO, LA NUEVA VISIÓN DEL HOMBRE Y SU INFLUENCIA EN LA RELIGIÓN. 

Todos estos cambios inauguran como decimos una nueva religiosidad en ese 

sentido que apuntamos. Además, como bien es sabido y en un sentido mucho 

más general, inauguramos en esta época s.XVI una nueva época que se conoce 

por “Edad Moderna”, el termino moderno, aunque utilizado con intención de 

diferenciarse de la época anterior, “ la medieval”, que se  considera, una época 

atrasada,   de  oscurantismo,  etc.,   hoy   se  piensa  que  no  es así,  sino  que  se  



Página 86 

EXPEDIENTE PARA LA CORONACIÓN CANÓNICA DE NTRA. SRA. DEL CASTILLO 
 

-HISTORIA DE LA HERMANDAD- 

considera, esa edad Moderna, heredera de la anterior, una evolución, una 

transformación que parte o que hunde sus raíces en la Edad Media, y que 

posiblemente tiene  su origen en esa Crisis que se inicia en el S. XIV y que conlleva 

a una revisión del hombre, de su relación con Dios y de todas las manifestaciones 

del ser humano (política, economía, cultura…) surgiendo una nueva lectura de 

todo ello, en la que el hombre se verá como centro del universo, surge el 

Humanismo, doctrina filosófica, que pone de relevancia la importancia del 

hombre y sus posibilidades. En cuanto al Cristianismo, esta nueva mentalidad va a 

dar lugar, como venimos diciendo, a una relación más directa con Dios, más 

próxima al hombre etc. 

 

REFORMA PROTESTANTE Y CONTRARREFORMA CATÓLICA 

Esta nueva concepción que surge en esta época va ocasionar que en el 

plano religioso,  movidos por esa búsqueda más directa y cercana en la relación 

del hombre con Dios, se llegue a rozar en algunos casos la herejía, cayendo en 

ella no pocas veces, a lo que hay que unir un deseo de renovación dentro de la 

propia Iglesia por algunos excesos que se venían cometiendo por ésta y por parte 

del clero que forma parte de ella, en los que no contribuían a dar ejemplo de vida 

cristiana. En este sentido, imbuido de  ese deseo de renovación dentro de la 

Iglesia, el monje agustino Martín Lucero proclama 95 tesis que van a protestar 

contra el estado en que se encuentra buena parte de la iglesia de su tiempo y del 

clero. A partir de estas tesis elaborará su doctrina, propiciando lo que se conocerá 

como la Reforma Protestante. Lutero será excomulgado, pero su doctrina se 

extendendera por gran parte de Centro – Europa, parte de Francia, Países Bajos y 

Gran Bretaña sobre todo, provocando el Cisma de la iglesia de Occidente, lo que 

ocasionará sangrientas guerras en Centro-Europa, pero que tendrá repercusión en 

todos los países católicos sobre todo en la España de Carlos V y Felipe II. 
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La Iglesia Católica reacciona, convocando el Concilio de Trento, que 

durara casi 20 años, (1545 – 1564), y que supondrá la respuesta de la Iglesia 

Católica a la Reforma Protestante, sirviendo además para atender de forma 

efectiva, ese deseo de renovación sentido durante tanto tiempo, en el seno de la 

Iglesia. 

Este Concilio aunque llegó un poco tarde, fue de vital importancia y tuvo 

una gran repercusión en la Iglesia Católica, ya que habrían de transcurrir  tres 

siglos para la celebración de un concilio de tal calado, con lo que las doctrinas 

tridentinas estarán vigentes en el seno de la Iglesia Católica durante mucho 

tiempo. 

Estás doctrinas establecidas en Trento, buscaran entre otras cosas, 

diferenciarse de las protestantes, por ello que en muchos casos estas doctrinas van 

a reafirmarse a veces  en algunos postulados ya aprobados por la Iglesia  

previamente, pero que ahora van a servir aún más para desmarcarse de la 

doctrina protestante. 

 

CONCILIO DE TRENTO Y SU INFLUENCIA EN LAS COFRADÍAS. 

