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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



Suda d Alcde
Cuando uno tiene el honor de ser alcalde de su pue-
blo, una de las cosas que más espera es poder parti-
cipar de la celebración de la festividad del Cristo de
la Viga, la fiesta más genuinamente villacañera y en
la que nuestro pueblo demuestra cada año una unión
que siempre emociona.
Ver a miles de personas participando en una celebra-
ción que es de todos, expresando su orgullo por el
Cristo y por Villacañas, es de las cosas más intensas

que uno puede experimentar. Desgraciadamente, estos dos últimos
años, celebrar la fiesta con todo su esplendor ha sido imposible debido
a la situación de pandemia que vivimos en todo el mundo.
Si el año pasado apenas se pudo organizar nada, en este 2021 al
menos celebraremos una fiesta de mínimos. Nos faltarán las citas fes-
tivas en las calles, esas Danzas nocturnas en las casas de los Oficios,
la danza de la Virgen,  la Víspera con los Danzantes vestidos con sus
trajes blancos, las Danzas y los Dichos en la glorieta o la emocionante
Procesión de la tarde. Nos faltarán muchas cosas, pero tendremos pre-
sente al Cristo de la Viga en las celebraciones preparadas por la Cofra-
día en la iglesia, e incluso podremos escuchar por nuestras calles ese
“ti ri ri ti ti” que todos los villacañeros tenemos incrustado en nuestro
ADN.
Por último, quiero tener un reconocimiento especial en este Saluda para
la Cofradía del Santísimo Cristo de la Viga y todos sus miembros por la
responsabilidad demostrada, para los Danzantes de 2019 que –como
nuestras Reinas de las Fiestas- lo seguirán siendo hasta que tengan
sustitutos, y en general para todo el pueblo de Villacañas, que espera
paciente y con sus esperanzas puestas en que, en los próximos meses,
seamos capaces de derrotar a este virus que tanto dolor está causando.
Podremos recuperar, poco a poco, una normalidad que nos permita,
entre otras muchas cosas, celebrar la festividad del Santísimo Cristo de
la Viga de 2022 como se merece, con todo su esplendor.
Termino haciendo un llamamiento a la responsabilidad de todos para
cumplir con las medidas preventivas y ayudar a reducir riesgos en los
actos que se han programado, atendiendo las indicaciones que se rea-
licen por parte de los miembros de la cofradía en cada momento.
Os mando un cordial y afectuoso saludo, deseando que disfrutemos,
como toca este año, de las fiestas del Cristo de la Viga.

Jaime Martínez Jiménez
Alcalde de Villacañas



Suda d Marisc
Llega un año más y ya comienza ese particular cosquilleo y nerviosismo
que nos ronda a todos los villacañeros, el cuál anuncia que se acerca la
festividad de nuestro padre patrón, el Santísimo Cristo de la Viga. Per-
mitidme que mis primeras palabras vayan dedicadas al recuerdo de tan-
tas personas que han fallecido por la pandemia y especialmente por
toda la gente de Villacañas, que no han podido ser despedidos y acom-
pañados como es debido y se hubieran merecido.
El año 2020 ha sido un año lleno de tristeza e incertidumbre en el que
se suprimieron casi todas las fiestas y tradiciones, muy doloroso para
la cofradía también. Nadie pensaba que no íbamos a celebrar la puja
el día de San José, quizá más adelante pensamos… ¡pero quién iba a
creer que el confinamiento sería tan largo! No pudimos tener reuniones,
no se pudo sacar a los corderos ni celebrar las novenas en la Iglesia, los
danzantes no salieron, no hubo función ni carrera. Todo era surrealista,
como una película de ciencia ficción. Sin embargo todo esto se hizo más
llevadero gracias a nuestro párroco Don Luis, a Don Alberto y a Miguel
Ángel que en aquellos días hicieron posible que asistiéramos a las no-
venas, función y demás actos retransmitiendo en directo desde la pa-
rroquia por radio, Youtube, Facebook…, nos pusieron dichos, paloteos
de distintas danzas, la melodía del tambor y la dulzaina, las danzas…
todo esto hizo emocionar a todo el pueblo y todos los villacañeros au-
sentes. Y así y a pesar de las circunstancias, vivimos nuestro Cristo de
la mejor manera posible. Muchas gracias de parte mía y de la cofradía
de todo corazón. Pero como siempre el Cristo de la Viga hace que des-

