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
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Saluda del Alcalde
Nuestra fiesta del Cristo de la Viga es, sin duda alguna, el elemento de la tradición villacañera más reconocible, guardado a través de los siglos por una
Cofradía que desarrolla una labor valiosísima y de una
relevancia indiscutible en la historia de nuestro pueblo.
Tal es así que tenemos la enorme satisfacción de
poder decir que los dos libros escritos específicamente sobre la fiesta por José Antonio Fernández Zaragoza han tenido que ser reeditados. El primero, centrado en el estudio
general de la fiesta, ha llegado a su tercera edición; y el segundo, sobre
la tradición oral, los dichos y chascarrillos, presenta precisamente estos
días “25 años después de ver la luz” su segunda edición revisada y ampliada. Hecho este que viene a decirnos bien a las claras que existe un
interés creciente entre los villacañeros por conocer los entresijos de
nuestra fiesta, que si por algo se caracteriza es, precisamente, por estar
llena de detalles y cargada de contenido.
En nombre de todos los vecinos a los que tengo el honor de representar
como Alcalde debo felicitar a los Danzantes, al Porra y a la Alforjera de
2019, a sus familias y amigos que vivirán junto a ellos la experiencia, a
los Oficios de este año, a los Danzantes de otra época que recibirán su
homenaje el día 1 de mayo… y a todos los que, de una u otra forma,
trabajan para que nuestra fiesta del Cristo de la Viga se celebre cada
año con el esplendor habitual. Quienes con tan buen criterio dirigen la
Cofradía merecen, en este punto, un reconocimiento especial.
Ha llegado el mes de abril y Villacañas se viste de primavera y de fiesta
para celebrar a su Cristo de la Viga como venimos haciendo desde hace
siglos, tal y como hicieron nuestros antepasados y tal y como harán los
que nos sucedan. Por supuesto, algunos de esos villacañeros del futuro
volverán a acercarse cada 19 de marzo a la casa del Mariscal a pujar
por ser Danzante, mientras los demás saldremos a las calles para celebrar junto a ellos la fiesta y cerrar el ciclo anual que marca para Villacañas y los villacañeros nuestro Cristo de la Viga.
Para terminar solo puedo animaros, desde estas páginas del programa
festivo, a participar de todos los actos que se han programado, tanto
propios del Cristo como festivos y culturales en general, de tal manera
que disfrutemos juntos de unos días de encuentro y de unión en torno
a nuestros Danzantes y a nuestro Cristo de la Viga.
Santiago García Aranda
Alcalde

Saluda del Mariscal
Llegan un año más las fiestas en honor al Santísimo Cristo de la Viga y
Villacañas se prepara para vivir sus tradicionales fiestas patronales. Las
tradiciones son las señas de identidad de un pueblo, las que le hacen
diferente a los demás y las que expresan su forma de ser y sentir. Estos
días de preparación anteriores a la fiesta son propicios para la cofradía
en una sana convivencia entre cofrades y danzantes junto con sus familiares.
Este año 2019 tenemos una nueva reedición del libro de la tradición
oral en la fiesta de los danzantes y el Santísimo Cristo de la Viga de Villacañas, este es un nuevo trabajo corregido y actualizado por su autor
José Antonio Fernández Zaragoza. Un libro de imprescindible preferencia en nuestras casas, pues en él van plasmados los recuerdos de cientos de villacañeros que tuvieron la experiencia y el sacrificio de danzar
a nuestro Cristo de la Viga. Y con estas líneas quiero agradecerte de
parte mía y de toda la hermandad tu trabajo y tesón por nuestra tradición, gracias José Antonio.
También quiero agradecer al ayuntamiento de Villacañas su colaboración con las fiestas de nuestro padre
patrón. La creencia y la práctica de su culto ha servido
como medio cultural determinado por la tradición
y por la influencia de la religión católica para
mantener y regular las relaciones y ajustes humanos.
Dicho esto, sólo me queda como mariscal
de esta cofradía desear que en estos días festivos disfrutéis de nuestras fiestas mayores
en honor al Santísimo Cristo de la Viga.
José Antonio Sesmero Espada
El mariscal