 Sin embargo, en el Concilio se establecen también algunas medidas 

novedosas que van a ir en relación a esos nuevos cambios en las mentalidades y 

en la religiosidad que se viene produciendo desde las Baja Edad Media; así por 

ejemplo –y por lo que a nosotros nos incumbe—en la Sesión XXV se establece todo 

lo relativo al culto de las imágenes, donde se estudia y recomienda, el culto y 

veneración de las reliquias de santos, a Cristo y a la Virgen, madre de Dios, los 

demás santos y santas y aquellas virtudes y dogmas cristianos, que por medio de 

su representación en pintura, escultura etc. o su reproducción van a ayudar a 

instruir y catequizar  a los fieles en la doctrina cristiana, de un modo más inteligible 

o comprensible para la mayoría de ellos y que se basa esencialmente en la 

captación de los sentidos, en la impresión, en la conmoción y el impacto que 

produce   en  el  alma… este  elemento, además  de  diferenciarse  de  la  postura  
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protestante, supondrá que se lleve a cabo un auge en la representación de los 

Sagrados Misterios, lo que producirá un revulsivo para la fundación de nuevas 

cofradías, así como un estimulo  para el resurgir de las antiguas cofradías 

procedentes de la Edad Media, que en muchos casos experimentarán ciertas 

transformaciones internas, fusiones, etc que se manifiesta en una renovación de las 

reglas, unificación con otras adherirse a nuevas reglas etc, con la intención de 

adaptarse  a las disposiciones emitidas en Trento, aunque habrá muchas otras que 

surgirán  al calor de las doctrinas del Concilio, incorporando ese cariz “penitencial” 

que  empezaba a destacar en este tiempo, más aún,  cuando desde el propio 

Concilio se confirma la penitencia pública como forma de arrepentimiento y de 

alcanzar la salvación. 

Por todo esto, concluimos, que tras el Concilio de Trento –fines del s. XVI   y s. 

XVII--, se producirá un verdadero auge y surgimiento de las cofradías penitenciales 

que serán un poco, el germen de las actuales. 
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PRIMERAS COFRADIAS PENITENCIALES Y NUESTRA SRA. DEL CASTILLO. 

De todo este proceso que hemos visto antes, en relación a la evolución de 

las hermandades y el surgimiento de las cofradías penitenciales, hemos de decir 

que encontramos muy pocas noticias referentes a que la Virgen del Castillo, 

pudiese formar parte de un proceso similar o bien, incluso que se llegara a 

constituir algún tipo de corporación religiosa en torno a ella. 

En efecto, hasta el momento, no encontramos noticia alguna ni 

documentos, que nos ilustren sobre esta hipótesis, con lo que deberíamos 

descartarla; por el contrario si sucede en estos momentos, s. XVI, con otras 

Hermandades de la localidad, como la hermandad de la Vera –Cruz, se la que se 

tiene constancia de su fundación en el momento mismo en que se erige el templo 

o ermita por el arzobispo Dionisio Dávila, el jueves, 9 de septiembre de 1557. 

También la hermandad de la Soledad, que debió surgir por esas fechas entre 

mediados y finales del XVI, pues en el testamento de Francisco de la Torre, de 9 de 

abril de 1619, dispone que  lo sepulten con “ la túnica de hermano de Ntra. Sra. De 

la Soledad…” lo que evidencia que esa devoción  debe provenir de algún tiempo 

atrás. Por tanto, al no existir noticias de este tipo  referente a la imagen de Ntra Sra. 

Del Castillo, suponemos que aún no esta organizada una devoción o culto de este 

tipo en torno a ella, por lo que suponemos que la Virgen del Castillo en este 

tiempo continua en su ermita, donde es venerada y se le rinde culto por los fieles 

lebrijanos, en un sentido más amplio, más en relación a esa perspectiva con la que 

se instituye su culto, concibiéndose, como Madre de Dios y mostrándose como 

intercesora  o intermediaria con Dios, asignándosele por tanto, un papel más 

importante y de mayor relevancia que el de las vírgenes relacionadas con esas 

cofradías de tipo penitencial, que lo harán desde una posición mucho más 

discreta. 

  Por tanto concluimos que no se encuentra organizada en Hermandad los 

fieles  o  devotos  de  Ntra. Sra.  Del Castillo   en  este  tiempo,  que  aglutinara  una  
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devoción mucho más amplia y más relacionada con el culto a la Virgen María en 

todas sus atribuciones, ( madre de Dios, Reina…) y desde una vertiente no tan 

dramática como la que desde el s. XVI comienzan a generar las figuras de la 

Dolorosa, al resaltar el sufrimiento, la pena etc. por la perdida del hijo, acentuando 

aún más si cabe la conmemoración de la Pasión y Muerte de Jesús.  