aparezcan los nubarrones y salga el sol en todo el mundo,
nunca hay que perder la fe. Poco a poco recuperamos la

normalidad.
Me gustaría informar que este año 2021 tendremos no-

venario y función al Cristo de la Viga acompañado con
los danzantes y la cofradía si las medidas sanitarias
lo permiten, esperemos que sí. Siempre respetando
el aforo y la distancia. Además y a pesar de las cir-
cunstancias en las que nos encontramos, el Cristo va
a estrenar bandera, que ha sido diseñada por Jesús
Irala Santos y donada por Luisa Fernández Román
y Mª Victoria Mayordomo Perea. Ha sido confeccio-
nada por Luis Fernández Román y con la colabora-
ción de Concepción Aranda Marín.
Por último, me despido agradeciendo desde la co-
fradía al ayuntamiento por su desinteresada cola-
boración con nuestra hermandad. Dicho esto, solo
me queda como mariscal de esta cofradía desear
que en estos días festivos disfrutéis de nuestras
fiestas mayores en honor al Cristo de la Viga.

El mariscal
José Antonio Sesmero Espada



Suda d Párroco
EL CRISTO DE LA VIGA Y LAS TORMENTAS DE LA VIDA.

El himno a nuestro Cristo de la Viga dice: “Aunque me encuentre tormentas/
que me confundan el alma/con tus manos amorosas/ tú siempre me le-
vantas”.
Hemos vivido un año muy especial. La tormenta de la pandemia nos llenó
de sufrimiento y temor. Vivimos unos meses de duro confinamiento.
El año 2020 el novenario al Cristo de la Viga y su fiesta tuvieron que cele-
brarse a puerta cerrada. Los sacerdotes estuvimos solos dentro de la Iglesia.
Pero muchos villacañeros se unieron a través de la Radio Parroquial y de
Internet compartiendo con emoción dichos y vivencias.
Recuerdo con especial sentimiento a María Jesús Salinas, que nos dejó el
10 de junio tras una dura enfermedad. El día 30 de abril me llamó para de-
cirme que sería bueno que a las 5 de la tarde del día del Cristo, convocara
a la gente para rezar el Rosario y compartir virtualmente la procesión. Fue
una tarde inolvidable y llena de emoción. Muchos se unieron a esa iniciativa
a través de la radio o de internet. En algunas calles se rezó el rosario si-
guiendo la oración de nuestra radio parroquial. Y recibimos muchos testi-
monios de fe incluso desde diversos lugares de España y América. Esa tarde
nuestro Cristo, sin salir en procesión, estuvo en casa de muchos villacañeros.
Fue la Viga segura en medio de la tormenta que estábamos viviendo. 
Ya ha pasado un año. Recordamos y oramos ante el Cristo de la Viga por
todos los que murieron. Damos gracias por la generosidad y entrega de tan-
tos profesionales, voluntarios y familias. Ahora, aunque la tormenta no ha
pasado del todo, se vislumbra la luz ante el avance de la vacunación.
La tormenta del coronavirus nos ha dejado patente que somos vulnerables,
que todos nos necesitamos y que la fe es fundamental. Nos ha  recordado
que en la vida no todo es de color de rosa. Que la existencia de cada ser hu-
mano está llena de dificultades: enfermedades, sufrimientos, fracasos….
Pero en la tormenta hemos tenido muy presente a nuestro Cristo de la Viga.

Los cartujos adoptaron en sus monaste-
rios un lema que conserva toda su fuerza:
“la cruz permanece en pie, mientras el
mundo gira”. Cristo sigue en la Viga de la
Cruz alentando nuestro camino.