Saluda del Párroco
EL CRISTO DE LA VIGA: VIVE CRISTO.
Hace pocos días, el papa Francisco ofreció
a los jóvenes una exhortación que comienza así: “Vive Cristo, esperanza nuestra. Él es la belleza más hermosa de
nuestro mundo. Todo aquello que Él toca
se rejuvenece, se hace joven, se llena de
vida…. Él vive y te quiere vivo”.
Estas palabras del obispo de Roma me
han recordado una de las canciones más
bellas que entona el coro parroquial, que
se titula “Vive Jesús el Señor”. Nosotros
los cristianos creemos que Cristo vive hoy.
Muchas personas han cambado su vida al encontrarse con Cristo.
Guillermo Rovirosa (1897-1964) fue el impulsor a iniciativa de los obispos
españoles, de la pastoral obrera en España, a través de la HOAC (Hermandad Obrera de Acción Católica). Fue un cristiano laico adulto, testigo auténtico de la fe en el mundo, desde la entrega más absoluta a Cristo. Rovirosa
descubre la Doctrina Social de la Iglesia como un tesoro. Siente una fuerte
llamada a la santidad y un gran amor a la iglesia.
Él cuenta cómo fue su conversión, tras muchos años alejado de la fe: “Era
finales de 1932 y yo iba distraídamente por las calles de París, cuando me
llamó la atención ver una gran muchedumbre ante la iglesia de San José.
Por pura casualidad pregunté qué pasaba. Me dijeron que el Cardenal Verdier en aquellos momentos estaba predicando. Escuché unas palabras que
cambiaron mi vida: “El cristiano es un especialista en Cristo y de la misma
manera que el mejor oculista es el que más sabe de teoría y de práctica de
los ojos, así el mejor cristiano es el que más sabe de teoría y de práctica de
Jesús”. Rovirosa se da cuenta de que no sabe nada de Jesús, que ha renegado de él sin conocerlo. Entonces decide leer la “Vida de Jesús” de Mauriac
y queda deslumbrado por Cristo. En Cristo vivo, el Divino Obrero de Nazaret,
como gustaba llamarle, encuentra el sentido de su vida.
Estos días estamos celebrando la Pascua de Resurrección. Cristo Resucitado
está presente entre nosotros en los sacramentos, especialmente en la Eucaristía. También en la Sagrada Escritura. Jesús está presente en la comunidad cristiana y en los pobres y necesitados. Y en lo profundo del corazón
de aquel que con libertad le abre sus puertas.
La mayor aventura en esta vida es encontrarse con Cristo que nos llama a
ser sus amigos. A Cristo es “imposible conocerle y no amarle, amarle y no
seguirle”.
La Fiesta del Cristo de la Viga es una llamada de Cristo a ser sus amigos. Es
una invitación a descubrir, como afirma nuestro Hinmo, que, “en la danza
de mi vida Tú siempre me acompañas”. La tradición del Cristo de la Viga
nos recuerda que Cristo siempre va con nosotros, también cuando llegan
las tormentas.
En nombre de los sacerdotes de la parroquia quiero dar las gracias a la Cofradía, a los danzantes, a sus familias y a todos los que colaboran de una
forma u otra en los diversos actos. Os deseamos a todos los villacañeros
unas felices fiestas del Santísimo Cristo de la Viga. Paz y Bien para todos.
Luis Lucendo Lara
Párroco de Villacañas

PROGRAMACION FIESTAS CRISTO DE LA VIGA 2019

Domingo 21 DE ABRIL
A lo largo de la mañana. Los Danzantes visitarán la Residencia Josefa López, donde ejecutarán la danza.
Tras la procesión del Domingo de Resurrección, a partir de la 1:30 de la tarde. En
la Plaza de España, la Cofradía solicitará
a las autoridades el preceptivo permiso
para la celebración de la fiesta, con el
Paseo de los Corderos Engalanados y la
ejecución de la Danza.
Tras la misa de las 8:30 de la tarde. Besapié 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, presidido 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.

Jueves 25 DE ABRIL
7 de la tarde. Entrega de Premios del XIX Certamen Literario de la
Asociación Alborada. En el Centro de Día.

Sábado 27 DE ABRIL
6 de la tarde. Presentación de la 2ª edición
del libro “Tradición Oral en la Fiesta de los
Danzantes y el Santísimo Cristo de la Viga de
Villacañas” de José Antonio Fernández Zaragoza. En el Teatro Municipal Miguel de Cervantes.
10:30 de la noche aproximadamente. Danza tradicional en la casa
del Mayordomo del oficio de Capitán, Ramón Guillén Abad, en la calle
Tirez, 9.

