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Queridos vecinos y Villamayorenses,

Las fi estas en honor a nuestro Patrón el Stmo. 
Cristo de la Viga llegan de nuevo, tras un año y me-
dio difícil, impensable que la Covid-19 pudiera cam-
biarnos a todos nuestra forma de vivir, de ser, con 
las difi cultades económicas que nos ha creado. Es 
el momento de abrir una ventana a la esperanza. 
Sin olvidar la situación  que hemos vivido y con la 
convicción de ir poco a poco mejorando porque 
cada vez tenemos más personas vacunadas, pero 
no debemos de bajar la guardia, pues la salud es lo 
más importante para los ciudadanos en esta época 
de pandemia.

Quiero que sepan que desde la comisión de fi es-
tas estamos en la obligación de hacer unas fi estas 
seguras, con actos donde se pueda controlar el afo-
ro (con la mayoría de la gente sentada) y con mas-
carilla, y no celebrar los actos que sean incontrola-
bles. En defi nitiva, unas fi estas en torno a Nuestro Santo Cristo diferentes, adaptadas a 
la normativa que esté permitida en cada momento. Nuestras tradiciones no debemos 
perderlas, por eso quiero felicitar a los nuevos mayordomos, reina y damas, pregonero,… 
todos son parte imprescindible de nuestras fi estas.

Hemos organizado este programa con el mayor deseo de poder llegar a todos: mayo-
res, jóvenes y niños; con actividades seguras con el fi n de promover la socialización en 
una etapa marcada por el distanciamiento.

Deseo que estos días estén llenos de reencuentros con familiares y amigos, con 
cabeza, y tener en el corazón el recuerdo de nuestros seres queridos que nos dejaron 
y también a las personas que nos han dejado en situaciones tan difíciles debido a esta 
terrible pandemia.

Felices Fiestas a todos.

José Julián Fernández Sánchez.

Saluda del Alcalde
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Muy querida comunidad parroquial de Nues-
tra Señora de la Asunción:

En 2019 fui enviado por nuestro obispo como 
párroco a Villamayor de Santiago pero aún no ha-
bía podido dirigirme a vosotros a través del pro-
grama de fi estas patronales en honor al Santísimo 
Cristo de la Viga. En 2019 porque, cuando llegué, 
ya se había editado. En 2020 porque no se editó. 
En dicho año pudimos, eso sí, celebrar los actos 
religiosos de las Novenas, el Credo y las Misas 
de los días 5 y 6 de septiembre. Por tanto, llevo 
casi dos años sirviéndoos como párroco y, en este 
tiempo, he ido descubriendo el lugar central que 
ocupa la imagen del Santísimo Cristo de la Viga 
en el corazón de cada hijo de esta villa. El término 
“hijo” lo uso en tres niveles: el de los nacidos, el 
de los descendientes de nacidos y el de los adop-
tivos. Nacidos, porque sus padres han tenido la 
gracia de poder vivir en Villamayor. Descendientes, 
porque sus padres tuvieron que emigrar buscando 
un futuro para ellos y sus familias pero no dejan 
de venir al pueblo siempre que pueden. Adoptivos, 
porque todo el que tiene relación con Villamayor 
queda cautivado por el Santo Cristo. En este último 
nivel me encuentro yo. Especialmente, he descu-
bierto el amor al Cristo de la Viga en los enfermos e impedidos que cada viernes visito para llevarles la 
comunión. Ellos, que tan unidos están a la cruz de Cristo por la enfermedad y las limitaciones, también 
lo están por la confi anza, la paciencia y la aceptación de la voluntad de Dios. ¡Cuánto aprendo de ellos 
cada vez que los visito! Ellos, nuestros mayores, son los que más han sufrido las consecuencias de la 
pandemia de la Covid-19, pero me han demostrado que su fe en Cristo, a pesar de las pruebas y difi cul-
tades, no ha variado ni un milímetro. ¡Cuánto nos enseñan! Hacia ellos, mi respeto y admiración. Los 
más pequeños también me han demostrado que son muy grandes. Hemos tenido que cambiar la forma 
de dar catequesis, los días, las horas, los lugares… Y, sin embargo, han acudido semana tras semana 
llenando el convento con sus voces infantiles, como cuando los niños de antaño acudían al colegio de 
las franciscanas. Hacia ellos, sus familias y las catequistas, mi más sincero reconocimiento.

Nos disponemos a entrar en unos días intensos de familia, de fraternidad, de amistad, de comuni-
dad… La mascarilla, la distancia de seguridad y las medidas de higiene no van a impedir que nos unamos 
en la fe, la esperanza y la caridad. Aunque a lo largo de todo el año los villamayorenses no dejamos de 
mirar al Cristo de la Viga, es en estos días cuando tomamos más conciencia de hacerlo todos a una, 
encarnando la profecía de Zacarías: «Mirarán al que atravesaron». Son muchas las oportunidades que 
vamos a tener para poner nuestros ojos en Él: horas de visita, acto de veneración, novenas, jueves eu-
carísticos, vísperas, credo, misas, procesión… ¡Sí!, Queremos dejar de mirar al mal de nuestro mundo, 
queremos dejar de mirarnos egoístamente el ombligo para mirarle a Él. A Él, que nos dice: «El Hijo del 
hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y a dar su vida en rescate por todos» (Mt. 20, 28). A Él, que 
afi rma: «Nadie me quita la vida, sino que yo la doy por mi propia voluntad» (Jn. 10, 18). A Él, que clama: 
«Nadie tiene amor más grande que quien da la vida por sus amigos» (Jn 15, 13). Y, mirándole a Él, gritarle 
al mundo todos juntos: ¡VIVA EL SANTÍSIMO CRISTO DE LA VIGA! ¡Sí!, Que viva en cada pensamiento, en 
cada palabra, en cada mirada, en cada sentimiento, en cada acción, en cada silencio…, que viva en mí, 
en ti y en toda la humanidad.

Arturo Candela Rodríguez,
Párroco de Villamayor de Santiago

Saluda del Párroco

programa cristo 2021 VILLAMAYOR.indd   3programa cristo 2021 VILLAMAYOR.indd   3 24/08/21   09:1824/08/21   09:18



5

Volvemos a 
leernos después 
de un intervalo de 
tiempo que nos 
ha hecho cambiar 
nuestra forma de 
ser y de pensar. 
Volvemos si, aun-
que más que vol-
ver es continuar 
nuestro camino 
tras superar en lo 
posible, las difíci-
les circunstancias 
que aún vivimos. 
Tiempos difíciles, 
que esperamos 
hayan pasado, al menos en su peor parte y que a partir de ya, podamos volver a nuestra 
vida rutinaria de antes, aunque ya nada será igual. Tenemos que recordar a todos aque-
llos que nos han dejado durante esta pandemia, será duro para muchos de nosotros vivir 
de nuevo con las mismas ganas, unas fi estas del Cristo. Solo nos quedará el consuelo 
de saber que cada uno de ellos, también estarán presentes desde el balcón preferente de 
cada estrella, siguiendo nuestra vida diaria, nuestras fi estas, nuestra procesión…

Un recuerdo especial igualmente para todos los que sufren por unas u otras causas 
en estos momentos, deseándoles una pronta recuperación.

Con todo volveremos a reír, seguiremos viviendo las fi estas con ilusión de niños, 
y con pensamiento de futuro, pero de momento todos tenemos que poner de nuestra 
parte y entender que al menos este año, las fi estas serán especiales y la prudencia debe 
estar presente en todos y cada uno de nosotros. La decisión no ha sido fácil y siempre 
está la opción de salir o no, dependiendo de cada uno de nosotros. 

