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HIMNO AL 

SANTISIMO CRISTO DE LA VIGA

Santo Cristo de la Viga
protector de Villacañas
en la danza de mi vida

tú siempre me acompañas.

Aunque me encuentre tormentas
que me confunden el alma,

con tus manos amorosas
tú siempre me levantas.

En la Viga de la Cruz
te tenemos presente.
En el árbol de la vida

has vencido a la muerte.

Tus danzantes te veneran
sus danzas son oración

bendice tú nuestras vidas
que sean ofrendas de amor.

BIS

Este mundo es un barco
navegando hacia lo eterno.

Si tú llevas el timón
llegaremos a buen puerto.

Te veneramos con danzas
de nuestros antepasados.
Oraciones y alabanzas.

Siempre estás a nuestro lado.

BIS



Saluda del  Alca lde

Una gran parte de las expresiones culturales más tra-
dicionales o históricas de los pueblos tienen un claro
componente de eso que se viene en denominar “reli-
giosidad popular”, la forma en que el pueblo llano vive
una celebración religiosa, que en ocasiones va más
allá de lo exclusivamente espiritual.
Nuestro Cristo de la Viga, gracias a la labor de la Co-
fradía durante siglos, es un claro ejemplo de expre-
sión religiosa popular, de cómo un pueblo vive su fe

saliendo a la calle y acompañando a “su” Cristo, en un ciclo festivo en
el que lo religioso, siempre en el centro de la celebración, se acompaña
de elementos de tradición y folclore que han ayudado, y ayudan aún
hoy, a perpetuar la fiesta, hacerla más rica y llenarla de matices. Una
riqueza que la hace atractiva para cualquiera que la contempla, sea
cual sea su fe o sus creencias, incluso tenga o no conocimiento previo
de la fiesta.
Celebrar el Cristo de la Viga es, también, recuperar recuerdos comunes
y esperanzas colectivas, es vivir la fiesta con alegría y con identidad vi-
llacañera. Es reafirmar nuestro sentimiento de pueblo y mirar de nuevo
a Villacañas con ojos y sonrisa de niño.
Ojos y sonrisas que vemos el 19 de marzo, en esos adolescentes y jó-
venes que miran la puja imaginándose en un futuro próximo ocupando
ese lugar que hoy disfrutan los Danzantes. Seguro que ellos fueron tam-
bién esos niños que soñaban con ser lo que este año son. Para ellos
mis felicitaciones, mis ánimos y mis deseos de que disfruten cada mo-
mento. Deseos que hago extensivos a la alforjera, los músicos, los ofi-
cios, la Cofradía y a sus familias, que tanto aportan y tan importantes
son durante la fiesta.
Ya se aproxima el Día del Cristo, y desde aquí os animo a participar en
todos los actos, religiosos, populares, culturales y festivos que se van a
celebrar desde el 21 de abril. Porque el Cristo de la Viga es mucho más
que las Danzas y la Procesión del día 1 de Mayo, porque en cada acto
se esconden siglos de tradición recuperada cada año gracias a la im-
plicación de mucha gente.
Disfrutemos de todos ellos sintiéndonos parte de una comunidad unida,
de un pueblo con pasado, presente y mucho futuro. Vivamos el Cristo
de la Viga con alegría y con intensidad.

Un saludo de vuestro Alcalde.



Saluda de l  Marisca l

Un año más nos preparamos para celebrar nuestras fiestas mayores en honor al
Stmo. Cristo de la Viga. Desde la Cofradía y el ayuntamiento hemos preparado actos
religiosos y culturales en los que todos los villacañeros y villacañeras estáis invitados
a participar.

El año pasado la cofradía del Stmo. Cristo de la Viga fue invitada a participar en
una jornada de hermanamiento en el santuario “Virgen de la Sierra” de Villarrubia de
los Ojos (Ciudad Real), junto con otras hermandades del priorato de San Juan de Je-
suralén.

El origen de dicho priorato proviene del rey Alfonso el Bueno, rey de Castilla y Toledo
que hizo donación del castillo de Consuegra y sus términos a la orden de San Juan,
mediante carta fechada el 8 de agosto de 1183, una vez reconquistado el día de San
Mateo, 21 de septiembre de 1177 después de nueve meses que duró el asedio.

Unos siglos más tarde dicha orden nos trajo a Villacañas la tradición del Stmo. Cristo
de la Viga y sus danzantes, que generación tras generación han sabido cuidarla y
mantenerla como desde el primer día de su fundación.