Domingo 28 DE ABRIL
10:30 de la noche aproximadamente. Danza tradicional en la casa del Mayordomo del oficio de
Abanderado, Leonardo Pérez Aranda, en la calle
Delicias, 8.

Lunes 29 DE ABRIL
10:30 de la noche aproximadamente. Danza tradicional en la casa
del Mayordomo del oficio de Sargento Mayor, Jesús Sesmero Espada,
en la calle Mayor, 155.
Esta noche los Danzantes arrancarán las cintas después de la danza
del cordón que guardarán como recuerdo. Las cintas se pondrán nuevas al día siguiente.

Martes 30 DE ABRIL
8 de la mañana. Tradicional reseña con el tambor y la dulzaina saliendo 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 chaleco de color negro y camisa blanca, acompañados
por los oficios, recogerán la Bandera y partirán hacia la ermita de la
Virgen.
11 de la mañana. En el exterior de la ermita de
la Virgen, los Danzantes 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 Rosa María Torres
Perales, en la calle Casas Romanas, 5; la segunda en casa de Roberto
Carlos Vaquero Sánchez, en la calle Cáceres, 34; la tercera en casa
de José Espada García, en la calle Tirso de Molina, 16; y la cuarta en
casa de Cristina Sesmero Serrano, en la calle San Ildefonso, 13.
7 de la tarde. En la Sala Municipal de Exposiciones, inauguración de
la Exposición “Espejos Espejismos” de Fabio Pierri.
11 de la noche. En la Glorieta del Prado, se lanzará la tradicional Pólvora en honor al Santísimo Cristo de la Viga.
12 de la noche. LA EDAD DE ORO DEL POP ESPAÑOL.
Más de 3 horas de música en directo con los mejores
temas de los 80 y 90 del pop español. Y después,
hasta que el cuerpo aguante, DJ Toledo, con la mejor
música actual para los más jóvenes.
En el Polideportivo Municipal. Entrada GRATUITA.

Miércoles 1 DE MAYO
8 de la mañana. Tradicional reseña con el tambor y la dulzaina, saliendo 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 oficios, 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 presidida por CARLOS JOSÉ MANSILLA PACO, párroco de Tembleque y antiguo vicario parrouial de Villacañas.
Acabada la celebración, los Danzantes y su corporación y las autoridades civiles y religiosas,
se dirigirán a la Glorieta del Prado donde realizarán la Danza completa y el homenaje a los
Danzantes mayores. Una vez terminada se dirigirán a la casa de la Hermandad del Santísimo Cristo de la Viga, donde el Sargento
Mayor ofrecerá “la invitación a la justicia”.
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 dirige
a la Plaza del Santísimo donde, ante la imagen pequeña del Cristo de
la Viga, procederán a realizar el juramento de oficios de manera 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 Danzantes aprovecharán para descansar y refrescarse unos instantes. Llegados a la Plaza de
España y a modo de despedida se obsequiará a las autoridades civiles con la danza denominada “La Marcha
Real”.
Una vez en la Iglesia y tras la emotiva entrada del Cristo, los Danzantes
realizarán la misma danza como despedida a las autoridades religiosas y la propia imagen del Santísimo Cristo de la Viga.
Todos los actos estarán amenizados por la Banda Municipal de Música.

Una vez terminada la procesión se ejecutarán las últimas danzas de
la fiesta que serán en casa de Cristina Perea Rojo, en la Avenida del
Universo, 8; en casa de Mª Victoria Mayordomo Perea, en la calle Islas
Alhucemas, 11; en casa de Francisco López Espada, en la calle Alicante, 32; en casa de Mª Carmen Sanz Lillo, en calle Molino En
medio, 9; para despedirse en la casa del Mariscal, en la calle Sevilla,
54.

Jueves 2 DE MAYO
12 de la mañana. En el Ayuntamiento y en presencia de las autoridades se realizará el sorteo de los corderos cuyo resultado será expuesto en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.

Viernes 3 DE MAYO
7 de la tarde. En el Centro de Día, presentación del libro “Apodos y
motes de Villacañas (Toledo). Dichos y frases de carácter popular”,
de Juan Pedro Torres Trello.