Pasadlo bien y divertiros, pero tengamos prudencia, y así, el año próximo con la in-
tercesión de nuestro Cristo, podamos volver a vivir estas fi estas, plenas de gozo y de 
ilusión.

Que el Cristo de la Viga, ahora más que nunca, nos guíe e ilumine en nuestro camino.

Para todos ¡¡¡FELICES FIESTAS!!!

¡¡¡VIVA EL CRISTO DE LA VIGA!!!

Saluda de la Hermandad
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Saluda Mayordomos
Queridos vecinos y vecinas de 

Villamayor de Santiago:

Es para nosotros un verdadero 
placer escribir estas líneas para 
dirigirnos a todos vosotros y decir 
con orgullo que después de la 
tormenta por la que hemos pasado, 
las fi estas de nuestro Cristo de la 
Viga se celebrarán, y podremos 
salir a la calle a festejar y a rendirle 
el homenaje que se merece.

Hemos pasado un año muy 
complicado, con más maleas 
noticias que buenas. Por fi n 
podemos recuperar algo de 
normalidad que el covid nos robó, 
y qué mejor forma para celebrarlo 
que agradeciéndolo a nuestro 
Cristo en las fi estas patronales.

Este año va a ser un año 
muy especial para todos los 
Mayordomos. Intentaremos 
transmitiros esa emoción que 
sentimos al escuchar nuestros 
nombres el día de la elección.

Con solo pensar en la imagen de nuestro Cristo de la Viga asomar por la puerta 
de la iglesia nuestro corazón se encoge y se nos viene a la mente esas personas que 
hemos perdido en el camino, aquellos que un día acompañaron al patrón por las calles 
de Villamayor, y que hoy lo harán desde un lugar más elevado en el cielo. Caminaremos 
juntos y arroparemos al Cristo con todo el fervor y la devoción de siempre.

Vamos a representar a todo un pueblo, orgulloso de sus fi estas, de sus costumbres 
y de sus tradiciones. Queremos que nos acompañéis a lo largo de todos estos días tan 
especiales. No queremos olvidarnos de agradecer el apoyo de la Junta Directiva de la 
Hermandad y del Ayuntamiento.

Sin más, os deseamos unas felices fi estas, que el Cristo ponga su mano sobre todos 
nosotros y nos ayude a avanzar en el camino de la vida.

¡VIVA EL SANTÍSIMO CRISTO DE LA VIGA!
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Vecinos y amigos de Villamayor de Santiago:

Tras este año tan atípico, la Corte de Honor 2021 junto con la ayuda del Excelentísi-
mo Ayuntamiento, el Señor Párroco y la Hermandad del Cristo de la Viga, queremos que 
nosotros los villamayorenses, volvamos a sentir la emoción que nos transmite el saber 
que llegan las fi estas en honor al Santísimo Cristo de la Viga. 

Son en estos días tan señalados donde se destaca Ia devoción a nuestro patrón. En 
especial, nos acordamos de todos aquellos vecinos y familiares que nos han dejado este 
último año y que llevaremos siempre en nuestros corazones.

Tenemos el honor de representar a la juventud villamayorense, a la cual animamos a 
disfrutar de manera responsable estas fechas tan señaladas.

Es por ello que este año, más que nunca, queremos desearles unas felices fi estas 
a todos aquellos que nos quieran acompañar en estos días que quedarán marcados en 
nuestro recuerdo. Nos llenará de felicidad ver a todo este pueblo unido lleno de esa es-
peranza e ilusión que tanto anhelábamos.

Por último, queremos dar las gracias tanto a la Hermandad del Cristo de la Viga 
como a nuestros familiares por brindarnos esta oportunidad y acompañarnos desde el 
primer día en esta experiencia. 

La Corte de Honor 2021 os desea unas felices fi estas y...

¡¡VIVA EL SANTÍSIMO CRISTO DE LA VIGA!!

Saluda Reina y Damas
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ProgramaciónProgramación
Actos ReligiososActos Religiosos

20 y 21 DE AGOSTO, VIERNES Y SÁBADO
08:30 tarde: Santa Misa y, a continuación, acto de veneración al Santísimo Cristo de la Viga.

26 D E AGOSTO, JUEVES
05:30 tarde: Exposición y adoración del Santísimo Sacramento de la Eucaristía.
07:00 tarde: Hora Santa.
08:00 tarde: Vísperas y bendición.

DEL 26 DE AGOSTO AL 3 DE SEPTIEMBRE
09:00 mañana:  Santa Misa y Novena al Santísimo Cristo de la Viga.

(Excepto el domingo 29 de agosto que será a las 10:00 de la mañana).
09:00 tarde:  Solemne Novenario al Santísimo Cristo de la Viga, presidido por D. Arturo Candela Rodríguez, párroco de Villa-

mayor de Santiago. Contará con la intervención del Coro Parroquial, dirigido por Dña. Julia de la Huz. Cada día 
meditaremos una estación del Vía Crucis y participará un grupo parroquial o local:

• 26 de agosto.  Jesús es condenado a muerte: Mayordomos entrantes y salientes del Santísimo Cristo de la Viga.
• 27 de agosto.  Jesús carga con la cruz: Asociación Contra el Cáncer.
• 28 de agosto.  Jesús cae por el peso de la cruz: Asociación de Coros y Danzas “Virgen de Magaceda”.
• 29 de agosto.  Jesús se encuentra con su Madre: Grupo primeras comuniones 2021.
• 30 de agosto.  Simón de Cirene ayuda a Jesús a llevar la cruz: Asociación de Amas de Casa “VISAMA”.
• 31 de agosto.  La Verónica limpia el rostro de Jesús: Asociación de Mayores y Pensionistas “El Otoño”.
• 1 de septiembre.  Jesús consuela a las mujeres de Jerusalén: Bandas de Música.
• 2 de septiembre.  Jesús es despojado de sus vestiduras: Grupo de catequistas.
• 3 de septiembre.  Jesús es crucifi cado: Hermandad de Nuestra Señora Coronada de Magaceda.

2 DE SEPTIEMBRE, JUEVES
05:30 tarde: Exposición y adoración del Santísimo Sacramento de la Eucaristía.
07:00 tarde: Hora Santa.
08:00 tarde: Vísperas y bendición.

3 DE SEPTIEMBRE, VIERNES
06:00 tarde: Celebración del perdón y la misericordia (confesiones).

4 DE SEPTIEMBRE, SÁBADO
10:00 mañana: Santa Misa.
10:00 noche: Solemnes Vísperas y Credo al Santísimo Cristo de la Viga.

5 DE SEPTIEMBRE, DOMINGO
SOLEMNIDAD DEL SANTÍSIMO CRISTO DE LA VIGA

09:00 mañana: Santa Misa.
10:00 mañana: Santa Misa.
12:00 mañana:  Santa Misa solemne en honor al Santísimo Cristo de la Viga, concelebrada y presidida por D. Arturo Candela 

Rodríguez, párroco de Villamayor de Santiago. Intervendrá el Coro Parroquial, dirigido por Dña. Julia de la Huz.
08:30 tarde:  Solemne procesión con la imagen del Santísimo Cristo de la Viga por el recorrido de costumbre.

6 DE SEPTIEMBRE, LUNES
10:00 mañana:  Santa Misa por el eterno descanso de los difuntos de la Hermandad.

A tener en cuenta:
•  El uso de mascarilla será obligatorio en todos los actos religiosos.
•  La Iglesia Parroquial estará abierta durante los días de la novena en horario de 9 de la mañana a 2 de la tarde para 

visitar y orar ante la imagen del Santísimo Cristo de la Viga. Volverá a abrirse a las 8 de la tarde para los asistentes al 
novenario.