Y por último quiero agradecer a la Co-
fradía su generosidad con nuestra parro-
quia y con Cáritas en este año en que no
ha tenido ingresos. Me siento muy feliz de
que el nuevo economato arciprestal de
Cáritas lleve el título de “Cristo de la Viga”

Este año 2021 todavía los actos estarán
condicionados por las medidas sanitarias
de la pandemia, pero el amor a nuestro
Cristo de la Viga seguirá muy presente. Os
deseo a todos en nombre de los sacerdo-
tes de la parroquia FELICES FIESTAS DEL
CRISTO DE LA VIGA.

Luis Lucendo Lara 
Párroco de Villacañas 



Miércoles 21 DE ABRIL
Tras la misa de las 8:30 de la tarde. En
la Iglesia Parroquial, Veneración de la
imagen del Santísimo Cristo de la Viga.
(Este año por motivos sanitarios no se be-
sará, pero sí pasaremos ante la imagen
haciendo un gesto de veneración) 

DESDE EL 22 AL 30 DE ABRIL
Novenas al Santísimo Cristo de la Viga. "Vosotros sois la sal de la tie-
rra y la luz del mundo”.
8:30 de la mañana y 8:30 de la tarde.
En la Iglesia Parroquial. En la novena del
día 29, se oficiará el tradicional funeral por
los hermanos difuntos.
Teniendo presentes grandes obras de arte
de la historia, se meditará sobre los miste-
rios de la Vida de Cristo según el Santo Ro-
sario, concluyendo con el canto del Himno al Cristo de la Viga. 
Antes de cada novena, a las 8 de la tarde tendrá lugar un Acto Ca-
tequético Cultural, con la presentación y explicación de una Obra de
Arte sobre el Misterio de la Vida de Cristo del que luego se hablará
en la Novena. La presentación estará a cargos de diversos profesores
y expertos en arte de la parroquia. 
Al concluir cada novena, siguiendo la tradición se dirán diversos DI-
CHOS a nuestro Cristo de la Viga.  
Todos estos actos serán transmitidos por la radio parroquial y por las
redes sociales de la parroquia. 
Jueves 22 de abril - LA ANUNCIACIÓN Y ENCARNACIÓN DEL SEÑOR   
Viernes 23 de abril - EL NACIMIENTO DEL SEÑOR 
Sábado 24 de abril - LAS BODAS DE CANÁ  
Domingo 25 de abril - LA TRANSFIGURACIÓN DEL SEÑOR  
Lunes  26 de abril - LA INSTITUCIÓN DE LA EUCARISTÍA 
Martes 27 de abril - LA AGONÍA DE JESÚS EN GETSEMANÍ 
Miércoles 28 de abril - JESÚS MUERE EN LA CRUZ 
Jueves 29 de abril - LA RESURRECCIÓN DEL SEÑOR. 
Viernes 30 de abril - LA ASCENSIÓN DEL SEÑOR

PROGRAMACION FIESTAS CRISTO DE LA VIGA 2021PROGRAMACION FIESTAS CRISTO DE LA VIGA 2021



Viernes 23 DE ABRIL

En la plaza de España, apertura de la Exposición “CUEN-

TOS ILUSTRADOS” con motivo de la celebración del Día

Internacional del Libro.

9 de la noche. 46º Festival de Teatro Afi-

cionado. El Barracón Teatro de Madrid pre-

senta “La piedra oscura”. En el Teatro

Municipal Miguel de Cervantes. Entrada in-

cluida en el abono. Entradas sueltas: 8 € ge-

neral – 5 € Carnet Joven, Jubilados y

desempleados.

Sábado 24 DE ABRIL

FERIA DEL LIBRO. Instalación de puestos de venta de libros de

imprentas locales y otras actividades. CONSULTAR PROGRAMA

APARTE.

9 de la noche. 46º Festival de Teatro Aficio-

nado. Nuevo Teatro de San Sebastián (Gui-

púzcoa) presenta “Damnificados”. En el

Teatro Municipal Miguel de Cervantes. En-

trada incluida en el abono. Entradas sueltas:

8 € general – 5 € Carnet Joven, Jubilados y

desempleados.

Domingo 25 DE ABRIL

FERIA DEL LIBRO. Instalación de puestos de venta de libros de

imprentas locales y otras actividades. CONSULTAR PROGRAMA

APARTE.



Viernes 30 DE ABRIL

8 de la mañana. Tradicional reseña con el tambor y la dulzaina por

diversas calles del pueblo.