Dos meses después de dicha jornada en el santuario “Virgen de la Sierra”, la her-
mandad del Stmo. Cristo de la Viga de Villamayor de Santiago se puso en contacto
con nuestra hermandad para mantener una reunión. A dicha reunión acudieron por
su parte, el presidente, el secretario y dos vocales y por la nuestra, el secretario, los
dos celadores y el mariscal e invitamos a nuestro párroco Don Luis para que nos
acompañara también. Nos pidieron que preparásemos una de las novenas que cele-
bran en honor al Cristo de la Viga a primeros de septiembre y a Don Luis le propusie-
ron que oficiará la novena, a lo que él aceptó muy gustosamente. Después de dicho
encuentro convoqué una junta a la que asistieron la cofradía y los danzantes junto
con los músicos y en la que todos aceptaron la invitación. Así el dos de septiembre
del año pasado, el templo parroquial de Villamayor de Santiago se quedó pequeño

cuando los danzantes hicieron su aparición junto con el tambor y la
dulzaina desde la entrada hasta el altar, donde estaba nuestro pá-
rroco y el de Villamayor de Santiago y al fondo los estandartes, allí
hicieron la cruz tres veces como la hacen aquí. Fueron momentos
de mucha emoción para todos. Al término de la misma hicieron la
marcha real como se hace aquí también.

Los miembros de la cofradía nos comentaron que también tu-
vieron danzantes, pero que habían desaparecido hace 100

años, por lo cual nos agradecieron mucho ese acto tan
emotivo que habían vivido.

Personalmente todo esto me hace pensar en la gran
suerte que ha tenido nuestro pueblo por haber sabido
mantener esta hermosa tradición. Las tradiciones son
las señas de identidad de un pueblo.

Y sin más, os deseo que paséis unas felices fiestas
en honor al Stmo. Cristo de la Viga y participéis en
todos los actos.

¡Viva el Cristo de la Viga!

José Antonio Sesmero Serrano
El Mariscal



Saluda de l  Párroco

“EL CRISTO DE LA VIGA Y LOS JÓVENES”

Una de las realidades que más me
sorprende y alegra es que nuestro Cristo
de la Viga atrae a los jóvenes. Los danzan-
tes son jóvenes de nuestro pueblo que se
sienten llamados a ello y no se avergüen-
zan de danzar ante la querida imagen del
Cristo. 
Me impresiona también ver la Iglesia con

numerosos jóvenes en las novenas y sobre todo en el momento de la en-
trada del Cristo tras la procesión el día de la fiesta. Cristo es recibido entre
vítores y lágrimas de emoción por muchos jóvenes.

El papa Francisco ha convocado para toda la Iglesia un Sínodo sobre
los jóvenes para el mes de octubre de este año 2018. La Iglesia quiere es-
cuchar y tener en cuenta a los jóvenes. “La juventud no existe. Existen los
jóvenes, rostros, historias, ilusiones”, nos ha recordado el Santo Padre.  
Os invito queridos jóvenes en estos días de Cristo de la Viga a dejaros mirar
por él. Presentadle vuestras alegrías y problemas. Dejad que Él lleve el barco
de vuestra vida. Si el va en la Viga, calmando las tormentas, no hay temor
a naufragio. Atreveos e ir contracorriente cuando os quieran alejar de Cristo.
Abrid las puertas de vuestro corazón a Cristo, amigo que nunca falla. 

Os invito a tomar parte activa en nuestra parroquia. Sin vosotros
nuestra comunidad pierde ilusión y frescura. 
No perdáis la esperanza. Cristo os llama a construir un mundo mejor, más
justo y fraterno. No os guardéis los talentos que Dios os ha dado. Ofrecedlos
a los demás. Como os dice el papa Francisco: “Nunca perdáis el gusto de
disfrutar del encuentro, de la amistad, el gusto de soñar juntos, de caminar
con los demás… No dejéis, queridos jóvenes, que el resplandor de la juven-
tud se apague en la oscuridad de una habitación cerrada en la que la única
ventana para ver el mundo sea el ordenador y el smartphone. Abrid las puer-
tas de vuestra vida”.
Por último quiero dar las gracias a la Cofradía, a los danzantes y a todos los
que dan lo mejor de sí mismos en estos días tan especiales. Os deseo a
todos los villacañeros y visitantes en nombre de los sacerdotes de la parro-
quia unas felices fiestas del Santísimo Cristo de la Viga.