•  Durante el novenario al Santísimo Cristo de la Viga se procederá a una “Recogida de alimentos no perecederos” como 
signo de caridad con los más necesitados. Serán entregados a Cáritas.
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Viernes 2 7 
de Ago s t o
CONCIERTO
“UNIÓN MUSICAL VILLAMAYORENSE”
En la Plaza de la Villa, 22:30 horas

Sábado 28
de Ago s t o
ACTUACIÓN
GRUPO DE COROS Y DANZAS
“VIRGEN DE MAGACEDA”
En la Plaza de la Villa, 22:30 horas

Domingo 2 9
de Ago s t o
CONCIERTO
“LA JUVENIL FILARMÓNICA”
En la Plaza de la Villa, 22:30 horas

Viernes 3
de Sep t i embre
NOCHE DE MONÓLOGOS
En la Plaza de la Villa, 22:30 horas
“Cuatro motes manchegos”, de AQO Producciones

Pre lud i o Fe s t i v o

NOTA IMPORTANTE
En estos conciertos y actuaciones en la Plaza de la Villa será obligatorio

el uso de mascarilla, permanecer sentados y no está permitido fumar.
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19:00 horas: PASACALLES
Pasacalles a cargo de la 
Banda de Música “La Juvenil 
Filarmónica”, dirigida por D. Juan de 
Dios Palacios Torremocha.

20:30 horas: PROCLAMACIÓN Y PREGÓN
En la Plaza de la Villa. 
Proclamación de Reina y Damas de 
Honor de las Fiestas 2021.
Pregón de Fiestas a cargo de D. 
Constancio Medrano López.

 Actuarán como presentadores del acto 
María Alonso Martínez, Pablo Serrano 
Escribano y Araceli Serrano Escribano. 
Los ramos de fl ores serán entregados de mano de los niños Manuel 
Valentín Navas, Letizia Martínez Navas y Amalia Martínez García.

22:00 horas: MISERERE
En la Iglesia Parroquial.
Miserere en Honor de Nuestro Patrón, el Santísimo Cristo de la Viga.

23:00 horas: LA PÓLVORA 
En la “Era de Tejerina”, junto al Paseo Imperial.
Gran Castillo de Fuegos Artifi ciales, a cargo de la la empresa PIROTECNIA 
GLOBAL FOC, S.L.

 Amenizará la Banda de Música “La Juvenil Filarmónica”.
 Será obligatorio el uso de mascarilla en caso de no poder mantener la 

distancia social.

23:30 horas: APERTURA DE FIESTAS 
 En el Parque Municipal,
 Vals de apertura de fi estas con la Reina y Damas.

24:00 horas: TRIBUTO A “SERRAT & SABINA”
En el Centro Escénico “Quijotes y Sanchos”
(Entrada gratuita)

S
eptiembre

4
n de

Sábado

NOTA IMPORTANTE
Tanto en la Plaza de la Villa como en el Centro Escénico, será obligatorio 

el uso de mascarilla, permanecer sentados y no está permitido fumar.
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12:00 horas: MISA
 En la Iglesia Parroquial.

Misa Solemne en Honor a Nuestro 
Patrón el Stmo. Cristo de la Viga.
Solemnizará el Coro Parroquial, dirigido por
Dña. Julia De la Huz.

20:30 horas: PROCESIÓN
Tradicional procesión del Stmo. Cristo 
de la Viga, que realizará el recorrido de 
costumbre hasta su llegada a la iglesia 
parroquial.
Solemnizará la Banda de Música “Unión 
Musical Villamayorense”, dirigida por
D. Julio Licinio Ortega García.
Será obligatorio el uso de mascarilla, y en lo posible evitar aglomeraciones, 
siguiendo las indicaciones de los organizadores y Protección Civil. 

24:00 horas: TRIBUTO A “EL CANTO DEL LOCO”
En el Centro Escénico “Quijotes y Sanchos”
(Entrada gratuita)

5S
eptiembre

estro
ga

Domingo

NOTA IMPORTANTE
En las actuaciones del Centro Escénico será obligatorio el uso de 

mascarilla, permanecer sentados y no está permitido fumar.
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13:00 horas: BAILE DEL VERMUT
En el Centro Escénico “Quijotes y Sanchos”, a cargo de la Banda 
de Música “La Juvenil Filarmónica”.

18:30 horas: CONCURSO DE RECORTES
En la Plaza de Toros

 Tras el concurso, 
desencajonada en el ruedo 
de la corrida del día 7.
Amenizará la Banda 
de Música “La Juvenil 
Filarmónica”.

24,00 horas: TRIBUTO A MECANO
 En el Centro Escénico 

“Quijotes y Sanchos”
(Entrada gratuita)

6S
eptiembreLunes

NOTA IMPORTANTE
En las actuaciones del Centro Escénico será obligatorio el uso de 

mascarilla, permanecer sentados y no está permitido fumar.
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12:00 horas: DÍA DE LA BICICLETA 
Concentración en la Plaza 
de la Villa, y recorrido por varias 
calles de la localidad. Al fi nal de la 
carrera, refrescos para todos.
Colabora MTB Villabike.
Será obligatorio el uso de mascarilla en 
caso de no poder mantener la distancia 
social.

18:30 horas: GRAN CORRIDA DE TOROS
En la Plaza de Toros

 Con los diestros Curro Díaz, López Simón 
y Mario Sotos. Se lidiarán 
toros de la ganadería de 
Salvador Domeq.
Amenizará la Banda de 
Música “Unión Musical 
Villamayorense”.
Será obligatorio el uso 
de mascarilla en caso 
de no poder mantener la 
distancia social.

DÍA DEL NIÑO
Desde la apertura hasta el cierre del 
ferial, todas las atracciones de feria al 
50%.

24,00 horas: ALEJANDRO CONDE EN CONCIERTO
 En el Centro Escénico “Quijotes y 

Sanchos”
(Entrada gratuita)

NOTA IMPORTANTE
En las actuaciones del Centro Escénico será obligatorio el uso de 

mascarilla, permanecer sentados y no está permitido fumar.

7S
eptiembre

a 

Martes
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22,00 horas: TRIBUTO A RAPHAEL
 En el Centro Escénico 

“Quijotes y Sanchos”
(Entrada gratuita)

8S
eptiembre

M

iércoles

NOTA IMPORTANTE
En las actuaciones del Centro Escénico será obligatorio el uso de 

mascarilla, permanecer sentados y no está permitido fumar.
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Quisiera comenzar dando mi más cordial 
felicitaci  ón a nuestra reina Clara y a sus damas 
de honor Gloria, Macarena, Miriam y Sara. Estáis 
viviendo ya una de las mejores experiencias de 
vuestra vida que es representar a nuestros vecinos 
desde el centro mismo de la fi esta, aportar ese 
grano de arena, ese pequeño esfuerzo personal 
que permite que las tradiciones sigan delante y se 
engrandezcan. Todo va a girar alrededor vuestro, 
así que disfrutad cada segundo.

ENHORABUENA.
Quiero agradecer a nuestro alcalde José Julián 

y a toda la corporación Municipal, así como a 
la Hermandad del Santo Cristo de la Viga y su 
presidente José Luis, el inmenso honor que me han 
concedido al elegirme para realizar este pregón.