5 de la tarde. Solemnes Vísperas en la Iglesia Parroquial.

Miércoles 1 DE MAYO

8 de la mañana. Tradicional reseña con el tambor y la dulzaina por

diversas calles del pueblo.

Eucaristías en honor al Santísimo Cristo de la Viga a las 9, a las 11 y

a las 12,30 de la mañana, y a las 8:30 de la tarde.

12:30 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 D. Braulio Rodríguez Plaza, Arzobispo Emérito de Toledo.

5 de la tarde. Acto de homenaje al Cristo de la Viga. Desde esa hora

y hasta la  eucaristía de las 8:30 permanecerá abierta la Iglesia para

que se pueda visitar la imagen del Cristo.

*En todas las celebraciones se guardarán las medidas propuestas por

las autoridades sanitarias, en cuanto al uso obligatorio de mascarillas,

de gel hidroalcohólico y de aforos permitidos dentro del templo. Los

miembros de la Cofradía estarán pendientes para que todos los actos

se desarrollen cumpliendo estas medidas.





El Diccionario de la Lengua Española define filantropía como: «Amor al gé-

nero humano».

De justicia es subrayar el carácter solidario y caritativo de la Cofradía del San-

tísimo Cristo de la Viga de Villacañas, cuyos responsables, con el mariscal y

el capellán a la cabeza, junto a todos los miembros de la Junta Directiva, han

venido decidiendo a lo largo de los años, donar gran parte de lo recaudado

por todos los conceptos, a personas necesitadas, tanto en España, como en

el resto del mundo, muchas veces canalizadas a través de Centros Sociales,

Instituciones de Ayuda Humanitaria y Organizaciones No Gubernamentales.

Los ingresos de la cofradía proceden principalmente de la puja para confor-

mar el grupo de danzantes, a los que se añaden: limosnas, incluidas las re-

cogidas en la carroza el primero de mayo, dinero obtenido en la rifa de los

corderos, cobro de las cuotas de los hermanos, ofrendas por llevar las cintas

y la lanza de la carroza, cuota que pagan los mayordomos, subvenciones del

Ayuntamiento de Villacañas y venta de artículos con motivos y detalles del

Cristo de la Viga.

Como un acto más al final del extenso, singular y complicado Ciclo Festivo,

que comienza el 19 de marzo, la Junta de Cofradía se reúne el día dos de

mayo, tras el día del Cristo, para hacer el llamado Ajuste de Cuentas, donde

deliberan cómo aplicar el saldo positivo que ha quedado disponible después

de considerar todos los gastos propios de la organización y sostenimiento de

la tradicional fiesta de los danzantes.

Citemos algunas donaciones y ayudas recurrentes que se han venido efec-

tuando en la altruista historia de la cofradía: Seminario de Toledo, Iglesia Mi-

sionera, Parroquia de Villacañas, Su Santidad el Papa, Diócesis de Toledo,

Cruz Roja Española, Comedor de Caridad, Cáritas Diocesana, Cáritas Parro-

quial, Manos Unidas, otras cofradías y hermandades, Asociación Disminuidos

Psíquicos de Quintanar, Asociación de Minusválidos de Villacañas, Casa Pa-

rroquial, Residencia de Mayores Josefa López, limosnas para pobres de la lo-

Cofradía d Stíso Cristo de la Viga;
Rigiosidad, Tradición y Ftropía



calidad y, finalmente, para paliar, humildemente, los desastres humanitarios

causados por las guerras y por otras catástrofes naturales (Sarajevo, Etiopía,

Nicaragua, Honduras, Perú, Sudeste Asiático). Además de otros patrocinios,

en apoyo de la cultura, para la edición de libros y DVD’s sobre la centenaria

tradición del Cristo de la Viga, en colaboración con el Ilustrísimo Ayunta-

miento de Villacañas.

Uno de los últimos donativos dignos de resaltar dentro de la generosidad de

la cofradía, es la aportación económica que se ha efectuado para la creación

del Economato Arciprestal de Cáritas, que además ha tomado el nombre de

«Cristo de la Viga».