 

 

 

- II ETAPA: DE LA PRIMERA SALIDAS PROCECIONAL DE NTRA. SRA. DEL CASTILLO 

CON EL CRISTO DE LAS CINCO LLAGAS A LA INCORPORACION DE NTRO. 

PADRE JESÚS ATADO A LA COLUMNA. 

 

 

 Esta etapa se desarrolla durante el S. XVII y la Primera Mitad del XVIII. 

 

 NTRA. SRA. DEL CASTILLO Y LA COFRADÍA DEL SANTÍSIMO CRISTO DE LAS 

CINCO LLAGAS. 

 En primer lugar destaca la relación existente entre la imagen de Ntra. Sra. 

del Castillo y el Santísimo Cristo de las Cinco Llagas, que conformaba una 

hermandad. Ambas imágenes, se encuentran en la ermita del Casillo, 

compartiendo sede canónica y posiblemente asistencia a cultos y efemérides 

celebradas en honor de sus respectivos titulares. Tanto es así, que según Bellido 

Ahumada, muestra en su obra: La Patria de Nebrija, como la Virgen del Castillo 

acompaña al Cristo de Las Cinco Llagas, en la procesión que realiza la tarde-

noche del Jueves Santo, con la participación de disciplinantes. 

Esta relación existente entre ambas imágenes y por tanto entre fieles de la 

cofradía del Cristo de las Cinco Llagas y los de Ntra. Sra. Del Castillo, de la cual no 

tenemos hasta el momento indicios de que estuviese organizada en algún tipo de 

corporación religiosa similar a la del Cristo, se ha identificado con ese proceso que  
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se viene dando durante buena parte del s. XVI, sobre todo a partir del Concilio de 

Trento, en la que surge un buen número de hermandades al calor de las doctrinas 

tridentinas , pero en el que también se esta llevando a cabo un proceso de 

adaptación a las directrices exigidas por Trento de aquellas hermandades y 

cofradías anteriores a este momento, lo que supone, para muchas de ellas una 

transformación importante, la adaptación o redacción de nuevas reglas etc. 
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No obstante, a ciencia cierta, poco más, se sabe de esta relación, entre 

ambas. La documentación existente, además de escasa, resulta poco explicita en 

torno a este hecho, pues por ejemplo, las visitas realizadas en la villa de Lebrija a 

instancias del arzobispo, donde se da cuenta del estado de la Iglesia local y sus 

feligreses, arrojan poco luz a este asunto y se limitan sobre todo a enumerar  las 

cofradías existente en la población. Así , en el informe de la visita que  se 

encomendó por parte del arzobispo  a Juan Falcón de Castro, en el año 1611, 

muestra el buen número de cofradías existente en el pueblo, algunas procedían 

de antiguo, otras de escasa fundación, entre las cuales se menciona al Cristo de 

las Cinco Llagas, pero no hay ninguna referencia a Ntra. Sra. Del Castillo, como 

hermandad. Así pues, en dicho informe el visitador refleja la presencia de las 

siguientes hermandades “ La cofradía del hospital de la Misericordia, La cofradía 

del hospital del Santa María de la Piedad, La cofradía de la Vera-Cruz, tiene su 

ermita de donde sale la procesion de disciplina el Jueves Santo, la cofradía de las 

Cinco Llagas de disciplina, esta fundada en la Iglesia del Castillo que 

antiguamente fue parrochial y la cofradía del Santisimo Sacramento, tiene unos 

olivares y la renta dellos i las limosnas se gasta en cera; La cofradía de las Animas 

del Purgatorio, la cofradía de la Soledad de disciplina, esta fundada en el 

convento de los Frailes Terceros, La cofradía del Entierro, de disciplina, esta 

fundada en la Iglesia Mayor Parrochial, la cofradía de los Reyes, La cofradía de 

Santa de Santa Brigida, La  cofradía de San Roque y la cofradia de San benito, 

tiene su ermita un cuarto de legua del lugar, tiene un ermitaño que lo pone el prior 

de las ermitas y a todas estas cofradías toma cuenta el visitador”. 

