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HIMNO AL  
SANTISIMO CRISTO DE LA VIGA 

 
(Estribillo) 

 
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. 

 
(Primera estrofa) 

 
En la Viga de la Cruz 
te tenemos presente, 
en el árbol de la vida 

has vencido a la muerte. 
 

Este mundo es un barco 
navegando hacia lo eterno, 

si tú llevas el timón 
llegaremos a buen puerto. 

 
(Estribillo) 

 
(Segunda estrofa) 

 
Te veneramos con danzas 
de nuestros antepasados, 
oraciones y alabanzas, 

siempre estás a nuestro lado. 
 

Tus danzantes te veneran 
sus danzas son oración 

bendice tú nuestras vidas 
que sean ofrendas de amor. 

 
(Estribillo) 

 



Queridos villacañeros, ausentes y visitantes: 
Nos preparamos para vivir, un año más, nuestra querida 
fiesta del Cristo de la Viga, celebración llena de colorido 
e intensidad en la que lo religioso y lo popular se entre-
mezclan de una forma muy intensa. 
Una celebración antiquísima, que ha logrado sobrevivir 
a cada una de las épocas de nuestra historia y ha llegado 
hasta nosotros gracias a la Cofradía del Cristo, que vela 

desde tiempos inmemoriales para que los ritos se repitan cada año y la tra-
dición se mantenga, uniendo durante unos días a todos los que, por razón 
de nacimiento, domicilio, parentesco o afinidad, nos sentimos villacañe-
ros. 
El pueblo de Villacañas, a través de su Ayuntamiento, hace un esfuerzo extra 
para que estas fiestas mayores en honor al Santísimo Cristo de la Viga se ce-
lebren como merecen y sumen actividades culturales y festivas para mante-
ner a nuestro Cristo de la Viga y a sus Danzantes entre las grandes fiestas de 
la región. 
Debemos sentirnos orgullosos de la gran tradición y la fuerza de esta Fiesta. 
Hemos conseguido sumar, al trabajo de la Cofradía para el mantenimiento 
y desarrollo de la Fiesta, la devoción y la identificación de todo un pueblo 
con su Cristo. Por eso tenemos una celebración tan especial, que genera en 
cada uno de los que la vivimos un sentimiento muy profundo. 
Os animo un año más a disfrutar del colorido y la laboriosidad de los trajes 
de nuestros Danzantes, de sus Danzas, de la música de la dulzaina y el tam-
bor, de los muchos detalles que que encierra la fiesta y que, poco a poco y 
gracias a la divulgación, vamos conociendo mucho mejor. 
Termino reiterando mi más sincero agradecimiento a todos los componen-
tes de la Cofradía del Santísimo Cristo de la Viga y mi más sincera enhora-
buena a los Danzantes de este año. Y a todos, os deseo que disfrutéis mucho 
de la fiesta. 
Por último, os mando mi último saludo como alcalde de Villacañas, cargo 
que ha sido un honor ejercer durante estos cuatro intensos años. 
¡Que Viva el Cristo de la Viga! 
 
Jaime Martínez Jiménez 
Alcalde de Villacañas 

Saluda del Alcalde



Un año más nos preparamos para celebrar nuestras fiestas mayores en 
honor al Santísimo Cristo de la Viga, y 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 y los danzantes fueron invitados a unas jornadas 
diocesanas, de la diócesis de Toledo en Guadalupe (Cáceres), donde los 
danzantes ejecutaron la danza completa en el patio del monasterio. Al fi-
nalizar, no nos faltaron felicitaciones de la gente que asistió al acto, entre 
los que se encontraba Don José María Anaya, el que fue párroco de Villa-
cañas y que acudió junto a un grupo de Torrijos, de donde es párroco ac-
tualmente. Qué gratificante fue ver su entusiasmo cuando se levantó para 
aplaudir y sobre todo oírle decir con júbilo ¡Jose... viva el Santísimo Cristo 
de la Viga! Fue un momento de emoción y orgullo para todos los que sen-
timos y llevamos al Cristo dentro de nosotros. 
Unos meses más tarde, en octubre, la asociación cultural folclórica recre-
ativa Manuel de Falla de Villacañas nos comunicó que teníamos que acudir 
a las XXIV Jornadas Regionales de Folclore, celebradas en Madridejos, a 
recoger un galardón el día 13 del mismo mes, asistiendo tres miembros 
de la cofradía junto con nuestro alcalde Don Jaime Martínez Jiménez en 
representación de nuestro pueblo. En dichas jornadas la junta directiva 
acuerda por unanimidad conceder su más alta distinción, la insignia de 