Por otro lado, son innumerables los gastos que es preciso hacer para el des-

arrollo de la fiesta y el mantenimiento de todos los objetos y símbolos que

acompañan al ritual, así como realizar grandes desembolsos puntuales,

como el que se hizo para embellecer la capilla del Santísimo Cristo de la

Viga, instalando un magnífico retablo, o para comprar una casa para la co-

fradía, o para hacer una carroza nueva, o para adquirir y confeccionar faldillas

para los danzantes, etcétera.

A título personal, y creo que en nombre de todo el pueblo de Villacañas, agra-

dezco la solidaridad mostrada por la Cofradía del Santísimo Cristo de la Viga

en pro de buenas causas cuando el ser humano se ha encontrado en situa-

ciones comprometidas o difíciles, reafirmando su carácter filantrópico y su

amor por el prójimo, como un ofrecimiento más en el recorrido espiritual

hacia Dios, con la intermediación de su Santísimo Cristo de la Viga.

En la medida de lo posible, y pidiendo a nuestro Cristo que esta maldita pan-

demia termine pronto, le deseo a mi pueblo ¡Felices Fiestas en Honor del

Santísimo Cristo de la Viga!

José Antonio Fernández Zaragoza

Cofradía d Stíso Cristo de la Viga;
Rigiosidad, Tradición y Ftropía



Si vas un día a Villacañas
no dejes de visitar

y de postrarte a sus pies,
a ese Cristo de la Viga
y ante Él poder rezar.

De pedir que te perdone
si un día en pecado estás,

y alcanzar el camino
para al Cielo llegar,

de ahí a la Eternidad.

Es devoción villacañera
adorarle cada día,

cuando en la calle está,
de pedir su amparo diario

para poder caminar.

El Cristo agradecido
a todos concederá,

y agradecerá por siempre,
que oremos cada día

como hace el villacañero
postrado ante su altar.

Santo Cristo de la Viga,
patrón de la humanidad
y de mi pueblo querido,
cuida y protege a diario
a este mundo por igual,

y con cariño y amor
a Villacañas ciudad,

y a los que lejos mi Cristo
hoy de ti pueden estar.

Te lo pido cada día,
aunque hoy de ti viva lejos,

no te dejo de adorar.

José Gey Cristobo

Poa para  Cristo de la Viga



Oración  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 sangrado corazón de mi señor 

que por mi culpa tú tanto has sufrido. 
Préstame un poco de tu divino amor 

que de mi culpa me siento arrepentido. 
Tú 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 vea reflejado. 

Que no quiero perder esta ocasión
de sentirme to’ mi vida abandonado. 

Tú que eres hijo del padre omnipotente 
en el único amor que bien fielmente yo confío 

me relaja exclamar constantemente 
Corazón del Cristo en vos confió. 

Reparte todas tus dones 
según la fe de tus siervos 
con tu bondad y tu gracia 

previa a todos los esfuerzos. 
Salva a quien tienda a salvarse 

y danos el gozo eterno. 
El día que yo me muera 

quiero que estés a mi lado 
para prostarme a tus pies 
y espero ser perdonado 

en el centro de mi mente. 
También en mi corazón 
En el centro de mi vida 
Ahí siempre te llevo yo. 