Sábado 4 DE MAYO
11 de la mañana. FERIA DEL LIBRO. En la plaza de España, apertura
de stands de librerías locales.
6 de la tarde. En la plaza de España, Teatro Infantil
“OFF KIDS”. El grupo El Circódromo presenta “Manos
arriba”.
7 de la tarde. En el Salón de Plenos del Ayuntamiento,
presentación del libro “La mitad del mundo”, de Justo García de Yébenes.

Domingo 5 DE MAYO
11 de la mañana. FERIA DEL LIBRO. En la plaza de España, apertura
de stands de librerías locales.
11:45 de la mañana. En la plaza de España, entrega de premios y
lectura de Microrrelatos ganadores del 2º Concurso de
Microrrelatos “Villacañas 3 minutos”.
12 de la mañana. En la plaza de España, Teatro Infantil
“OFF KIDS”. El grupo Maité Esteban presenta “Tentación divina”.

La Viga del Cristo
¡Cuánto queremos, y nos encomendamos, los/as villacañeros/as al Smo.
Cristo de la Viga, porque le llevamos en la hondura de nuestro sentimiento y
en el núcleo del corazón! Permítaseme, en estas líneas, que reflexione sobre
la Viga del Cristo. Son muchas las preguntas que me surgen, y que pretendo
plantear, y pocas las respuestas, porque están en la nebulosa de la Historia.
Cuando mencionemos al Cristo de la Viga, pensemos sobre dicha y
egregia Viga: ¿De qué clase de madera sería?, ¿Cuánto mediría?, ¿Sería de
madera lisa, rugosa, con nudos…?, ¿En qué tierra, pueblo, bosque creció
dicho árbol que eligió El Señor para aparecerse rodeado de danzantes celestiales y salvar al barco que naufragaba?, ¿Quién o quiénes talaron y trabajaron ese árbol?, ¿Qué azuela y otras herramientas lo labraron hasta convertirlo
en la gloriosa Viga?...
Y pensando en aquel barco en el que se apareció el Smo. Cristo: ¿Qué
tipo de embarcación?, ¿Qué nombre tendría?, ¿Quién sería su dueño?, ¿Qué
trayecto recorrería?, ¿De qué materiales estaría hecho?, ¿Quién sería su Capitán?, ¿Cuántos marineros compondrían la tripulación?, ¿En qué astillero
se hizo?, ¿Qué pasaría luego de dicho barco, una vez ocurrido el milagroso
portento de la aparición del Cristo?...
¡Cuántas preguntas por contestar! A día de hoy, poco se puede responder a ellas. Sí podemos afirmar que si el Smo. Cristo de la Viga se apareció en un barco medieval, éstos eran de diversos tipos (coca, urca, carabela,
carraca, galera…) y solían estar construidos con maderas de poca curación
y escaso tratamiento. En Galicia usaban mucho la madera de roble o castaño. A través de Portugal o de Brujas (Flandes) venían, a la Península Ibérica, palos de pino del Báltico. Muy usados eran los pinos de la sierra del
Segura. En época del rey Alfonso XI compraron, para embarcaciones, 2000
vigas de madera de Moya (Cuenca). Los galeones utilizaban madera de pino
para los mástiles. La duración media de los barcos medievales era solo de 5
a 10 años.
Desde el cariño y devoción a nuestro venerado Cristo de la Viga, he
querido plantear unas preguntas que, hoy por hoy, no tienen respuesta confirmada por documentos; pero, posiblemente, algún día la investigación histórica nos llegue a aclarar. Son detalles menores, pero curiosísimos, si los
supiéramos; aunque, lo realmente grandioso, es como el Cristo de la Viga
ha penetrado, y está, en la entraña de Villacañas y de los/as villacañeros/as.
Ángel Novillo Prisuelos.