En un principio me causó vértigo, un acto de 
tanta importancia y tratar de encontrar qué contar. 
Pero pensé que en todos sitios se me llena la 
boca cuando hablo de mi pueblo. Y supongo que 
esta sensación es muy común a todos nosotros 
cuando nos encontramos fuera de Villamayor, ya 
sea por un viaje de días o porque hemos tenido 
que alejarnos por más tiempo.

Por eso he querido empezar este pregón 
intentado transmitir lo que signifi ca para mí “MI 
PUEBLO”, no como una propiedad sino algo de 
lo que formamos parte, esas dos palabras que 
cada vez que las pronunciamos estamos llenando 
de recuerdos nuestra mente, seguramente muy 
comunes para todos nosotros pero a la vez cada 
uno diferentes.

“MI PUEBLO” son los lugares donde ha 
transcurrido buena parte de mi vida, calles y 
edifi cios que son testigos del paso del tiempo y de 
las generaciones, lugares que podrían aparecen en 
las guías de turismo, pero que ganan en importancia 
cuando van ligados a nuestras vivencias.

El convento de las monjas, nuestro primer 
colegio, el que me enseñó a leer y despertó en mi 
la curiosidad y las ganas de saber, y que tiempo 
después sería de nuevo un lugar de iniciación, el 
día de mi boda. 

Esta Plaza Mayor, probablemente uno de los 
primeros recuerdos que tengo en la vida y que 
sirvió como patio de recreo durante el primer curso 
de nuestra quinta, la quinta del 66. Hay muchos 
recuerdos ligados a esta plaza, de cuando era 
el escenario de la función, alguna despedida de 
quintos, juegos, ilusiones, pero hoy, con este acto, 
se añade uno más y de los más importantes.

Las escuelas... recuerdo aquel cambio como 
algo muy especial, pasábamos a la escuela “de los 
mayores”. Es verdad que fuimos al piso de abajo, 
el piso de arriba era para los muy muy mayores y 
para mi parecía entonces inalcanzable.

Tantos rincones que evocan recuerdos, que 
sería imposible nombrar todos, pero quizá hay 
un lugar que destaco sobre los demás. Nuestra 
iglesia. Un punto de referencia emocional para 
mí, pero también un punto de referencia en el 
camino, que aparece ante nosotros cada vez que 
retornamos a Villamayor, ya que da igual desde 
donde nos acerquemos siempre aparece nuestra 
torre justo en frente de la carretera, indicándonos 
que estamos llegando a nuestro destino.

Y no podría olvidarme de los grandes centros 
de reunión para nuestra generación. 

Los bares. 
Donde en nuestra juventud cultivábamos las 

más amplias materias. La clase de lenguaje con 
largas charlas que con el avance de la noche y los 
cubatas se convertía en clase de fi losofía. La clase 
de matemáticas, con medios, tercios y quintos y 
sumas y divisiones a la hora de pagar.

Ah, y la discoteca, donde cursábamos las 
asignaturas de música, de danza y... de ciencias 
naturales....

“MI PUEBLO” son colores,
Los campos de mi pueblo son una gran lámina, 

de esas que tienen los niños cuando empiezan 
a pintar y que el calendario se encarga de ir 
coloreando a su antojo.

El invierno con los marrones de la tierra desnuda 
sobre los que destaca el blanco de la escarcha 

Pregón de Fiestas en honor
al Santísimo Cristo de la Viga.
 Villamayor de Stgo. 2019
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y en ocasiones la nieve, acompañados del verde 
perenne del olivo.

La primavera que junto con el viento, convierte la 
tierra en una mar ondeante de espigas, salpicadas 
de rojas amapolas, y miles de fl ores coloridas.

El verano con los campos pintados de amarillo 
de los rastrojos, la viña con su verde radiante en 
pleno esplendor.

Y en otoño cuando parece que todo se apaga, 
cuando la vid otorga los colores ocres y rojizos a 
sus hojas.

“MI PUEBLO” son olores,
Olores de dulces hecho a mano en la tahona y 

que duraban semanas en las alacenas.
Olor a estufas de leña y hogares encendidos.
Olores de matanza hechas en casa, de la 

cebolla cociendo en la lumbre, a pimentón y a 
carne amasada.

Es el olor de las higueras al pasear por los 
caminos. 

Olor a tomillo, a espliego y a romero, que 
perfuman el belén. 

Es olor a bodega en Septiembre y en Octubre y 
a Almazara en Diciembre y en Enero.

Olor a brasa y alegría, cuando en verano las 
familias y los amigos se reúnen para celebrar.

“MI PUEBLO” son sonidos,
El silencio de las noches de invierno, apenas 

roto por los ladridos de los perros. 

Siempre he pensado que ese coche que se oye 
a lo lejos es el sonido del frío.

Las conversaciones de las noches de fresco 
en la calle, animado y alegre que como un 
automatismo bajan el volumen cuando alguien 
pasa por delante.

La música de sus procesiones, que le marcan el 
paso al corazón y a los sentimientos.

Desde siempre, sobre todo “MI PUEBLO” son 
recuerdos, como fotografías grabadas en la 
memoria.

“MI PUEBLO” son los brazos de mi Madre desde 
los que descubrí estas calles por primera vez,

y su mano, que nunca me falta en mi camino por 
la vida, mostrándome, con su ejemplo, el respeto, 
la comprensión y la tolerancia que toda persona 
merece.

 “MI PUEBLO” es la libertad de la infancia, calle, 
campo, bicicletas, amigos, tiempo.

Es el verano, largo y tranquilo, como los de 
antes, cuando las eras y los campos se llenaban 
de gente.

Es la responsabilidad que exige la tierra.
Donde las cosas se deben hacer en su 

momento.
No se puede dejar nada para luego.
La vida no espera…
Los animales, la siembra, la vendimia, la 

aceituna...
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Y el trabajo es duro.
 “MI PUEBLO” es mi Padre.
Trabajo y esfuerzo.
Luchar por un futuro mejor para la familia.
Que mis hijos sean lo que yo no pude ser.
Orgullo de la misión cumplida.
“MI PUEBLO” es mi familia, 
Que como a todos, nos arropa y nos enseña, 

nos protege y nos transmite el carácter.
Y mis hermanos, porque cada vez que estamos 

juntos, da igual que estemos aquí, en Valencia 
o en Madrid, empieza a subir el volumen de la 
conversación, “no hablamos bajito en Villamayor”, 
y poco a poco van apareciendo el acento y las 
palabras propias que dejan a más de uno que nos 
escucha fuera de juego.

PRONTO EN MI VIDA LLEGO LA PARTIDA, a 
buscar oportunidades lejos de aquí, como ahora 
muchos jóvenes se ven obligados a buscan su 
futuro.

Y la distancia dio más valor a lo que se quedaba 
atrás.

Y las ganas de volver y de mantener el contacto 
con nuestras raíces que siempre mantuvieron mis 
padres me dio la oportunidad de venir a menudo.

Mi Pueblo se convirtió entonces en el retorno 
semanal a la felicidad.

A crecer y descubrir amigos, a entrar en la 
juventud en un ambiente de libertad, lejos de las 
preocupaciones del día a día.

Cada semana dejaba atrás las obligaciones y 
en Mi Pueblo retornaba a la vida.

El retorno a Mi Pueblo me permitió encontrar 
el amor y conocer a la persona que más me ha 
dado en este mundo, mi mujer Charo, compañera 
perfecta desde hace más de 30 años.

Juntos somos ahora nosotros los que 
tratamos de transmitir a nuestras hijas el amor por 
Villamayor.