Perfecto Zaragoza Carrascosa



El mariscal, también llamado antiguamente maestre de campo, madriscal
o hermano mayor, es el representante oficial de la cofradía, fijándose en su
casa la sede y domicilio social de la misma. Al cargo de mariscal se llega
siempre que se reúnan una serie de requisitos:
- Que la Junta Directiva en pleno y por unanimidad le proponga al cargo de
presidente.
- Suele ser elegido uno de los dos celadores, que en muchas ocasiones es el
hermano mayor de la cofradía –a veces se ha dicho “vox populi” que debía
ser el hermano más viejo, pero ello no es correcto-.
- Que el elegido lo desee libremente cuando se le proponga.
- Que sea católico, apostólico y romano.
- Que sea un profundo conocedor de las normas que rigen la cofradía, así
como de los usos y costumbres tradicionales, para que se cuide de que la
confraternidad se mantenga.
- Que tenga una casa céntrica, y con el espacio suficiente y adecuado para
guardar los bienes de la cofradía. Asimismo, debe tener las condiciones ne-
cesarias para acoger sin problemas al gran número de personas que acuden
en los días de la fiesta.
El mariscal es el presidente y tesorero depositario, y, por tanto, a él le cabe
la máxima responsabilidad de la cofradía. Posee una insignia llamada ben-
gala que identifica su autoridad. Convoca a juntas ordinarias y supervisa con
su firma la contabilidad y libros oficiales.
Los fondos de la cofradía son ingresados en una cartilla de ahorros a nombre
del mariscal, del vicepresidente y del señor cura párroco.
El mariscal vela por la trayectoria de la cofradía, debiendo informar de cual-
quier anomalía a la Junta. Su casa sirve de almacén en el que deben guar-
darse todos los objetos y útiles de la cofradía: porra, cetros, faldillas, palos
de la danza, palo del cordón, etc., los cuales cuidará con sumo esmero. Ade-
más, el 19 de Marzo se celebra la puja en su domicilio, así como otras reu-
niones posteriores a la fiesta.
Aprovechamos la nomenclatura de la primera autoridad jerárquica de la co-
fradía para intentar seguir buscando relaciones históricas acerca de los po-
sibles orígenes de la tradición del Santísimo Cristo de la Viga. El llamado
mariscal a partir de 1889, fue denominado hasta ese año como maestre de
campo. Tal nombre de la máxima autoridad de la cofradía nos ha dado pie
para pensar en una nueva conexión entre los principios del culto y la Orden
Militar de San Juan de Jerusalén, como artífice de la llegada de la tradición
a Villacañas. No obstante, sería más factible suponer que impusieran a las

La figura d Marisc  la Cofradía d
Stíso Cristo de la Viga



cofradías existentes o de nueva creación, el sistema de cargos y la nomen-
clatura militar de las mismas, puesto que vemos que se repiten en muchas
de las fundadas bajo dominio de la aludida Orden Militar. D. de Aguirre, al
hablar de esta Orden, expone: “El Papa Inocencio II confirmó y aprobó esta
sagrada milicia, año de 1130. Divídese en tres clases de religiosos, unos sol-
dados, otros religiosos y otros sirvientes, y éstos se dividen en dos: unos sir-
vientes de armas y otros de oficios de diferentes cargos de la religión”. Ello
justificaría que gran parte del vasto territorio que se le encargó repoblar a la
Orden de San Juan, quedara plagado de este tipo de cargos de la religión de
que habla D. de Aguirre, con nombres militares y pseudomilitares – maestre
de campo, capitán, sargento mayor, abanderado, mayordomo, etc.- Y aún
más, si en realidad fue un sanjuanista quien trajo la leyenda a Villacañas y
se encargó de formar la cofradía del Santísimo Cristo de la Viga, no es de
extrañar que a los cargos de su organización les aplicara nombres de la Sa-
grada Milicia.
El maestre era el superior de una orden militar o de caballería. En los siglos

XVI y XVII el maestre de campo era el oficial de
grado superior en la milicia a cuyo mando estaba
un tercio de las tropas, y el maestre de campo ge-
neral, cargo que perduró hasta mediados del siglo
XVIII, era el oficial superior en la milicia o Jefe de
Estado Mayor, y a quien solía confiarse el mando
de un ejército.
Resaltar por último el fallecimiento del mariscal
Blas García Prisuelos, hecho luctuoso que acon-
tece el 24 de Febrero de 1999, siendo enterrado
al día siguiente y rindiéndole un merecido home-
naje por la entrega de por vida a la cofradía; había
sido el “madriscal” desde 1978. El día de su entie-
rro se realizaron varias danzas de palos dentro del
templo parroquial, en la misa de cuerpo presente.
Ese mismo año se reúne la Junta de cofradía para
nombrar al nuevo mariscal, recayendo el puesto,
después de la correspondiente votación, en José
Antonio Sesmero Espada, que obtuvo la mayoría.
*Extracto del libro “Los Danzantes y el Santísimo
Cristo de la Viga de Villacañas”, de José Antonio
Fernández Zaragoza y Teresa Álvarez Porras.
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