oro de la Federación Castellano Manchega de asociaciones de 
folclore a la cofradía del Santísimo Cristo de la Viga de Villa-

cañas, en reconocimiento a toda una trayectoria en pro de 
nuestra cultura tradicional y en beneficio de las mejores 

señas de identidad de la región. 
Dicho lo anterior, me gustaría agradecer a todas las per-

sonas que se acuerdan de nosotros para conmemorar 
sus fiestas, siempre es un honor representar a nuestro 
pueblo y llevar a nuestro Cristo y nuestras danzas. Y por 
supuesto, en mi nombre y en el de la Cofradía quisiera 
agradecer a la Asociación Cultural Folklórica Recre-
ativa Manuel de Falla de Villacañas, que sin ellos no 
hubiese sido posible conseguir dicho galardón. No 
puede faltar nuestro agradecimiento a Don Luis, por 
su trabajo y tesón en las novenas que prepara cada año 
y que tanto nos gustan. 
Nuestra fiesta está viva, cada año se supera así misma 
fruto de la magnífica cooperación entre fieles y devo-
tos de nuestro pueblo al Santísimo Cristo de la Viga. 
El Mariscal: 
José Antonio Sesmero Espada 

Saluda del Mariscal



EL CRISTO DE LA VIGA: MUCHO MÁS QUE UNA TRADICIÓN. 
  

Las Fiestas del Santísimo Cristo de la Viga llaman 
a nuestra puerta. Las danzas tradicionales 
volverán a nuestras calles. Pero la devoción al 
Cristo no es sólo algo folklórico y sin fondo. ¡Ni 
mucho menos! Hace unas semanas Ángel Novillo 
de Pedro, maestro de los danzantes durante mu-
chos años, me decía que ahora se hacía realidad en 
su vida, golpeada por la enfermedad, una estrofa 
del Himno que dice: “Aunque me encuentre tor-

mentas que me confunden el alma, con tus manos amorosas tú siempre me le-
vantas”. ¡Gracias Ángel por tu lección de fe y entereza! 
   Cuando llega el dolor y el sufrimiento las miradas se dirigen a la viga de la Cruz 
para buscar a Cristo, su amor y su fortaleza. El mundo y cada uno de nosotros 
pasamos diversas “tormentas”. Pero con Cristo no perdemos la esperanza. Cier-
tamente en la danza de la vida Él siempre nos acompaña. 
   Este año 2023 el novenario al Cristo de la Viga va a estar marcado por dos acon-
tecimientos: 
1.- La celebración en nuestra diócesis de Toledo del Año de la Vida Consagrada. 
Por ello cada novena será introducida por el testimonio de varios consagrados y 
consagradas. Presentaremos también las figuras de grades santos fundadores de 
Congragaciones religiosas. En Villacañas, de forma especial, agradecemos la 
presencia de las Misioneras de la Caridad y de la Providencia y de las Religiosas 
de la Consolación. Son un regalo de Dios para nuestra comunidad. 
 
2.- La Visita pastoral de nuestro arzobispo Mons. Francisco Cerro Chávez a nues-
tra parroquia de Villacañas. Tendrá lugar los días 28 y 29 de abril coincidiendo 
con el novenario. Es nuestro obispo, sucesor de los apóstoles en nuestra diócesis 
de Toledo. Tendremos la alegría de tenerle entre nosotros. Podremos conocerle 
mejor y él podrá conocer mejor nuestra comunidad parroquial. Presidirá varias 
celebraciones en honor al Cristo de la Viga. 

 
Agradezco la entrega de la Cofradía, cuyos miembros siempre están atentos para 
que todo salga bien. Termino felicitándoos a todos en nombre de los sacerdotes 
de la parroquia. Que las celebraciones al Santísimo Cristo de la Viga nos ayuden 
a conocer y amar más a Jesús y nos llenen el corazón de alegría. 
 
Luis M. Lucendo Lara 
Párroco de Villacañas 

Saluda del Parroco
´



PROGRAMACIÓN FIESTAS CRISTO DE LA VIGA 2023 
 
Viernes 21 DE ABRIL 
5:30 de la tarde. Debate a cargo de alumnos del IES Garcilaso de la 
Vega. En el Salón de Plenos del Ayuntamiento. 
 