Juntos también fuimos encontrándonos con 
personas maravillosas 

que se enamoraban a la vez que nosotros, 
que se casaban cuando nosotros
 y tuvieron hijos que jugaban con mis hijas. 
Esa familia que no nos da Dios 
sino que tenemos la suerte de que ellos nos 

elijan,
y con la que compartimos ya media vida de 

risas y de confi dencias, 
de AMISTAD.
Porque Mi Pueblo son Mis AMIGOS.
ADEMÁS DE RECUERDOS MI PUEBLO ES 

PRESENTE...
Un pueblo que ha sabido adaptarse a los 

nuevos tiempos, 

que ha sabido modernizarse manteniendo las 
raíces y la tradición, 

que ofrece todos los servicios necesarios de la 
vida actual.

Un pueblo que acoge a los mayores que tuvieron 
que emigrar 

y que hoy retornan al descanso y el cuidado de 
su entorno.

Un pueblo que se enriquece culturalmente, 
Festival de cine, revista, teatro, poesía, deporte. 
El esfuerzo de mucha gente que aporta su 

mejor trabajo para organizar actos, 
crear negocios y empresas y seguir ofreciendo 

futuro a Villamayor.
 Y es que “MI PUEBLO” sobre todo es su gente, 
vosotros... 
caras amigas que me han acompañado desde 

siempre. 
Con quien he encontrado afecto y comodidad.
He podido compartir con vosotros noches de 

fresco, 
días de baloncesto, zangonas en la alameda,
los días en los que aprendía el valor del trabajo, 
las noches de discotecas....
Me habéis acompañado en momentos de 

alegría 
y me habéis dado calor y consuelo en momentos 

difíciles. 
Me habéis enseñado a vivir 
y a afrontar mejor las situaciones de la vida.
 “MI PUEBLO” está hoy aquí 
y estará siempre en mi corazón, 
y me siento muy orgulloso de poder decir que 

yo soy de Villamayor De Santiago. 
VIVA VILLAMAYOR DE SANTIAGO
Volviendo a lo importante,
hoy estoy aquí como pregonero de las fi estas 

de Villamayor de Santiago en honor del Santísimo 
Cristo de la Viga.

Y como tal,
mi pregón es una llamada
una invitación a disfrutar de este tiempo,
que como cada año,
se abre ante nosotros.
Si la sabiduría popular dice que esta vida son 

cuatro días,
Villamayor de Santiago nos ofrece de nuevo
cuatro días llenos de vida y de ilusión.
Que los días de la fi esta sirvan para celebrar las 

cosas buenas que nos han pasado este año
y también 
que nos ayuden a soportar aquellas no tan 

buenas,
que también habrá habido.
Os invito a que esta noche la pólvora encienda 

vuestro corazón,
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que sus destellos abran los ojos a un tiempo 
nuevo, 

que vibre nuestro cuerpo 
y que se levanten nuestros pies del suelo.
Demos paso a la ilusión, 
que queda plasmada en las fotos de los niños 

ante la carroza del santo Cristo. 
Y si una niña quiere coger una fl or, 
no la paréis, 
dejadla,
porque es el regalo de su Patrón.
INVITO a las abuelas y los abuelos a volver a 

sentirse otra vez como niños. 
Recuperad con vuestros nietos esa ilusión 

infantil que tuvisteis una vez 
y que sigue ahí dentro de vosotros.
Vamos a girar en los caballitos, 
a divertirnos en los coches de choque, 
a marearnos en las atracciones,
seguro que nos feriamos algo.
Os invito a pasear el ferial
El gran momento del reencuentro... 
Os invito a saludar, a abrazar, a besar... 
Sin prisa, 
dando tiempo a la charla animada, al 

chascarrillo y a la confi dencia.
 Os invito a bailar,
Nunca se es demasiado joven ni demasiado 

viejo en la verbena, 
Y siempre hay una pieza a la que es imposible 

resistirse. 
Temprano los pasodobles, 
luego las canciones de ahora 
y para los que aguanten hasta el fi nal lo más 

auténtico
y puede que algún rock duro, 
de los buenos.
Al fi nal unos churros templan el ánimo y dejan 

el cuerpo listo al descanso... 
Os invito a perder la vergüenza y recorrer las 

calles en el galopeo. 
Uno de los momentos más vistosos y de mayor 

equilibrio de la fi esta 
porque uno se moja igual por dentro que por 

fuera.
Os invito a participar en todos los actos de la 

fi esta, 
cada uno el que prefi era, 
las dianas, los toros, los concursos, el baile del 

vermú.
Es la participación de todos nosotros lo que 

fortalece la tradición 
y permite que crezca y se haga más rica cada 

año.
 ************
Y el día 5, por la tarde…

Ya suenan las campanas,
Nuestro santo Cristo de la Viga está en la calle,
sale a pasear junto a su pueblo.
La cruz se eleva en su carroza.
El instante más esperado por todos desde el 

año pasado.
* Yo he cogido unos días,
* yo hoy trabajo pero me acerco en un momento, 
 Que poco importan unos kilómetros si llego a 

tiempo, 
 ya dormiré mañana.
* Y si este año no he podido estar 
 desde la distancia sueño su presencia.
De la mano, 
en silencio, caminamos todos juntos, 
La música marca el Paso. 
Un solo pueblo, 
cientos de sentimientos unidos.
Va cayendo la tarde,
la fi gura de Nuestro santo Cristo de la Viga 

resalta cada vez más sobre el cielo oscuro.
Las estrellas lo enmarcan.
Alzando la mirada encuentro su fi gura,
Miro su cara, está aquí, me escucha.
Y las emociones se agolpan,
Pido por los que ya no están,
Cuídalos y tenlos en tu seno,
Pido por los que nos acompañan
Que seas su guía por el buen camino.
Doy las gracias por los dones concedidos
Por la familia, los hijos, los amigos
Por ser parte de mi vida
Por ser mí apoyo en los momentos de debilidad.
Y su serenidad nos da la respuesta
Empuja nuestras esperanzas
Mitiga nuestros miedos
Tranquiliza nuestras dudas
Y acrecienta nuestra confi anza.
Un escalofrío recorre la espalda
Todos los músculos se tensan
Y el corazón quiere salirse del pecho
Y un nudo en la garganta parece que nos ahoga 
y las lágrimas a fl or de piel
Hasta que el sentimiento de mi pueblo explota 

en un grito que no se puede contener....

VIVA EL SANTÍSIMO CRISTO DE LA VIGA.
VIVA VILLAMAYOR DE SANTIAGO
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Gracias te quiero dar
Santo Cristo de la Viga                                                                                                           
Nuestro santo patrón  

Ayúdanos en la adversidad
Danos tu bendición.

                                                                                                     
Te quiero dar las gracias
Por habernos ayudado
Que nunca olvidemos

Los momentos que hemos pasado.

Cuando hace un año
Este maldito virus llegó

Nadie estábamos preparados
Y lo vivimos con temor.

Era una gran incertidumbre
Lo que estábamos viviendo
Metidos en nuestras casas
Sentíamos mucho miedo.

Aquel catorce de marzo
El país se paralizó

Siempre lo recordaremos
Por el daño que causó.

Se cebó con los más débiles
Dejó graves secuelas,

Se llevó muchos ancianos
Y a personas sin estar enfermas.

Todos perdimos familiares,
Amigos o allegados,

Siempre en nuestros corazones
A los que no lo superaron.

Agradezcamos a los médicos,
Practicantes y enfermeros,

A todos los sanitarios
Que por nosotros sus vidas dieron.

También a aquellos agricultores
Que nuestras calles regaban
Intentando matar a este virus
Y que en las casas no entrara.

A todos aquellos
Que nos traían el alimento

Para que no nos faltase
En nuestra casa el sustento.