 

 Estos datos que acabamos de exponer, no mencionan ninguna noticia 

sobre una posible cofradía en relación a Ntra. Sra. Del Castillo, por lo que 

entendemos que por este tiempo no debió existir, al menos en la forma que aquí 

se expresa. Sin embargo, esta información que hemos recogido aquí, no impide 

que nos planteemos, cuál era la relación existente entre la cofradía del Cristo de 
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las Cinco Llagas y Ntra. Sra. Del Castillo; sobre todo, si tenemos en cuenta la 

información que aporta D. José Bellido Ahumada y que luego recoge Julio Mayo, 

en su obra de los “Misterios de Sevilla”  al afirmar que se trato de una cofradía con 

una doble vertiente. Pensamos que se refiere a que la relación existente entre 

ambas corporaciones, considerándose así a los devotos de la Virgen del Castillo, 

aunque no presenten exactamente ningún tipo de organización al respecto, 

debió ser mucho más intensa y vinculante, hasta el punto de formar parte de 

buena parte de los cultos y manifestaciones de la cofradía del Cristo, en este 

sentido, pensamos que llega a producirse la salida procesional de la Virgen del 

Castillo en la semana Santa, acompañando al Cristo de las Cinco Llagas, en la 

procesión que realiza la tarde – noche del Jueves Santo, con la participación de 

disciplinantes. Este hecho que según las fuentes consultadas comienza a darse a 

principios del s.XVII, pensamos que puede considerarse con las primeras salidas 

procesionales de la Virgen del Castillo en relación a la Semana Santa. Aunque 

este hecho, es el que más a trascendido en torno a la relación entre ambos 

titulares, hay que decir que posiblemente, participaran conjuntamente en más 

cultos, probablemente en las fiestas y efemérides de ambos titulares, a los que 

acudirían devotos de uno y otro, Del mismo modo, resultaría de las fiestas o cultos 

que se celebraban en honor de Ntra. Sra. del Castillo etc. a los que acudirían los 

cofrades de las Cinco Llagas, “impregnándose” los unos de los otros , hasta el 

punto de seguir unos hábitos o costumbres parecidas, y posiblemente por qué no, 

regirse por una misma Regla. En este sentido, Bellido Ahumada, muestra en su obra 

“La Patria de Lebrija”, como en el año 1641, se aprobaron unas Reglas, que 

algunos autores consideran como el año de fundación de la Hermandad, lo cual 

habría de relativizar, pues dichas reglas aunque se mencionan, no han llegado 

hasta nosotros y conocemos muy poco de su contenido, no obstante, en ellas se 

dispone al igual que en la cofradía del Cristo de las Cinco Llagas la celebración 

de un determinado número de misas ( 4 ), por los hermanos difuntos, por lo que 

simplemente  planteamos  la  cuestión de sí no podría  tratarse de una misma regla  
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para los dos, ya que en la documentación relativa a esas fechas no aparece 

nombrada la cofradía de Ntra. Sra. del Castillo y si la de las Cinco Llagas, 

participando ambas imágenes en los actos y celebraciones de una y otra. Con 

este sentido relacionamos, más bien esa doble vertiente  que nos habla Bellido 

Ahumada,  refiriéndonos en definitiva, a una misma cofradía en muchos sentidos, 

pero que mantiene los cultos referentes al Cristo de las Cinco Llagas y los dirigidos 

a Ntra. Sra. del Castillo, aunque ambos sean participes de unos y otros, 

conformando una especie de fusión. 

Algo parecido sucedería con la cofradía de la Soledad y la Cofradía del Entierro a 

principios del s. XVII también, que aunque no gusto mucho al visitador de aquel 

tiempo, es una practica, que salvando las distancias, ha perdurado hasta la 

actualidad, por lo que esta relación entre distintas cofradías o titulares 

pertenecientes a una y otras, no debió ser tan extraña en aquellos tiempos: 

“Un abuso mui grande ai en esta villa que tiene necesidad de remedio 

porque demas de parecer mal casi causa escandalo y es que la cofradía del 

Entierro según su Regla haze el Descendimiento de la Cruz en la iglesia Mayor i 

sacan el Cristo en procesion el Viernes Santo en la tarde, luego, acabada de 

pasar esta procesion haze el mismo entierro y de la misma manera que lo haze la 

Cofradía del Entierro, no teniendolo de Regla sino de llevar el Xpo en su Sepulcro; 

lo hacen como por interes y en un lugar como este tan corto parece mui mal y 

como he dicho ai escandalo i pues a sido Nro. Señor servido de darnos prelado 

con quien se  pueda comunicar estas cosas v. md. Mandara dar quenta a su 

señoria ilustrísima para que se remedie desde alla o enviando comision para ello. 