7 de la tarde. Presentación del libro “Una mirada al Sáhara 
Occidental”, de Enrique Gómez. En el Salón de Plenos del 
Ayuntamiento. 
 
8 de la tarde. Inauguración de la exposición: “Sí, escritoras. 6 mujeres 
silenciadas por la historia”. En la Sala Municipal de Exposiciones. 
 
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 Igle
sia Parroquial, presidido por la venerada im
agen del Santísimo Cristo de la Viga. Actuará 
el Coro parroquial.  En la novena del día 29, 
se oficiará un funeral por los hermanos difun
tos donde los Danzantes realizarán un palo
teo de honor. 

 
Antes de cada novena, en el templo parroquial, a las 8 de la tarde tendrá 
lugar un Encuentro Testimonial con la participación de diversos seglares 
y al concluir cada novena, se dirán diversos Dichos al Cristo de la Viga. 
   
Viernes 21 de abril: veneración de la imagen del Santísimo Cristo de 
la Viga. (Pasaremos ante la imagen haciendo un gesto de veneración) 
PRESIDE: D. Alberto Ramos García, vicario parroquial de Villacañas 
Sábado 22 de abril: LA VIDA CONSAGRADA, FRUTO SELECTO DE LA IGLESIA 
TESTIMONIO: Misioneras de la Caridad y de la Providencia de Villacañas 
PRESIDE: Luis Lucendo, párroco de Villacañas 
Domingo 23 de abril: HISTORIA DE LA VIDA CONSAGRADA 
TESTIMONIO: Santa Teresa de Jesús y las  Carmelitas (Ana Cristina Torres) 
PRESIDE: Carlos Mansilla,  párroco de Tembleque 



Lunes 24 de abril: LA POBREZA EVÁNGELICA 
TESTIMONIO: Santa Teresa de Calcuta y las Misioneras de la Caridad 
(Isabel Avilés)  
PRESIDE: D. Juan Antonio Collado Lara, párroco de Quero 
Martes 25 de abril: LA CASTIDAD EVANGÉLICA 
TESTIMONIO: D. José Rodelgo, laico Consagrado de “Memores domini” 
PRESIDE: Jesús Torresano Lara, párroco de Lillo 
Miércoles  26 de abril:  LA OBEDIENCIA EVANGÉLICA 
TESTIMONIO: San Ignacio de Loyola y los jesuitas (Pilar Sarabia) 
PRESIDE: Juan José Espinosa, párroco de Villa de D. Fadrique 
Jueves 27 de abril: TRES CLAVES: ALEGRÍA, VALENTÍA Y COMUNIÓN 
TESTIMONIO: La vida monástica consagrada y San Benito 
PRESIDE: P. José Luis Velez, administrador parroquial de El Romeral 
Viernes 28 de abril: ¿QUÉ HACER ANTE EL INVIERNO VOCACIONAL?  
TESTIMONIO: Hermanas de la Consolación de Villacañas 
PRESIDE: Mons. Francisco Cerro, arzobispo de Toledo 
Sábado: 29 de abril: CONOCER LA ESPIRITUALIDAD DE LAS FAMILIAS 
RELIGIOSAS 
TESTIMONIO: San Juan Bosco y los salesianos. (Mª José Zaragoza) 
PRESIDE: Mons. Francisco Cerro, arzobispo de Toledo. 
Domingo 30 de abril:  EL SEGUIMIENTO DE CRISTO 
TESTIMONIO: Hermanas del Verbo Encarnado de la Villa de D. Fadrique 
PRESIDE: Pedro Díaz Maroto, vicario parroquial  de Villacañas 
 
Sábado 22 DE ABRIL 
 
FERIA DEL LIBRO 
11 de la mañana. Apertura de la Feria, con stands de venta 
de libros. En la plaza de España. 
Actividad TruequeLibro en el stand de la Biblioteca Municipal. 
 
12 del mediodía. Entrega de premios del 6º Concurso de Microrrelatos 
“Villacañas 3 minutos” y del Certamen de Poesía del Centro de Día. 
 
5:30 de la tarde. Presentación del libro “Historias de barrio” 
de Francisco Javier Mata Lucas. En el Salón de Plenos del 
Ayuntamiento. 
 
Domingo 23 DE ABRIL  
A lo largo de la mañana, los Danzantes visitarán las residencias de mayores, 
donde ejecutarán la danza. 