Gracias a nuestro párroco
Que la palabra de Dios retransmitía

Por medio de las redes sociales
Partícipes nos hacía.

Demos gracias a la ciencia
Que las vacunas pudieron sacar

Y gracias a ello
Hoy tu fi esta podemos celebrar.

Quisiéramos estar siempre
Debajo de tu protección

Ayúdanos a caminar
Míranos con compasión.

Que nunca nos falte salud,
Tengamos trabajo y pan

Que nunca nos abandones 
Y nos des tu amor fraternal.

¡¡¡VIVA EL CRISTO DE LA VIGA!!!

María Victoria Martínez Ortiz
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Fotos del Ayer
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Fotos del Ayer
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Fotos del Ayer
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Fotos del Ayer

programa cristo 2021 VILLAMAYOR.indd   39programa cristo 2021 VILLAMAYOR.indd   39 24/08/21   09:2424/08/21   09:24



40

75 Aniversario de la
Fundación de la Hermandad

En este 2021, se cumplen 75 años de la fundación de nuestra Hermandad, aunque tene-
mos noticias de ella desde ya el siglo XVIII. Es por ello que hemos querido, en estas páginas 
que llegan a tantos villamayorenses, resumir un poco de historia del Cristo y de la misma 
para conocimiento de todos, a la vez que os dejamos al final un listado de Mayordomos 
para que podamos en una rápida ojeada ver y recordar a nuestros familiares que han sido 
en algún momento, parte de estas fiestas.

La tradición nos cuenta que la primitiva imagen  de nuestro Cristo fue traída al pueblo 
por un capitán apellidado Carralero, hijo de esta villa y el vecindario tuvo siempre la creencia 
de que fue arrebatada a los moros por este militar, parece ser, antes de terminar la Recon-
quista y según alguna voz popular, fue allá sobre el año 1486, cuando la imagen llegó a 
Villamayor.

Dicho militar, tuvo la imagen en su casa mientras vivió y a su muerte, pasó a manos de 
sus herederos, quienes la guardaron hasta que en 1680, la donaron a la parroquia, en cuyo 
templo comenzó a recibir culto.

Al recibir la parroquia la imagen, se colocó provisionalmente una viga en el frente del 
Altar Mayor, sujeta por sus extremos a las paredes laterales del ábside y de ella quedó pen-
diente el “Stmo. Cristo de los Carraleros”, que así era llamado hasta entonces, en honor al 
apellido del capitán que lo trajo al pueblo.

A partir de ese momento y de forma espontánea surgió el nuevo título que en sustitu-
ción del primitivo, llevaría la imagen hasta nuestros días “EL SANTÍSIMO CRISTO DE LA 
VIGA”. Ahí estuvo el Cristo hasta que se le construyó un altar propio, en la nave llamada del 
Evangelio, donde se colocó la imagen con toda solemnidad el día 3 de Mayo de 1719.

Si bien la imagen fue donada a la parroquia en el año 1680, no fue hasta el año 1844 
cuando el Stmo. Cristo de la Viga a petición del pueblo de Villamayor fue nombrado patrón 
del mismo y ya posteriormente en 1863, cuando se decidió cambiar al día 5 de septiembre, 
siendo esta la fecha que sigue respetándose hasta nuestros días.

En 1845 y 1889, se imprimen sendas estampas litográficas en papel blanco con la 
imagen del Stmo. Cristo de la Viga, la primera en andas y la última en carroza, siendo 
D. Joaquín Muñoz Morillejo (gran pintor de la época), quien realiza esta litografía y en la 
que se puede leer, como el Sr. Obispo de la Diócesis,  D. José Moreno Mazón, concede 40 
días de indulgencia a quien rezare un Padre Nuestro o Credo, delante de la Santa Imagen.
En Julio de 1936 estalla la guerra civil española y la iglesia es utilizada como cárcel y to-
das las imágenes y retablos que contenía fueron destruidos. El Stmo. Cristo de la Viga fue 
derribado de su Altar y serrado en trozos, aunque con cuidado de hacerlo de forma que la 
cabeza quedara integra y así la ocultaron entre sus colchones en la capilla, lugar donde dor-
mían. Cuando tiempo después estos presos fueron puestos en libertad, se llevaron consigo 
la cabeza y uno de ellos, la guardó con sigilo en su casa hasta acabar la contienda.

Al día siguiente de terminada la guerra, la cabeza fue expuesta a la publica veneración en la Pla-
za de la Villa, donde se celebró una Misa y fue trasladada en procesión por varias calles del pueblo.
El afamado escultor D. Ricardo Font Store, realizó una nueva talla, costeada por D. Juan 
Lodares Palomino, en la cual fue engastada la antigua cabeza de la imagen, llegando esta a 
Villamayor el día 27 de Agosto de 1939, donde a la entrada del pueblo el vecindario espera-
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ba su llegada. Todos fijaron su mirada en la cabeza de la nueva imagen y con unánime voz 
la multitud exclamó: “¡Es ella! ¡Es ella!” Y en efecto, era así. Tras ser bendecida allí mismo, la 
imagen fue trasladada en procesión hasta la iglesia.

Aunque existían unas Novenas anteriores realizadas en 1847 por D. Pedro José de Nie-
ves, es en 1944 cuando el cura párroco D. Joaquín Díaz Rueda, escribió una nueva Novena 
y un Himno al Stmo. Cristo de la Viga, al que el maestro D. Ángel Calleja Zamora, compuso 
la música y dos años más tarde, en 1946 es cuando se decide la fundación de la nueva Her-
mandad de la forma y manera que ha llegado hasta nuestros días.

En 1945 el escultor D. Víctor González Gil, realiza unas andas y en 1955 se realizó un 
retablo en los talleres de D. Santiago Lara Molina. Dicho retablo en el momento de su cons-
trucción y hasta pasados unos años que fue modificado, albergó en una hornacina a los 
pies del Cristo, la imagen de nuestra Patrona la Virgen de Magaceda.

En Marzo de 2016 la Hdad. del Stmo. Cristo de la Viga, tras acuerdo de su junta general, 
inicia los trámites para solicitar a Su Majestad el Rey D. Felipe VI, la aceptación del cargo de 
Hermano Mayor Honorario de nuestra Hermandad, nombramiento que fue aceptado por Su 
Majestad, el 28 de Febrero de 2017.

A través de los siglos, el Stmo. Cristo de la Viga forma parte de la historia, tradiciones 
y señas de identidad de Villamayor. Esta preciosa herencia recibida de nuestros antepa-
sados, estamos obligados a transmitirla a nuestros descendientes, para que perdure en el 
tiempo la fe y devoción de todo un pueblo a su Patrón, el Santísimo Cristo de la Viga.

¡¡¡VIVA EL SANTÍSIMO CRISTO DE LA VIGA!!!