Fecho en Lebrija 25 de febrero 1611. Juan Falcón de Castro.” 

Respecto al titular de la cofradía del Entierro, no deja de sorprender que se trata 

del mismo Cristo que el de las Cinco Llagas, que salía el Jueves Santo, en 

compañía de la Virgen del Castillo, que realizaba la ceremonia del 

Descendimiento el Viernes Santo, -y que continuo haciéndolo hasta hace 

relativamente poco tiempo-, el mismo que  sale  la tarde  del  Viernes Santo“ en  su  
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Sepulcro” conformando la Cofradía del Entierro y que aún hoy continua, y 

que además sale después en procesión con la Cofradía de la Soledad,-- de forma 

parecida a como hoy se hace--. 

 

ORÍGENES DE LA HERMANDAD DEL DULCE NOMBRE DE MARÍA, CONSTITUIDA 

EN TORNO A LA VIRGEN DEL CASTILLO. 

Con todo y con eso, existe un dato referido a una visita realizada a la villa en 1685, 

en la que se habla de la “cofradía de Ntra. Sra. del Castillo”, y como mantiene 

una “cofradía de sangre; la cofradía se funda en 1641  y en la que se aporta un 

nuevo dato, como es la celebración del “día del nombre Ntra. Sra”. Esta 

información que vendría a poner  de manifiesto, la presencia de una corporación 

alusiva a la Virgen del Castillo para estas fechas, vendría a demostrar la existencia 

de unos cultos y celebraciones en honor a la Virgen, y por tanto una serie de fieles 

y devotos en torno a ellos. Sin embargo, seguimos pensando, que esta información 

se encuentra más bien, en  relación con el argumento que veníamos planteando, 

en torno a esa doble vertiente que presenta ambas “corporaciones” que residen 

en la ermita del Castillo, dentro  de lo cual cada una mantiene sus cultos propios, 

celebraciones etc., aunque ambas participen en la misma medida de unos y 

otros, como la participación de ambas en la Semana Santa, manteniendo una 

cofradía de Sangre, que antes decíamos; incluso esa mención a “la cofradía con 

el título de Ntra. Sra. del Castillo” puede estar más vinculada  lo que es la 

celebración del “día del nombre de Ntra. Sra.”que ahora trataremos. En cuanto al 

texto que aludíamos dice así: “hay en esta villa una cofradia con el titulo de Ntra. 

Sra. Sra. del Castillo, sita en la iglesia fortaleza de esta villa, con una procesión de 

sangre que mantiene en uno de los días de la Semana Santa. Esta con mucho 

fervor y devoción. Su fundación  fue en 1641. Es imagen y cofradia de la devoción 

de esta villa. No tiene más bienes que una aranzada de olivar y su limosna diaria 

de una bucinilla. La  gobierna dicha cofradia los oficiales de su cabildo y de la 

presente  l o  son  Juan Salguero y  Benito Martínez  y  Antón Delgado,  hermanos  
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mayores y  mayordomo de dicha cofradia en el día del nombre de Ntra. Sra. 

celebran una gran y celebre fiesta y asi lo asiento informara a su Ilma. 

Lebrija y agosto doce de mil seiscientos ochenta y cinco años”. 

 
 

 En cuanto a la celebración del Nombre de Ntra. Sra., viene dado por una 

práctica, que toma vigencia en el Seno de la Iglesia a partir del año 1683, cuando 

el Papa Inocencio XI decretó que toda la Iglesia  celebrara solemnemente la 

Fiesta del Nombre de María para conmemorar así y perpetuar la victoria obtenida 

frente a los  turcos a las puertas de Viena, por las tropas cristianas, instituyéndose  

desde esa fecha el 12 de septiembre. No obstante esta fiesta siempre había 

existido en el Cristianismo, desde sus orígenes, pero no es hasta este momento se 

podría decir, cuando se “generaliza”. España, sin embargo , había sido la primera 

en solicitar y obtener este permiso de la Santa Sede, por lo que se pasará a 

constituir uno de los primeros países católicos donde se celebre dicha fiesta, al 

concederse este permiso en  el año 1513; de este modo, poco a poco  se fue 

introduciendo este culto en España, produciéndose antes que el resto de Europa. 