Historia de un porra chiquitín
Ángel García Almonacid
(1957-2011)

Porra y Grupo de Danzantes – Año 1967
Con este artículo quiero rendir un merecido homenaje al pequeño gran
porra del año 1967, a Ángel García Almonacid, que danzó a la tierna edad de 9
años. Aquí tienen su historia, brevemente contada.
Ángel nació el 14 de julio de 1957 en el seno de una familia humilde de Villacañas, hijo de Juan María y Emilia, padres orgullosos de su primer hijo. Se crió en
casa de sus abuelos maternos, Canuto y Concepción, donde creció los primeros
años de su vida, reportando mucha alegría y siendo muy bueno y educado. Dice
su madre que de niño fue un chico «muy menudico». A los siete años Ángel regresó a casa de sus padres, donde ya continuaría viviendo para siempre, puesto
que permaneció soltero.
Pero contemos las vicisitudes que determinaron que Ángel García Almonacid llegara a ser el porra en el año 1967. La familia expresa que hubo un doble motivo
para apuntar a su hijo para la porra; por un lado la fe en el Cristo de la Viga —
creen que su Cristo de la Viga salvó de morir a Juan María en una obra en León,
en la que se cayó desde un sexta planta y no le pasó nada importante—, pero
también el deseo del padre de dar continuidad, en un hijo suyo, a la gran tradición
del Cristo de la Viga y al amor por los danzantes.
Emilia refiere que su marido llevaba un tiempo diciendo que su hijo tenía que ser
el de la porra, pero nunca se imaginó, siendo su hijo tan chiquitín, que fuera en
serio con tal propuesta, y le insistía: «que no se te ocurra Juan María, que el chico
es muy pequeño y además es muy timidillo». Pero Juan María, que ya había sido
porra en el año 1959, y muy creyente en su Cristo de la Viga, además de perteneciente a la familia de los Zurdos —de gran arraigo en la tradición— se presentó
en la puja del día de San José y pujó por su hijo para la porra. La puja se celebró
en la calle Toledo, en la casa del Mariscal Juan Perales Álvarez —de los Bautistas
de toda la vida de Dios—. Pues efectivamente, ganó la puja y el puesto quedó
asignado al pequeño Ángel, que contaba en esa fecha del 19 de marzo tan sólo
con nueve añitos. Con tan buena noticia —según el padre— llegó a su casa y se lo
dijo a su mujer, la que no daba crédito a lo que estaba oyendo: «no puede ser lo
que estás diciendo», comenzando a continuación a llorar como una Magdalena,
y no olvidan que del disgusto que se llevaron tuvieron que tirar el cocido que te-
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nían preparado para comer.
Emilia le preguntaba a su esposo Juan María: «¿y si el chico no quiere danzar?»,
«¿por qué no has contado con él?». Cuando aquél niño se enteró de la noticia, le
planteó a su padre más interrogantes: «¿cómo voy a saber yo danzar, tan chiquitín…?». El ambiente se fue enrareciendo, y el chico se tuvo que ir en casa de sus
abuelos y él mismo se encargó de darles la noticia.
Pero como el Ciclo Festivo debía continuar y había que resolver el ‘pequeño’
contratiempo de tener un porra tan chiquitín, algunos miembros de la Junta Directiva expusieron distintos inconvenientes, significándose el tío Gregorio Román
Lillo, el Policía, secretario de la cofradía a la sazón, que decía que: «no va a saber
danzar, no va a poder aguantar, no va a ser capaz», en definitiva, que: «de ninguna
manera, que había que buscar al siguiente de la puja». Se reunió la Junta Directiva
con carácter urgente y después de un arduo debate decidieron dar un voto de
confianza al chico, autorizándole para que pudiera empezar los ensayos de los
domingos por la tarde con el resto de los danzantes.
Después de la primera prueba con bailes y danzas, el maestro de los danzantes,
Santiago Aranda Torres, Currú, dijo que el «porrilla» podía continuar ensayando
sin problemas, considerándole apto para desempeñar su ofrenda. Durante los
ensayos el pequeño porra fue superando todos los obstáculos, aprendiendo perfectamente todos los bailes y declamando sus dichos y chascarrillos, integrándose perfectamente en el grupo. No obstante, la cofradía hizo recaer en el
maestro de los danzantes la responsabilidad de ir pendiente del pequeño Ángel
en todas las danzas y desfiles. Su padre, su madre y su hermana Juana María le
acompañaron en todos sus ensayos. Ahora quedaba esperar a ver si durante los
días de fiesta también iba a poder con la aparatosa porra en la mano, y al mismo
tiempo ejecutar los bailes y los desfiles por las calles del pueblo
La cofradía facilitó y entregó a la familia el traje de terciopelo que tenían disponible para los que ostentan el puesto de porra, pero por ser Ángel tan pequeñito, le quedaba un poco grande y fue necesario arreglárselo a su medida.
El 27 de abril, día en que se pide permiso al Ayuntamiento para la rifa de los corderos y en el que se comienzan las danzas nocturnas, se produjo una nueva contrariedad. El pequeño porra se echó a la siesta para descansar del ajetreo de la
mañana, pero cuando se le llamó para empezar a vestirle, el chico empezó a
decir que estaba muy cansado, que tenía mucho sueño y que no se quería levantar. Su madre le decía: «Pero bueno, muchacho, cómo nos vas a hacer esto
ahora?». Toda la familia le animaba, pero Ángel no se levantaba. En esto que intervino el padre, Juan María, y dijo que como él había sido porra en el año 59 y
se sabía los bailes, que se vestía y se ponía a danzar. Al oír esto su hijo Ángel se
levantó como un resorte y dijo: «venga, vamos, que ya estoy espabilado».
Fue precisamente en las danzas nocturnas donde el secretario de la cofradía, el
tío Gregorio, se convenció de que se podía confiar en el pequeño porra: «El chico
responde a la perfección».
Recuerda la madre de Ángel, que la víspera del Cristo del año 1967 cayó en sábado, y que la porra recogió mucho dinero en la faltriquera: «creo que dio de sí
de las monedas que le echaban». La gente le aplaudía mucho: «’amos’, tan chi-
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quitín».
El primero de mayo, día del Santísimo Cristo de la Viga, transcurrió extraordinariamente feliz, donde el porra chiquitín cumplió con todos los rituales a él encomendados y nunca dio muestras de cansancio. Para ayudarle, si fuera preciso,
todos los pasos que dio el pequeño Ángel también los dio su padre. Su madre,
su abuela y su hermana Juana María le acompañaron a todas las casas que tenían un oficio.
Aquel día se acabaron todos los actos preceptivos a las tres de la madrugada, y
cuentan que al final de los mismos, al igual que él llevó a la porra en alto en su
pequeño pero fuerte bracito, así le llevaron a él sus compañeros danzantes aupado por todas las calles del pueblo con gran alborozo.
El día dos de mayo, cuando el padre de Ángel se acercó a la casa del mariscal a
pagar el dinero de la puja, los representantes de la Junta de Cofradía le dieron la
enhorabuena y le dijeron que su hijo se había portado fenomenal y que estaban
muy contentos, noticia que significó un gran orgullo para toda la familia.
Rememoran sus padres que durante los días de la fiesta, «el chico causó sensación entre todo el pueblo», «¡tan ‘menudico’! que a la gente le gustaba mucho»,
«¡Ay! cuánto gozamos, pero cuánto gozó su abuela Concepción». Recuerdan, entre
lágrimas, cómo todo el pueblo entero daba grandes ovaciones y palabras de
ánimo: «a un porra tan chiquitín».
Ángel satisfizo con creces el deseo de su padre, ofreció el sacrificio de su danza
al Cristo de la Viga y, desde entonces, puso su fe en Él ya para siempre. Pero la
vida, que a veces es muy injusta y muy cruel, hizo que una fatal enfermedad, que
llenó de tristeza y sufrimiento a Ángel y a su familia, se le llevara para siempre
un tres de mayo de 2011. Tenía 53 años.
Ángel, que se puso muy pronto a trabajar, desarrolló varias actividades, terminando su vida laboral en el Ayuntamiento de Villacañas. Según me cuentan sus
compañeros era un chaval excepcional, muy buen compañero, obediente y trabajador. La plantilla al completo del Ayuntamiento sintió y lamentó su muerte
tan temprana.
Ángel siempre vivió con sus padres, fue un hijo extraordinario, colaborador y gran
amante de su familia. Me dice su padre que no tenía un hijo, que tenía a un amigo
y que todo lo que pudiera necesitar, Ángel siempre se lo daba. Su casa, sus padres
y su hermana, junto a sus abuelos, fueron el pilar de su vida, y todos ellos lloraron
tan terrible pérdida.
Tristemente, la Cofradía del Santísimo Cristo de la Viga y tal como es tradicional
por cada hermano que fallece, tuvo que ofrecer una misa por Ángel García Almonacid.
¡Descanse en paz este gran porra chiquitín!
NOTA: Quedo muy agradecido a la familia García Almonacid por su ayuda y colaboración.
José Antonio Fernández Zaragoza.