Luis Lucendo Lara
Párroco de Villacañas



Saluda Hermandad Stmo. Cristo de la Viga
V i l l a m ay o r  d e  S a n t i a g o

Desde la hermandad del Santísimo Cristo

de la Viga de Villamayor de Santiago, que-

remos agradecer a la cofradía del Santí-

simo Cristo de la Viga de Villacañas y en

especial a su Cofradía, por hacernos par-

tícipes de vuestras fiestas, a través de

este saluda y con nuestra participación en

una novena en honor a vuestro patrón.

Hace casi un año que contactamos y, en

este tiempo ya hemos vivido momentos

entrañables y únicos, como fue vuestra vi-

sita a nuestro pueblo, donde pudimos con-

templar danzar a vuestros danzantes, a

los pies de nuestro patrón, tradición per-

dida en Villamayor hace más de 80 años.

Villacañas y Villamayor, dos municipios manchegos unidos por el Cristo de

la Viga, dos imágenes diferentes, en una sola advocación. Él, sin duda ha

marcado el devenir de nuestros pueblos y forjado el carácter de sus gentes.

Gracias a todos, por dejarnos entrar en vuestras casas a través de estas pa-

labras, por medio de las cuales quedará constancia de nuestra gratitud. 

El Santísimo Cristo de la Viga, patrón de Villamayor de Santiago, celebra su

fiesta el 5 de Septiembre, siendo este el día más importante del año para

cualquier villamayorense y su procesión al caer la tarde, el momento en el

que todos los hijos de esta villa se reúnen para acompañar, por las calles

de su pueblo, a nuestro Cristo. Aprovechamos la ocasión para invitaros a

todos a compartir con nosotros ese momento.

Para terminar, queremos desearos que paséis unas felices fiestas y que

estos días sirvan para el encuentro y la convivencia entre familiares y ami-

gos.

Pedir que el Santísimo Cristo de la Viga, vele por nuestros pueblos y man-

tenga viva en nosotros la Fe y la Esperanza en el futuro.



Saluda del Párroco de Villamayor de Santiago

Querido pueblo de Villacañas:

Con profunda gratitud me dirijo a toda la comunidad, y en primer lugar a

vuestro párroco, por darme la oportunidad de saludaros a través de estas

líneas con motivo de las próximas fiestas.

Hace apenas unos meses, la parroquia de Villamayor de Santiago abría las

puertas para todos vosotros con el fin de que compartieseis la fe que esta

comunidad profesa al Santísimo Cristo de la Viga; en esta ocasión, nos sen-

timos dichosos de que contéis con nosotros para seguir manteniendo y es-

trechando los lazos de unión gracias a una devoción que compartimos a

Cristo bajo la misma advocación. Es Cristo, sin duda, quien se sirve de di-

versos caminos para que los creyentes nos unamos con un mismo sentir.

Gracias por vuestra acogida y gracias por darnos esta oportunidad.

Sin duda, como bien apuntó en su momento el papa Francisco, la "Viga" de

la Iglesia es la misericordia. A este atributo de Dios nos rendimos perplejos,

sabiendo y saboreando que el Cristo que juntos honramos, nos invita a dis-

frutar de este don maravilloso con el que nos trata. En este sentido, "mise-

ricordia" es el trato y el distintivo cristiano de amarnos más allá de la

pobreza que nos hace míseros y pecadores; la misericordia, necesidad de

todos, se convierte en el modo de tratarnos, de cuidarnos y de abrazarnos.

Todos, sin excepción, unidos por el rasero de nuestras faltas, necesitamos,

a la vez, la misericordia como vitamina y medicina para sanar y curar heri-

das.

Con este deseo, el amor misericordioso, me pongo a los pies de vuestro pa-

trón, suplicando que el Santísimo Cristo de la Viga nos ayude a amarnos

con esta tipología de amor y que esta virtud crezca y se afiance a través de

los distintos actos que se programan con motivo de las próximas fiestas.

Recibid un cordial saludo.

Alberto García Coronado

Párroco de Villamayor de Santiago



Sábado 21 DE ABRIL

FERIA DEL LIBRO.

11 de la mañana. Apertura de la Feria, puestos de imprentas locales
y actividades.

Tras la misa de las 8:30 de la tarde. Besa-
piés de la imagen del Santísimo Cristo de
la Viga. En la Iglesia Parroquial.