En este sentido encontramos una referencia que aparece en la Patria de Lebrija, 

donde se nos dice que por orden de S.M. se dispone “que en todas las ciudades, 

villas y lugares se celebrara cada año  una fiesta solemne  a Ntra. Sra.,  sacando al  
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imagen suya de más devoción que hubiera y se llevara en procesión a la Iglesia 

Mayor, para  hacerle una novena con  sermón”; ante esta orden, el consejo de 

Lebrija acuerda por cabildo de 19 de abril de 1643 celebrar esa festividad a “ la 

Virgen María Nuestra Señora del Castillo”, dado que es la protectora y patrona de 

esta villa y por cuya intercesión reciben particulares favores de Nuestro Señor”. Por 

este acuerdo, tenemos instituida en la villa de Lebrija la fiesta del Nombre de María 

o Dulce Nombre de María, que por las razones que expone se concede a Ntra Sra. 

del Castillo. Este, no fue casual, según se dice en el acta de Cabildo, por ser esta 

imagen de gran devoción para todo el pueblo de Lebrija y al que en su papel de 

intercesora ha recibido grandes favores sus habitantes. Estas razones evidencia el 

agradecimiento que su pueblo le a la Virgen del Castillo, y demuestra el fervor y 

devoción que le profesan sus fieles, que se concibe en un sentido más amplio, 

contemplando un gran número de atribuciones y cualidades en torno a ella, que 

le confiere un gran valor para sus fieles, procedente de un culto antigua, ancestral 

de siglos, ya, como primera imagen mariana que se conoce en Lebrija y cuya 

devoción se ha ido trasmitiendo de generación en generación considerándose, 

como bien dice en el acta “protectora y patrona” de los lebrijanos, aunque 

oficialmente este nombramiento por parte del poder civil tardaría algo más de un 

siglo. 

 Con este hecho queda como decimos instituida la fiesta del Dulce Nombre 

de Maria, en honor a la Virgen del Castillo, de ahí que esa referencia a la Cofradía 

de Ntra. Sra. del Castillo, pueda tener mayor relación a este hecho que aquí 

apuntamos, que a  la fundación de una cofradía al margen de las demás etc. 

pues no se suele hacer alusión en la documentación consultada a dicha cofradía, 

y si más bien a partir de este momento a la Cofradía del Dulce Nombre, sobre 

todo a finales del XVII y Primera Mitad el s. XVIII; en cambio, comienza a tener más 

relevancia la mención de una Cofradía de Ntra. Sra. del Castillo o del Castillo a 

partir de mediados del s.XVIII. En relación a esto que apuntamos aquí, vemos 

como en la  visita  realizada  a  la  villa  por el  Doctor  D. Juan Francisco  Xavier  de  
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Ybarburu se refiere a la cofradía instituida en torno A Ntra. Sra. del Castillo, como la 

del Dulce Nombre de María: “ Se reunieron las quentas de la Cofradia del Dulze 

Nombre de María tomadas por los hermanos diputados y por las ultimas que dio 

Don Bernardino Farias hasta septiembre de 1721, alcanso a dicha cofradia en 456 

reales y ¾. 

En cualquier caso, el hecho de conformar una cofradía en torno a la Virgen del 

Castillo, no significa, que deje de participar en todos aquellos cultos y actos que se 

realizan conjuntamente con cofradías como la de las Cinco Llagas, con lo cual 

seguirá saliendo en Semana Santa acompañando al Crucificado. 

 

CONFIGURACIÓN DEL MODELO ICONOGRÁFICO  DE LA DOLOROSA. 