FERIA DEL LIBRO 
11 de la mañana.  Apertura de la Feria, con stands de venta de libros. En 
la plaza de España. 
Actividad TruequeLibro en el stand de la Biblioteca Municipal. 
 
11:30 de la mañana. Entrega del carnet de la Biblioteca del programa “Un 
libro bajo el brazo”. 
 
12 de la mañana. Lectura del III Certamen de Cuentos y Relatos de la Historia 
de ArqueoVillacañas. 
 
A partir de la 1 de la tarde. Tras solicitar el permiso de 
las autoridades, los Danzantes ejecutarán unas dan
zas en su honor y se iniciará el tradicional paseo de 
los Corderos Engalanados. 
 
Lunes 24 DE ABRIL 
 
6 de la tarde. Entrega de Premios del Concurso de Relatos de la asociación 
Alborada. En la Sala de Exposiciones. 
 
Jueves 27 DE ABRIL 
 
10:30 de la noche aproximadamente. Danza tradicional en la casa del Mayor
domo del oficio de Capitán, Francisco López Espada, en la calle Alicante, 32. 
 
Viernes 28 DE ABRIL 
 
6:30 de la tarde. Presentación del libro “Las constelaciones 
del patio empedrado” de Jesús Manrique. En el Salón de Ple
nos del Ayuntamiento. 
 
A partir de las 8 de la tarde. Apertura exposición "VERRACOS. Hitos en 
el paisaje antiguo" y del nuevo patio del EAV. En el Espacio Arqueoló
gico Villacañas. 
Horario especial visitas puente del Cristo: 
 Sábado 29: De 6 a 8 de la tarde 
 Domingo 30: De 11 de la mañana a 1 de la tarde 
 Martes 2: de 6 a 8 de la tarde. 
 Resto de días: horario habitual EAV.  
 
10:30 de la noche aproximadamente. Danza tradicional en la casa del Mayor
domo del oficio de Abanderado, Victoria Mayordomo Perea, en la calle 
Islas Alhucemas, 11. 
 
Sábado 29 DE ABRIL 
Desde las 9 de la mañana. Carrera de Galgos. Información en carteles específicos. 



10:30 de la noche aproximadamente. Danza tradicional en la casa del Mayordomo 
del oficio de Sargento Mayor, Mamen Sanz Lillo, en la calle Molino de En medio, 9. 
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. 
 
12  de la noche. PLAY STAR 80 & 90. Party Music Remember. Más de 4 horas 
de show. Gran producción audiovisual. En el Polideportivo Municipal. En
trada GRATUITA. Más información en carteles específicos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Domingo 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 ofre
cerán su tradicional danza. 
 
4 de la tarde. Con los trajes blancos de enaguas, los Danzantes, tras recoger los 
oficios, 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 Jesús Rullo Ortiz (oficio de Sargentería), en la calle Esperanto, 11. La segunda en casa de 
Mª Carmen Amador Simón (oficio de Capitán), en la calle Francia, 9. La tercera en la casa de 
Ángel Pérez García (oficio de Abanderado), en la calle Calderón de la Barca, 52. Y la última 
en la casa de Pilar Sanz Lillo (oficio de Sargento Mayor), en la calle Calderón de la Barca, 18. 



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 MOVIDA by Krumel. Cabeza de cartel: DJ Nano. En la 
Plaza Toros. Apertura de puertas: 23:00 h. Entradas a la venta en Premiumguest. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Lunes 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 San
tísimo Cristo de la Viga, en la iglesia parroquial Ntra. Sra. 
de la Asunción. Eucaristía presidida por D. SANTIAGO 
NUÑEZ REY, párroco de Malpartida de Cáceres y antiguo 
Vicario parroquial 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 San
tísimo Cristo de la Viga por el recorrido de costum
bre. 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 des
cansar y refrescarse unos instantes. Llegados a la 
Plaza de España y a modo de despedida se obse
quiará a las autoridades civiles con la danza denom
inada “La Marcha Real”. 
 

Una vez en la Iglesia y tras la emotiva entrada del Cristo, 

los Danzantes realizarán la misma danza como despe

dida 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. La primera en casa de Sagrario Espada Rivera (oficio de Sargen
tería), en la calle Bélgica, 24. La segunda en casa de Jimena Guillén Marín 
(oficio de Abanderado), en la calle Tirez, 9. La tercera en casa de Pascual 
Espada GarcíaVaquero (oficio de Capitán), en la calle Tirso de Molina, 16. 
La cuarta en casa de Mª Carmen García Pérez (oficio de Sargento Mayor) 
en la calle Concepción, 36. Y la danza de despedida en la casa del Mariscal, 
en la calle Sevilla, 54. 
 