DESDE EL 22 AL 30 DE ABRIL

8:30 de la tarde. Solemne Novenario en la Iglesia Parroquial, presi-
dido por la venerada imagen del Santísimo Cristo de la Viga. Actuará
el Coro parroquial.  En la novena del día 29, se oficiará un funeral
por los hermanos difuntos donde los Danzantes realizarán un paloteo
de honor.

Domingo 22 DE ABRIL

A lo largo de la mañana. Los Danzantes visitarán la Residencia Jo-
sefa López, donde ejecutarán la danza.

FERIA DEL LIBRO. 

11 de la mañana. Apertura de la Feria, puestos de imprentas locales
y actividades.

12 del mediodía. Teatro Infantil “Off Kids”. El grupo Artlequin repre-
senta “Chup Chup”. En la Feria del Libro.

A partir de la 1 de la tarde. Tras solicitar el per-
miso de las autoridades y después de ejecutar
unas danzas en su honor se iniciará el tradi-
cional Paseo de los Corderos Engalanados.

Viernes 27 DE ABRIL
10 de la noche. Festival de Teatro Aficionado. El
grupo villacañero LA QUINTERÍA presenta la obra
“Los Gatos”, de Agustín Gómez-Arcos. En el Tea-
tro Municipal Miguel de Cervantes. Entrada de
abono. Precio sin abono: 8 €.

PROGRAMACION FIESTAS CRISTO DE LA VIGA 2018PROGRAMACION FIESTAS CRISTO DE LA VIGA 2018



10:30 de la noche aproximadamente. Danza tradicional en la casa
del Mayordomo del oficio de Capitán, Francisco Aranda Simón, en la
calle Concepción, 32.

Sábado 28 DE ABRIL

10:30 de la noche aproximadamente. Danza tradicional en la casa
del Mayordomo del oficio de Abanderado, Inmaculada Zaragoza
Checa, en la calle Isla Perejil, 6.

Domingo 29 DE ABRIL

9 de la mañana. Carrera de Galgos – Modalidad Regates. En la Pista
Cesáreo Simón.

12 del mediodía. Teatro Infantil “Off Kids”. El grupo El Circódromo re-
presenta “Vaya lío”. En la glorieta del Prado.

10:30 de la noche aproximadamente. Danza tradicional en la casa
del Mayordomo del oficio de Sargento Mayor, Sagrario Rojo Torres, en
la calle Mayor, 160.
Esta noche los Danzantes arrancarán las cintas después de la danza
del cordón que guardarán como recuerdo. Las cintas se pondrán nue-
vas al día siguiente.

Lunes 30 DE ABRIL

8 de la mañana. Tradicional reseña con el tambor y la dulzaina sa-
liendo de la casa del Capitán, visitando la casa de los cofrades del
Cristo, terminando en la casa del Mariscal que es la máxima autoridad
de la cofradía.

10:30 de la mañana. Partiendo de la casa del
Mariscal, los Danzantes con pantalón y cha-
leco de color negro y camisa blanca, acompa-
ñados por los oficios, recogerán la Bandera y
partirán hacia la ermita de la Virgen, donde
ofrecerán su tradicional danza.



4 de la tarde. Con los trajes blancos de enaguas, los Danzantes, tras
recoger a los oficiales, se dirigen a la Iglesia Parroquial, para realizar
las Solemnes Vísperas. Tras las mismas ejecutarán cuatro danzas en
distintas casas de cofrades. La primera en casa de Juan Francisco
Díaz-Rullo Campos, en la calle Jabalí, 2; la segunda en casa de Leo-
nardo Pérez Aranda, en la calle Delicias, 8; la tercera en casa de
Ramón Guillén Abad, en la calle Tirez, 9; y la cuarta en casa de Jesús
Sesmero Espada, en la calle Mayor, 155.

11  de la noche. En la Glorieta del Prado, se lanzará la tradicional Pól-
vora en honor al Santísimo Cristo de la Viga.

12  de la noche. En el Polideportivo Municipal.
Gran Concierto de MÁRTIRES DEL COMPÁS.  
Entrada anticipada: 10€ - 8€ (carnet joven)
En taquilla: 15€

Martes 1 DE MAYO 

8 de la mañana. Tradicional reseña con el tambor y la dulzaina, sa-
liendo de la casa del Capitán y   visitando las casas de los cofrades
del Cristo.

10:30 de la mañana. Después de recoger a los oficiales de los tres ofi-
cios, Capitán, Abanderado y Sargento Mayor, la comitiva del Cristo se
dirige a la Plaza de España donde se dará la bandera delante de las
autoridades y juntos se dirigirán a la Iglesia Parroquial.