 Otra cuestión que debemos tener en cuenta a la hora de abordar el 

estudio devocional de la Virgen Maria es la configuración del modelo 

iconográfico de la Dolorosa, que ha trascendido hasta el presente. En efecto, a la 

par que se ha venido desarrollando todas estas cuestiones que hemos venido 

apuntando a lo largo de este tiempo, referida a la nueva concepción de las 

cofradías y la tremenda influencia que supuso el Concilio de Trento en la Iglesia 

Católica y por extensión en las propias cofradías tanto en las ya existente, como 

en las que surgen al calor de su doctrina, se viene produciendo, este hecho que 

acabamos de plantear. Esta formación del modelo iconográfico de la Dolorosa, 

viene relacionado, con ese carácter penitencial, que van adquiriendo buena 

parte de las cofradías, al centrarse de manera especial en la conmemoración de 

la Pasión y Muerte de Jesús, incorporando ya desde hace algún tiempo a 

disciplinantes etc. y establecerse en Trento, la conveniencia de representar y 

escenificar los sagrados misterios como forma de adoctrinar o de enseñar al 

pueblo, algo que se intensificará con el Barroco, --s. XVII y prácticamente al 

completo el s. XVIII, aunque en Andalucía y en referencia al arte cofrade, la 

estética barroca ha pervivido a  través del tiempo hasta nuestros días, aunque se 

haga desde otra concepción, hoy día y haya perdido su carga ideológica. 
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Este modelo al que nos estamos refiriendo, aparece ya, perfectamente definido a 

finales del s. XVI y sobre todo el XVII . tengamos en cuenta, que la Virgen 

acompaña a Jesús durante toda su vida y muy especialmente en su Pasión y 

Muerte; es por ello, que se considera a maría, co-protagonista con Jesús en la Vía 

– Dolorosa y por ello co-redentora con Jesús. Así desde este punto de vista, la 

imagen de la Virgen María, quedará asociada al dolor y al sufrimiento, puesto, que 

desde la  presentación de Jesús en el templo, el anciano Simeón le profetizó que 

una espada traspasaría su alma. 

Este modelo, ira poco apoco incorporándose a las cofradías, cuyo carácter 

penitencial esta alcanzando una gran aceptación, fomentándose la 

representación de la Pasión de Cristo como forma de educar, de catequizar al 

pueblo, y de la que también forma parte la Virgen María, que aunque tiene más 

advocaciones, vendrá referida en este sentido al misterio doloroso de la Pasión, y 

que finalmente será uno de los que más  trascienda y  con  mayor  fuerza continué  
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en el presente. Este hecho, ha permitido, que básicamente, la estética fijada en 

esta época para representar a las “vírgenes dolorosas” haya llegado hasta 

nosotros sin grandes cambios, manteniendo nuestras imágenes una estética 

barroca que lógicamente ha ido adaptándose a las modas del tiempo, 

incorporando algunos elementos, pero que básicamente ha conservado un 

modelo iconográfico que veremos a continuación: 

Dicho modelo responde a una imagen de candelero para vestir, 

apareciendo talladas en madera la mascarilla y las manos, por lo que  sus 

diferencias se concentran en el uso de la policromía, las inclinaciones o giros de la 

mirada y la cabeza, posición de las manos etc., incorporando ojos y lágrimas de 

cristal, pestañas y cabellera postiza etc. con la intención de dar un mayor 

naturalismo. Todas estas características sugieren una dificultad a la hora de 

catalogarlas, además, al ser imágenes de vestir, han usado a lo largo del tiempo, 

similar indumentaria, incorporando las tendencias estilísticas que han marcado las 

modas en las distintas épocas, pudiéndose observar una evolución en la 

indumentaria, el estilo. Así por ejemplo, anterior a la generalización de este 

modelo, las imágenes marianas, no solían ser de candelero, sino por lo general de 

talla completa, con vestidos de brocados, distinta disposición de los pliegues del 

ropaje, más marcados o menos, con corona regia etc. Ahora este modelo 

icnográfico de la Dolorosa, suele aparecer con saya y  manto negro, que parece 

tener su origen en la vestimenta de una viuda o dueña de la época de Felipe II., 

para luego ir evolucionando y adaptándose al gusto estético del momento, 

apareciendo a veces representada a fines del s. XVII, con una túnica blanco y un 

amplio manto negro, sin tocado, ni toca sobremanto. En la Primera Mitad del s. 

XVIII, se nos muestras a través de algunas pinturas y grabados, con faldas 

vueludas, tocas lisas y mantos de menores proporciones, y ya  en la Segunda 

Mitad del s. XVIII, predominan las faldas acampanadas y los rostrillos que resaltan 

la cara de la virgen, para finalmente quedar todo enmarcado por la corona, 

como atributo de realeza y símbolo de victoria y dominio. 