Oración al Cristo de la Viga
Santo Cristo de la viga,
patrón de esta villa amada,
por salvarnos a nosotros
en una cruz te clavaban.
Paso a paso tú la llevas,
por la calle la amargura,
que fue una prueba tan dura,
que no pudo serlo más
los pesares que sufriste.
También contigo lo siento
Oh sagrado corazón de mi señor,
que por mi culpa tu tanto has sufrido,
préstame un poco de tu divino amor.
Porque de mi culpa me siento arrepentido,
tu que ofreces amor y dignidad
a todo aquel que de sus faltas se arrepiente,
yo quiero recobrar tu amistad
que no quiero sentirme indiferente.
Haz que mi pobre corazón
en el tuyo se siente reflejado,
no quiero perder esta ocasión
de sentirme toda mi vida abandonado.
Tu que eres hijo del padre omnipotente,
en el único amor que fielmente yo confió,
me relaja exclamar constantemente
corazón del cristo de la viga en vos confió.
Reparte todos tus dones,
según la fe de tus siervos,
con tu bondad y tu gracia
premia a todos los esfuerzos,
salva al que pida salvarse
y danos el gozo eterno.
El día que yo me muera
quiero que estés a mi lado,
para postrarme a tus pies,
espero ser perdonado.
En el centro de mi mente,
también en mi corazón,
en el centro de mi vida
ahí siempre te tengo yo.
Prefecto Zaragoza Carrascosa