PD: Todos los datos aquí contenidos, están ampliados en el reciente libro editado por 
la Hdad., titulado “NOVENA Y DATOS HISTÓRICOS DEL SANTÍSIMO CRISTO DE LA VIGA”.
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 AÑO 1946
1º-Laurentino Zamora Martínez
2º-Federico Muñoz Durán  
3º-Antonio Rodrigo Fernández
4º-Gregorio Montoya López

 AÑO 1947
1º-Venancio Martínez Cañada
2º-Isidro Ortiz Fernández
3º-José Lara Sánchez
4º-Iluminado Rodrigo Pradillo

 AÑO 1948
1º-Victoriano Garrido Caballero
2º-Abilio Rodríguez Fernández
3º-Crescente Navas Caniego
4º-Nicanor Torremocha Navas

 AÑO 1949
1º-José María Rodrigo Cañada
2º-Carlos Navas Caniego     
3º-Bernabé Torres Martínez
4º-Nicolás García Martínez

 AÑO 1950
1º-Florencio Fernández Martínez
2º-Manuel Osorio Mena  Martínez 
3º-Eulogio López Rodrigo
4º-Juan Francisco Ortiz

 AÑO 1951
1º-Emilio Rodrigo Fernández
2º-Jesús Rodríguez Moya
3º-Emérito Martínez Calleja
4º-Jesús Muñoz Girón         

 AÑO 1952
1º-Luis Lodo Castillo
2º-Mariano Fernández Sánchez
3º-Restituto Torremocha Belda
4º-Miguel López Fraile
 
 AÑO 1953
1º-Telesforo López Osorio
2º-Felipe López López
3º-Juan Francisco Martínez
4º-Pablo Viana Carbonell

 AÑO 1954
1º-Heminiano Muñoz Durán
3º-Fermín Rodrigo Fernández
2º-Jesús Rodrigo Palacios
4º-Joaquín Martínez Garrido

 AÑO 1955
1º-Lorenzo Martínez Martínez
2º-Isidro Rodrigo Fernández
3º-Afrodisio Martínez Sierra
4º-Francisco García Martínez

 AÑO 1956
1º-Macedonio Díaz Martínez
2º-Maximino López Pérez
3º-León Garrido Camacho
4º-Román Martínez Caniego

 AÑO 1957
1º-Norberto Viana Martínez
2º-Heliodoro Rodríguez Moya
3º-Antonio Rodrigo Rodrigo
4º-Epifanio Rodrigo Sierra

 AÑO 1958
1º-Pablo Garrido Fernández
2º-Federico Ruiz Durán
3º-Jeronimo Fernández Fdez
4º-Ricardo Muñoz Girón

 AÑO 1959
1º-Saturnino López caballero
2º-Anselmo García Martínez 
3º-Nicolas García Martínez
4º-Luis Martínez Rodrigo

 AÑO 1960
Falta acta de este año,
desconocemos los mayordomos

 AÑO 1961
1º-Ricardo Ballestero Ballestero
2º-Francisco Salamanca Rodrigo    
3º-Secundino Pérez Ibáñez
4º-Joaquín Rodríguez Molina

 AÑO 1962
1º-Indalencio Bustos Magro
2º-Ángel Pérez Pérez
3º-Jesús Rodríguez Pérez
4º-Francisco Martínez García

 AÑO 1963
1º-Julian Magro Martínez
2º-Luis Alonso Sierra
3º-Domingo Gallego Santiago
4º-Domingo Fernández Cañada

 AÑO 1964
1º-Gonzalo Portillo Girón
2º-Agapito Prieto Cobo
3º-Santos Martínez Cañada
4º-Manuel Cañada Rodrigo

 AÑO 1965
1º-Domiciano Caballero Fraile
2º-Juan Fernández Cañada
3º-Benigno Muñoz Durán
4º-Casto Martínez Navas

 AÑO 1966
1º-Luis Recuero Serrano
2º-Crescencio Ortiz
3º-Manuel Ramos Socuéllamos
4º-Antonio Rodrigo Rodrigo

 AÑO 1967
1º-Francisco Rodrigo Rodríguez
2º-Juan José Manzanero Zamora
3º-José Manuel Gómez Serrano
4º-Inocente Rodrigo Ortiz

 AÑO 1968
1º-Agustín Fernández Fernández
2º-Celestino Sierra Zamora
3º-Ángel Navajas Fernández
4º-Constantino Magro Navas

 AÑO 1969
1º-Salvador Sánchez Velasco
2º-Ángel López Rubio
3º-Francisco López
4º-Eugenio Villaplana Rodrigo

 AÑO 1970
1º-Benito Garrido Martínez
2º-Sebastian Sierra Pérez
3º-Ángel Navas Fernández
4º-Julian Fernández Camacho

 AÑO 1971
1º-Federico Osorio Cañada
2º-Celestino Caballero Sánchez
3º-Pablo Fernández Cañada
4º-Ángel Alarcón Rodrigo

 AÑO 1972
1º-José Caballero López
2º-Jesús Zamora Molina
3º-Demetrio Fdez. Camacho
4º-Félix Fernández Sanabria

 AÑO 1973
1º-Eusebio Fernández Fernández
2º-Agapito Argumánez Rodrigo
3º-J Antonio Argumánez Rodrigo
4º-Manuel Martínez Martínez

 AÑO 1974
1º-Agapito Salamanca Fernández
2º-Mauricio Fdez. Torremocha
3º-José Antonio Mtnez. Sandoval
4º-Pablo Gómez Serrano

 AÑO 1975
1º-Agustín Zamora Fernández
2º-José Ignacio Nieves Sierra
3º-Daniel García Fernández
4º-José De La Torre Cañada

 AÑO 1976
1º-Silverio Cañada De La Osada
2º-Pedro José Nieves Sierra
3º-Andrés Blanco Del Río
4º-Miguel Ballestero Rodríguez

 AÑO 1977
1º-Desiderio Rubio Rodrigo
2º-L. Alfonso Martínez Sandoval
3º-Venancio Martínez del Saz
4º-Adrián Martínez Martínez

 AÑO 1978
1º-Ricardo Martínez Martín
2º-Casto Magro Pradillo
3º-Gorgonio Sánchez Moya
4º-             ???

 AÑO 1979
1º-Federico Osorio Cañada
2º-Gabriel Martínez Martín
3º-Martín Sanabria Rodrigo
4º-Senén Sánchez Cañada

 AÑO 1980
1º-Antonio Ortiz López
2º-Pascual García García
3º-Eugenio García Fernández
4º-Luis Recuero Serrano

 AÑO 1981
1º-Pedro García Caballero
2º-Pablo Fernández Cañada
3º-Ramón Caballero Serrano
4º-Casimiro Fernández Pérez

 AÑO 1982
1º-Pablo Ortega Mingo 
2º-Luis Jesús Conde Molina
3º-Félix Emilio Melero López 
4º-Pascual Garrido Nieves

 AÑO 1983
1º-José Molina Rodrigo
2º-Juan Salamanca Rodrigo
3º-Eusebio López Nieves
4º-Bautista Villaplana Rodrigo

 AÑO 1984
1º-Jesús Conde Molina
2º-José Salamanca Ortiz
3º-José Fernández Camacho
4º-Tomás García Rodrigo
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 AÑO 1985
1º-Miguel Ángel Rubio Paños
2º-Julian Fernández Osorio
3º-L. Alfonso Martínez Sandoval
4º-Enrique Cardenal regidor

 AÑO 1986
1º-Francisco López Ruescas
2º-Gabriel Ángel Ruescas Martínez
3º-Alejandro Salamanca
4º-Gonzalo Ortiz

 AÑO 1987
1º-Gabriel Izquierdo Girón
2º-Jesús Telmo De La Torre
3º-J. Alfonso De La Huz Rodríguez
4º-Ángel Garrido

 AÑO 1988
1º-Valentín Alonso Caniego
2º-Jesús Ballesteros Pérez
3º-Ángel Navajas Sanabria
4º-Alejandro Fernández Sierra

 AÑO 1989
1º-Nicolás Garrido Sierra
2º-Demetrio González Camacho
3º-Juan José Ortiz Pérez
4º-José Enrique Sandoval Muñoz

 AÑO 1990
1º-Luis Miguel Mtnez. Ballesteros
2º-Luis Campanero Martínez
3º-José Ruescas Martínez
4º-Venancio López Ballesteros