11 de la mañana. Función Solemne en honor al Santísimo Cristo de la
Viga, en la iglesia parroquial Ntra. Sra. de la Asunción. Eucaristía pre-
sidida por Sebastián Villalobos Zaragoza, Director del colegio Dioce-
sano Ntra. Sra. de los Infantes de Toledo e Hijo del pueblo de Villacañas.

Acabada la celebración, los Danzantes y su corporación y las autorida-
des civiles y religiosas, se dirigirán a la Glo-
rieta del Prado donde realizarán la Danza
completa y el homenaje a los Danzantes ma-
yores. Una vez terminada se dirigirán a la casa
de la Hermandad del Santísimo Cristo de la
Viga, donde el Sargento Mayor ofrecerá “la in-
vitación a la justicia” con las danzas típicas.



5:30 de la tarde. Después de recoger a los oficiales de los tres oficios,
Capitán, Abanderado  y Sargento Mayor, la comitiva del Cristo se di-
rige a la Plaza del Santísimo donde, ante la imagen pequeña del
Cristo de la Viga, procederán a realizar el juramento de oficios de ma-
nera voluntaria y sin imposiciones.

6 de la tarde. Solemne Procesión en
honor al Santísimo Cristo de la Viga
por el recorrido de costumbre. En la
Plaza del Santísimo y delante de la
imagen del Cristo se llevará a efecto el
cambio de oficios. Mientras, los Dan-
zantes aprovecharán para descansar y
refrescarse unos instantes. Llegados a
la Plaza de España y a modo de despedida se obsequiará a las auto-
ridades civiles con la danza denominada “La Marcha Real”.

Una vez en la Iglesia y tras la emotiva entrada del Cristo, los Danzan-
tes realizarán la misma danza como despedida a las autoridades re-
ligiosas y la propia imagen del Santísimo Cristo de la Viga.

Todos los actos estarán amenizados por la Banda Municipal de Mú-
sica.

Una vez terminada la procesión se ejecutarán las últimas danzas de
la fiesta que serán en casa de Concepción Cortecero Almendros, en
la calle Avda. de la Paz, 132; en casa de Roberto Carlos Vaquero Es-
pada, en la calle Cáceres, 34; en casa de José Espada García, en la
calle Tirso de Molina, 16; en casa de Cristina Sesmero Serrano, en la
calle Sevilla, 54; para despedirse en la casa del Mariscal, en la calle
Sevilla, 54.

Miércoles 2 DE MAYO 

12 de la mañana. En el Ayuntamiento y en presencia de las autori-
dades se realizará el sorteo de los corderos cuyo resultado será ex-
puesto en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.







¡¡ A tí Cristo de la Viga!!
que en la cruz estás clavado,

que siendo el SER más perfecto
cargas con nuestros pecados.

Rosas de amor alivian tu camino,
los villacañeros se te ofrecen y

siguen contigo hasta el final
tu buen sendero.

La florida cruz de tu madero
va guiando la senda al peregrino,

¡¡TÚ, CRISTO DE LA VIGA MARINERO!!
Con tu rostro agotado tan divino

después de calmar la tempestad en alta mar,
tu imagen milagrosa,

a hacerte patrón de Villacañas, vino.

¡¡SANTO CRISTO DE LA VIGA!!
El amor de este pueblo ya lo tienes,
los villacañeros te quieren y adoran

¡¡CRISTO BUENO!!

Hasta Villacañas llegan peregrinos
a ver tu sagrada imagen,

a ver tu cara morena,
y a ver bailar a tus Danzantes.

Sólo yo te pido
estar junto a ti CRISTO mío,
para aprender que el dolor

es sólo la llave de tu “Santa Puerta”.

Tus Danzantes te elogian y veneran
con sus danzas y dichos,

y te ruegan, SEÑOR,
tengan muy presentes

a los hermanos difuntos que se han ido.

Plácido Aranda Malagón

A tí Cristo de la Viga

Llegado tu día una vez más,
en este año 2018

tus fiestas vamos a celebrar.
Por la mañana temprano,

tenemos un alegre despertar
al escuchar de fondo el tambor

y la dulzaina de nuestra cofradía local.
A las 11 de la mañana 

vamos a nuestra iglesia,
se celebra su misa mayor 

con el sermón,
todos guardamos mucho silencio 

mirando a nuestro Cristo con devoción.
Por la tarde paseamos 
en solemne procesión,

a nuestro Cristo 
que amamos de corazón.
Con cariño, con respeto, 
con fe y con humildad
celebramos su fiesta 
como es tradicional.