Homenaje al
Cristo de la Viga
Es día primero de mayo
se despierta un nuevo día,
con traje de azul intenso
el cielo alegre vestía.

Es costumbre en este día
unas líneas dedicar
en honor a nuestro PATRÓN
y a su fiesta popular.
Once campanadas dan en el reloj de la torre...
la iglesia llama a sus fieles a
celebrar la Función.
Llega la Hermandad
con sus Danzantes...,
autoridades y vecinos
a escuchar la Santa Misa,
que como es tradición
el pueblo de Villacañas
le ofrecerá a su PATRÓN.
A su ¡CRISTO DE LA VIGA!
a Nuestro Padre...,
el que acude presto
siempre que lo necesitamos.
Te rogamos SEÑOR,
te apiades de Villacañas,
de sus gentes,
que jamás se ven cansados
de servirte, adorarte y
llevarte siempre muy presente.

A mi Cristo de la Viga
Villacañas tiene el don,
de tener aquí en la Villa,
a ese Cristo de la Viga,
que todo Villacañero,
lleva en su corazón.
A ese Cristo que en pasado,
de unas aguas turbulentas,
a marineros salvó.
A ese Cristo que el Villacañero,
siente fervor, devoción,
en visitas a su casa,
para su veneración.
Villacañas, le adora,
es toda su inspiración,
así lo siente este Pueblo,
y así lo sabe Dios.
No hay mayor alegría,
y no hay mayor honor,
que ser danzante en su día,
vivir con Él la alegría,
del Pueblo de Villacañas,
su alegría y emoción,
orando cada mañana,
con fervor y con amor,
pleitesía, veneración,
como un día pidió Dios.

¡SANTO CRISTO DE LA VIGA!
Te suplicamos SEÑOR,
te acuerdes de nuestros difuntos
que siempre te llevaron en el corazón.
...y en la última agonía...
échanos tu bendición.

El Cristo se lo merece,
por ÉL toda la pasión,
VIVA EL CRISTO DE LA VIGA,
nuestra mayor ilusión,
adorarle en su capilla,
pidiéndole nos ampare
y nos de su protección,
en el camino diario,
para llegar hasta Dios.