 AÑO 1991
1º-Prisciliano Rodrigo Pradillo
2º-Enrique Martínez Sandoval
3º-Victorio Alarcón Rodrigo
4º-Félix Fernández Ballesteros

 AÑO 1992
1º-Nicolás Martínez Camacho
2º-Gerardo Lodo De La Huz
3º-Martín Fernández López
4º-Juan José Rubio Paños

 AÑO 1993
1º-Luis Galo Fernández
2º-Clemente Campanero Martínez
3º-Tiburcio Sánchez Velasco
4º-Juan Pablo Sierra Ortiz

 AÑO 1994
1º-Enrique Cardenal Díaz
2º-Santiago Grande Delgado
3º-Julio Ortega Ballestero
4º-José Molina Sierra

 AÑO 1995
1º-Cristóbal Lozano Perea
2º-Lorenzo Martínez Martínez
3º-Luis Lodo De La Huz
4º-Luis López Collado

 AÑO 1996
1º-Gabriel Ruescas Caballero
2º-Pablo Sierra Rubio
3º-José Luis Ortiz Fernández
4º-Juan José Martínez Sanabria

 AÑO 1997
1º-Miguel Ángel López Calleja
2º-Emiliano Jiménez Fernández
3º- Eustaquio López Pradillo
4º-Rafael Martínez Martín

 AÑO 1998
1º-Julio Ortega Ruiz
2º-José Luis Martínez Ayala
3º-Ángel García Garrido
4º-Ángel Belda Rodrigo

 AÑO 1999
1º-Juan Alonso Rodríguez
2º-José Manuel Molina Villar
3º-José María Madrid Díaz
4º-Ángel Fernández Viana

 AÑO 2000
1º-Jesús García García
2º-Francisco López Calleja
3º-Guillermo López Rodrigo
4º-Jesús Martínez Ballesteros

 AÑO 2001
1º-Julián Fernández Bustos
2º-Juan Antonio Calleja Martínez
3º-José Luis López Calleja
4º-Julian Fernández Pérez

 AÑO 2002
1º-Ángel Ortiz Torres
2º-Adolfo García Díaz
3º-Miguel Ballesteros Rodríguez
4º-Miguel Fernández Fernández

 AÑO 2003
1º-José Miguel Cardenal Regidor
2º-José Campanero Martínez
3º-Nemesio Ortiz López
4º-Tomás García Arquero

 AÑO 2004
1º-Manuel A. Escribano Sanz
2º-Gorgonio Sánchez Cañada
3º-Anselmo García Serrano
4º-José Julián Fernández Sánchez

 AÑO 2005
1º-José Luis Sierra Martínez
2º-Isidro Caballero Nieves
3º-Miguel de la Torre Díaz
4º-Cristóbal Lozano Fernández

 AÑO 2006
1º-Casto Rodríguez Osorio
2º-Paulino Díaz García
3º-Juan Carlos Verdugo Jiménez
4º-Juan Carlos Martínez Ortiz

 AÑO 2007
1º-Teófilo Avendaño Blanco
2º-Daniel Osorio Fernández
3º-Pedro Vicente García Romero
4º-Julián Bustos Cañada

 AÑO 2008
1º-Manuel Alarcón Carrizo
2º-Lorenzo Verdugo Gómez
3º-Abdón Sierra Ortiz
4º-José Luis Martínez Nieves

 AÑO 2009
1º-Ángel Navas Martínez
2º-José Luis García Salamanca
3º-José Carlos Mota Fernández
4º-Luis Recuero Rodrigo

 AÑO 2010
1º-José Manuel Ortiz Fernández
2º-Gratiniano López Fernández
3º-Julián Porras López
4º-Isidro Molina Caballero

 AÑO 2011
1º-Jesús López Ortiz
2º-José Mª Sánchez Fernández
3º-Gregorio Montoya Martínez
4º-Justo Martínez Sierra

 AÑO 2012
1º-José Luis Magro Jiménez
2º-Pablo Serrano Escribano
3º-Ovidio Cañada López
4º-Serviliano López Rodrigo

 AÑO 2013
1º-Federico Ruipérez Palomino
2º-Bernabé Fernández Cañada
3º-Marino Bustos Sánchez
4º-Julian Díaz García

 AÑO 2014
1º-Ángel Fernández Pradillo
2º-Pedro Miguel Durán Ruiz
3º-Miguel Ángel Zamora Navas
4º-José Martínez Rodríguez

 AÑO 2015
1º-Jorge Sanz Martínez
2ª-Mª Pilar Pradillo Martínez
3º-Francisco Pradillo Rodrigo
4ª-Mª Jesús Rodrigo Fernández

 AÑO 2016
1ª-Montserrat Fernández Pradillo
2º-Javier López Ortiz
3ª-Miriam Nieves Jiménez
4º-José Manuel Osorio Martínez

 AÑO 2017
1ª-Carmen Calleja Martínez
2ª-Mª Teresa Zamora Ortiz
3º-José Santiago García Rodrigo
4º-Sergio Ortiz Ortiz

 AÑO 2018
1º-Juan Antonio Fdez García
2ª-Mª Jesús Martínez Sanabria
3º-José Manuel Molina López
4º-José Antonio Ruiz Camacho

 AÑOS 2019 Y 2020
1º-Rosa Mª Torremocha Díaz
2ª-Pilar Magro Ortega
3º-Fco. Javier Martínez López
4º-Pilar Nieves López
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HERMANDAD DEL STMO. CRISTO DE LA VIGA

EXCMO. AYTO. DE VILLAMAYOR DE SANTIAGO

MAYORDOMOS
José Manuel Serrano Sánchez
María Amparo Martínez López

Cristina García Cañada
Juan Ricardo Torremocha Villaplana

Nota de la
Comisión de Festejos

•  En las actuaciones en la Plaza de la Villa y del Centro Escénico será obligatorio el 
uso de mascarilla, permanecer sentados y no está permitido fumar.

•  En la procesión del Stmo. Cristo de la Viga será obligatorio el uso de mascarilla, y en 
lo posible evitar aglomeraciones, siguiendo las indicaciones de los organizadores 
y Protección Civil. 

•  La Comisión de Festejos declina toda responsabilidad por los accidentes que 
pudieran producirse en el curso de las fi estas por causas no imputables a la misma.

•  La programación de actos se ha elaborado con los datos existentes en el 
momento de redactar el presente programa. Cuantas modifi caciones se produjeran 
posteriormente serán anunciadas tan pronto como sean conocidas.

•  La Comisión de Festejos agradece la participación responsable de todos en los 
actos programados y les desea unas felices fi estas.

Comisión de Festejos

programa cristo 2021 VILLAMAYOR.indd   95programa cristo 2021 VILLAMAYOR.indd   95 24/08/21   09:2724/08/21   09:27



 Diseño e Impresión: Artes Gráfi cas Trisorgar, S.L. • Tel.969324173 • Tarancón

Fiestas Patronales del
Stmo. Cristo de la Viga

Villamayor de Santiago del 2 al 8 de Septiembre de 2021DisDiseño eño e Ime Impresprespp ión:ión: ArtArtes Ges Gráfiráfi cascas TrisTrisorgaorgagg r Sr, S,, L..L. • Te• TeT l 96l.96l.9 932493243232 173173 173173 • Ta• Ta Ta Tarancrancrancrancra ónónónó

portada cristo 2021 VILLAMAYOR.indd   1portada cristo 2021 VILLAMAYOR.indd   1 23/08/21   13:5623/08/21   13:56