Cristo bendito, te doy las gracias una
vez más por conservar la fe que mis

padres me transmitieron,
eso nunca olvidaremos quien 

te amamos de verdad.
Los tiempos en que vivimos, 

donde hay tanta maldad,
me recuerdan otros tiempos 
que yo  no quisiera olvidar.

A pasar felices fiestas 
los danzantes y su hermandad.

VIVA EL CRISTO DE LA VIGA

Sacramento Vaquero

El día 1 de Mayo



La cofradía del Santísimo Cristo de la Viga está
regida por la Junta de Cofradía, también lla-
mada Junta Directiva, o, sencillamente, corpora-
ción. Por lo tanto, la organización y los designios
de la institución cristiana que componen, corren
a cargo de dicha Junta Directiva.
Los cofrades directivos mantienen reuniones es-
porádicas a lo largo del año, siempre que algún
asunto de la máxima importancia así lo re-
quiera, o bien porque sean convocados por el se-
cretario, a petición del mariscal o de cualquier
otro miembro de la corporación.
Las reuniones son de carácter privado, pero es
público y notorio que la cofradía no tiene ningún
secreto para nadie y permite que las personas
ajenas a la directiva asistan a las juntas.
La Junta de Cofradía está constituida por dos
tipos de directivos; aquellos que poseen cargos
vitalicios y los que tienen cargos renovables. Los
vitalicios son elegidos por la Junta Directiva, que
se lo debe proponer al elegido y éste desearlo y
aceptarlo. Los renovables acceden a la Junta por
voluntad propia, solicitando el cargo que quieran
a la Directiva. Estos últimos son apuntados en

una larga lista de espera que lleva personalmente el secretario, lo que determina
que se tenga que esperar de cinco a veinte años hasta que se obtiene el ansiado
grado. Ahora mismo hay solicitudes efectuadas hasta el año 2106. Hay algunas per-
sonas que están dispuestas a ofrecer hasta doce años de servicio y dedicación a la
cofradía, para lo cual deben pasar por los tres oficios que existen, a razón de cuatro
años por cargo. El secretario avisa con la suficiente antelación a la persona que le
corresponde por lista coger el oficio como oficial entrante, por si sucediera que esa
persona no pudiera ejercer el cargo que había pedido, y en tal caso correr el turno y
preguntar sobre la disponibilidad del siguiente, con lo cual se asegura que llegado
el momento festivo todo esté preparado para que se pueda cumplir la programa-
ción.
La Junta Directiva está integrada por un total de trece personas con cargo directivo,
y siete miembros más que desempeñan tareas de colaboración. Los directivos son,
un mariscal, tres oficiales, tres mayordomos, tres transmayordomos y tres oficiales
entrantes. Los que realizan las tareas auxiliares son: un secretario, dos celadores,
dos guías y dos mozos.
El cargo de mariscal es vitalicio, renovándose los doce directivos restantes todos los
años, rotando en cada cargo hasta que cumplen cuatro años consecutivos en tareas
de dirección. Esta forma tan peculiar de renovar la Junta Directiva hace innecesarias
las Juntas Generales de hermanos para elegir a los directivos. Tal modo de configurar
la dirección de la cofradía se viene realizando desde tiempos inmemoriales.
Popularmente se conoce a los poseedores de los cargos u oficios por el nombre del
símbolo o insignia que portan en la procesión, más que por su auténtica denomina-
ción, es decir, el capitán oficial es “el Cristo”, el sargento mayor oficial es “el Estan-
darte” y el abanderado oficial es “la Bandera”. Todos los directivos están obligados
a llevar su insignia cuando la cofradía tenga que asistir a algún acto oficial tal como
el día de Corpus Christi o las celebraciones de Semana Santa, entre otros.
La Junta Directiva tiene plena capacidad jurídica para administrar bienes tempora-
les, recibidos a través de las cuotas y los donativos, pudiéndolos emplear en usos
piadosos de la misma cofradía, respetando, en todo caso, la voluntad del donante.
Además de las atribuciones en cuanto a la dirección y gestión de la cofradía, se debe
cuidar, con vistas a obtener la legalidad de sus actuaciones en la vía pública, de con-
seguir los correspondientes permisos eclesiásticos y civiles.

La Corporación