Plácido Aranda Malagón

J. Gey

Besapié o Besapiés
Para el caso del recién creado ritual de besar el pie o los pies de la efigie
del Santísimo Cristo de la Viga de Villacañas, hemos consultado a distintos
miembros de la Cofradía y a danzantes, si se ha de usar besapié o besapiés
para definir este acto piadoso, y parece que se inclinan por el singular, porque realmente lo que se besa es uno de los pies del crucificado –el derecho,
que monta, clavado, sobre el izquierdo-.
Para analizar con perspectiva histórica el origen de este flamante ceremonial en el pueblo de Villacañas, es preciso constatar que a finales de abril
de cada año era muy habitual, cada vez más, que los creyentes en el Cristo
de la Viga –enfermos, devotos, etcétera- se acercaran a su capilla en la iglesia parroquial, para verle de cerca, tocarle y darle un beso, sabedores de que
la imagen era bajada de su lugar en el retablo, para pasarla a su carroza y
que, por tanto, quedaba al nivel de los fieles. Esta demanda de mayor cercanía al Cristo por parte del pueblo, hizo que los miembros de la Junta Directiva empezaran a reflexionar y a meditar sobre esta notable necesidad
de acercamiento de los fieles a la efigie del Cristo de la Viga y, efectivamente,
no tardarían en darle una buena solución.
En el año 2013, en una de las reuniones que la Junta de Cofradía se tomó
la decisión, por unanimidad de todos los miembros, de innovar la tradición
centenaria, creando e instaurando un nuevo acto piadoso; el denominado
besapié a la imagen del Cristo de la Viga, incluyéndose a partir de dicho año
como un ritual más del amplio engranaje religioso-festivo. Se acordó que el
besapié se celebraría el 21 de abril de cada año, fecha en la cual la cofradía
se encarga de bajar la cruz e imagen del Cristo de la Viga de su ubicación
habitual.
La primera puesta en escena de esta novedosa costumbre del besapié se
llevó a cabo del siguiente modo. Después de la tarea de descender la imagen
del Cristo de la Viga de su altar en el retablo, tras la misa de nueve, miembros de la cofradía procedieron a llevarla hasta dependencias de la casa parroquial —cochera—, que están muy próximas, cruzando la calle, justo
enfrente de la salida principal de la iglesia.
El grupo de danzantes iba a ser fundamental para el desarrollo del acto del
besapié, por lo que antes del comienzo de la misa de 12, los componentes
de dicho grupo, que venían del ensayo realizado en la casa del maestro de
la danza, llegaron al templo parroquial acompañados del mariscal de la cofradía, ataviados con el traje de pantalón negro, camisa blanca, pajarita y
chaleco, y se situaron cerca del altar para escuchar la misa, lugar en el que
permanecieron hasta que el sacerdote dio la bendición.
Al término de mencionado oficio religioso, se abrieron las portadas del templo y el grupo de danzantes y la alforjera, junto al mariscal, se dirigieron
hasta mencionada casa parroquial a recoger al crucificado de la Viga, regresando a la iglesia en procesión, llevando la imagen sobre sus manos y con
los brazos en alto hasta el altar mayor, acompañados de la música del nuevo
himno al Cristo de la Viga, cantado por el coro parroquial, que se interpretaba

Besapié o Besapiés
por primera vez. Todo el público asistente se puso en pie viendo pasar al
Cristo, hasta que llegó a la escalinata del altar.
Los danzantes, situados ya en mencionada escalinata, sostuvieron la cruz
hasta que todos los creyentes que lo desearon pasaron a besar los pies de
la efigie del Santísimo Cristo de la Viga, mientras el coro parroquial no paraba de cantar el flamante himno.
Desde 2013 el besapié se han celebrado en el día de la semana que cayera
en el referido 21 de abril, tras la misa de las 20,30 horas.
La ceremonia que se instituyó para el besapié, consiste en lo siguiente: antes
de comenzar la misa de las 20,30 horas y después de bajar la imagen del
retablo, ésta es llevada al baptisterio de la iglesia parroquial, que está al
final del templo, en cuyo lugar la efigie es aseada y vestida con sus mejores
galas. Finalizando la misa, el grupo de danzantes y el alforjero/a se desplazan a dicho baptisterio, encargándose de recoger la cruz y el crucificado y
portándole según se ha descrito más arriba, en una preciosa procesión hasta
el altar mayor, a la que acompaña por detrás el mariscal de la cofradía,
mientras los músicos, que también acompañan a la comitiva, interpretan el
himno al Cristo de la Viga, al son del tambor y el clarinete o dulzaina, sin ser
cantado. Ya en el centro del altar, al pie de su escalinata, los danzantes sostienen la efigie del Santísimo Cristo de la Viga, mientras el sacerdote termina
la misa con su bendición, dando paso así al besapié propiamente dicho.
*Extracto del libro “Tradición Oral en la Fiesta de los Danzantes y el Santísimo Cristo de la Viga de Villacañas”, de José Antonio Fernández Zaragoza.