Martes 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. 







La novedad de la tarde del primero de 
Mayo consiste en ir a recoger por 
primera vez a los entrantes de oficiales 
en los tres oficios en el mismo orden 
que se ha obrado para los oficiales. 
Cuando todos los cargos han sido 
recogidos, la comitiva se dirige hacia la 
Plaza del Santísimo, donde vamos  a  
asistir al llamado ofertorio, o jura-

mento de oficios, siendo las 17:45 h. aproximadamente. 
El crucifijo pequeño ha sido transportado por un celador desde el templo par-
roquial a la Plaza del Santísimo. El ofertorio, con ser uno de los actos más impor-
tantes y transcendentales dentro del organigrama de dirección de la cofradía, 
apenas si tiene repercusión entre el gran público, puesto que tan solo los curiosos 
por los entresijos de la fiesta acuden a contemplar el juramento de los oficios. 
El juramento es tomado por el secretario y un celador, en presencia de la imagen 
citada, la cual, y una vez finalizado el ofertorio, es recogida por el capitán oficial, 
que se la llevará para asistir con ella a la procesión. La imagen va vestida con faldil-
las rojas iguales al traje de los danzantes. 
Preguntada la cofradía sobre el porqué de la presencia del secretario y un celador 
en el juramento, y no otros cargos, nos han contestado que es por tradición, 
porque la cofradía los delega a ellos, y porque el secretario hace las veces de juez 
y constata que nadie va obligado a coger el oficio. 
En el juramento se pide, básicamente, que la aceptación del nuevo oficio, o la 
renovación del mismo pasando a otra escala, sea voluntaria, sin imposiciones, 
"ni de arriba, ni de abajo". 
Con toda la corporación lista para jurar, se procede en cuatro fases, acercándose 
a la mesa donde está el Cristo, sostenido por el celador, todos los cargos y con el 
siguiente orden y disposición, de izquierda a derecha: 
1º.Mozo, transmayordomo  de capitán, mayordomo  de capitán, capitán oficial, 
entrante de capitán y mozo. 
2°. Mozo, transmayordomo de sargento mayor, mayordomo de sargento mayor, 
sargento mayor oficial, entrante de sargento mayor y mozo. 
3°. Mozo, transmayordomo  de abanderado, mayordomo de abanderado, aban-
derado oficial, entrante de abanderado y mozo. 
4°. Mozo, guía, guía, mariscal, sargenterías, celador y mozo. 

Los Oficios



Todos los nombrados llevan una insignia, menos los mozos y los entrantes ofi-
ciales. Cada grupo de seis, siete u ocho personas, dependiendo de que no haya 
sargenterías, de que haya una o de que haya dos, respectivamente, se sitúa a unos 
cinco metros de la mesa del Cristo. Los mozos acompañarán a cada grupo, y 
cuando ellos lo ordenan se presentan ante la imagen del Cristo y el secretario les 
dice que se arrodillen, hecho lo cual se lleva a cabo el juramento u ofertorio, que 
se atiene a la siguiente fórmula: 
Secretario: "¿Juran que van a decir la verdad, toda la verdad, y nada más que la 
verdad?" 
Oficios: "Sí juramos" 
Secretario: "¿Juran que toman voluntariamente el oficio?" 
Oficios: "Sí juramos" 
Secretario: "¿Juran que nadie les fuerza, ni les obliga?" 
Oficios: "Sí señor, sí juramos" 
Secretario: "Pues ya se pueden marchar que hay prisas" 
Como se aprecia, el ritual empleado, a modo de interrogatorio, es sumamente 
sencillo, pero en todo caso comprometedor. La fórmula utilizada no está escrita. 
Mientras se produce el ritual del ofertorio, el tambor no para de sonar. 
El ofertorio es el anticipo de lo que en la procesión llamaremos cambio de oficios, 
si bien aquel es institucionalmente mucho más fundamental para los cofrades. 
Acabado el ofertorio, toda la corporación y danzantes se ponen en camino con 
destino a la iglesia parroquial, para iniciar la procesión, cuando son aproximada-
mente las 6 de la tarde. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Extracto del libro “Los Danzantes y el Santísimo Cristo de la Viga de Villa-
cañas”, de José Antonio Fernández Zaragoza y Teresa Álvarez Porras. 

Los Oficios




