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Saluda del Párroco 
 
 

REPRESENTAR Y VIVIR 

 
Estimados amigos y hermanos en la fe, 
 

Nos disponemos un año más a celebrar la pasión, muerte y resurrección de Nuestro Señor 
Jesucristo, en unas fechas entrañables en las que nuestros hogares, calles y plazas, se llenan de 
familiares y amigos que vienen a conmemorar en Villahermosa la Pascua del Señor. A todos os 
deseo unos días llenos de devoción, pasión y alegría. 
  

Para vivir en verdad la Semana Santa, es preciso saber conjugar dos aspectos que no pueden 
ser separados uno del otro: se trata por un lado de representar, y por otro de vivir, la pasión del 
Señor en el momento actual que vivimos. 

 
En efecto, en Semana Santa representamos los últimos acontecimientos de la vida de Cristo 

ocurridos en Jerusalén. El término representar significa “traer al presente”, por lo que oficios, 
procesiones, vigilias, oraciones, encuentros, caídas… y todos los actos que hacemos en estos días, 
nos traen al presente aquellos momentos tan intensos, en los cuales Jesús fue entregando su vida 
por nosotros. 

 
Sin embargo, quedarnos sólo en este aspecto, significaría reducir la Semana Santa a la 

representación teatral de un suceso histórico. Pero celebrar la pasión, muerte y resurrección de 
Cristo va más allá de un mero traer al presente sucesos del pasado. Se trata, ante todo, de vivir en 
nosotros la salvación que Jesús hizo por nosotros en la cruz; sentir su amor entregado por el perdón 
de nuestras culpas; sentarnos con el Señor a la mesa en la última cena; orar con Él en Getsemaní 
delante del monumento; meternos dentro de las escenas de la pasión, como si fuéramos un 
personaje más, gracias a la ayuda de los pasos procesionales; y tras la vigilia pascual, haber 
renovado nuestra fe bautismal. 

  
La Semana Santa es pues representar y vivir la Pasión del Señor. Por eso, quisiera en este 

escrito agradecer de corazón a todas las personas e instituciones que, de un modo o de otro, hacen 
posible que todos vivamos y representemos la entrega de Cristo por nosotros. Se merece un 
reconocimiento especial las Hermandades de Pasión, que tanto esfuerzo y trabajo hacen para que 
todos disfrutemos durante estos días.  
 
 Queridos hermanos y amigos. Feliz Pascua a todos. Que Dios bendiga vuestros hogares, y 
de fortaleza a quien se encuentre enfermo o impedido. 

 
 

Un saludo. 
 

Jesús Córdoba 
 

  



 

Saluda del Ayuntamiento 
 

 
 
Queridos paisanos. 
 

Comenzada ya y por tanto en plena cuaresma, me dirijo a vosotros para desearos una feliz 
pascua de la resurrección de Jesús. Son varias aún las semanas que quedan para ese importante 
y esperado día que los Cristianos celebramos con un sentimiento especial. 

 
Estamos en días de preparación para afrontar la semana de Pasión, semana que en 

Villahermosa se vive, cada vez más, con emoción y respeto. Podremos disfrutar, cada uno a su 
manera, de todos los eventos que se celebren dentro y fuera del templo parroquial, oficios, hora 
santa, momentos muy íntimos velando a Jesús preso, o cambio de guardias, serán los que nos 
preparen para salir a la calle con fe, y poder admirar la belleza de nuestras procesiones que 
muestran de forma casi perfecta, la pasión, muerte y Resurrección del Señor. 

 
Cornetas y tambores, túnicas, oraciones, incienso, marchas procesionales, toques de 

campana, costaleros, crujir de los maderos en los pasos, cirios, bocinas, frío en las mejillas, todo 
esto y mucho más, bajo la primera luna llena de la primavera, agudizará nuestros sentidos y harán 
aflorar sentimientos únicos y que a veces son indescriptibles. 

 
Es la Semana Grande, la semana donde debemos y tenemos que disfrutar colaborando con 

las hermandades, corporación Romana y banda de música, desde dentro o desde fuera, pero 
siempre con el respeto que caracteriza a Villahermosa. Es mucha la belleza artística que tenemos, 
y por ello debemos cuidarla y hacer que luzca más en nuestras calles. 

 
Desde el ayuntamiento nos ofrecemos, como siempre, para colaborar con todos los colectivos 

que hacen posible que esta Semana de Pasión, haga más grande nuestro pueblo y nuestra cultura. 
De igual forma les damos las gracias por el esfuerzo que hacen para que todo esto sea una realidad. 

 
 
 

Un saludo, Fco. Javier Piñero Díaz 
 
 
 
 
 

Se recomienda: 
 

- No aparcar en los recorridos procesionales. 
- Respetar las zonas peatonales para que sea más fluido el tránsito de pasos, nazarenos y 

desfile de romanos. 
- Cumplir con los horarios de música establecidos respetando fundamentalmente los actos que 

se celebran dentro de la iglesia, así como las salidas y entradas de las procesiones. 
- Colaboración con las recomendaciones de la organización. 



 

Saluda del Presidente de la Hdad. de Jesús Nazareno 
 

Queridos cofrades y amigos, de nuevo volvemos a encontrarnos en la misma posición de 
salida. Comenzamos y volvemos a exaltar lo más grande, nuestra Semana Santa. Un año más la 
Hermandad de Jesús Nazareno, junto con el resto de Hermandades, Agrupaciones y Colectivos de 
nuestro pueblo, se encuentra lista y preparada, con la mayor de sus ilusiones, para hacer frente a 
un nuevo reto y ofrecer su trabajo y dedicación a la figura de Nuestro Padre Jesús Nazareno, a la 
par que se pone al servicio de nuestra Iglesia y de su pueblo. 

 

En estos días vivimos y compartimos, de nuevo, una mezcla de olores, devociones, 
emociones y sentimientos difíciles de experimentar a lo largo del año. Siempre digo, y cada vez 
estoy más convencido de ello, que nuestra Semana Santa está cada vez más viva y fuerte, gozando 
de una espectacular salud. Año tras año es mucho más bella y enriquecedora en lo exterior y, lo 
que es más importante, en lo interior. Debemos pregonar, a los cuatro vientos y bien fuerte, que 
Villahermosa vive, ama y llora con la Semana Santa. Con su música y penitencia explota de júbilo 
con la Pasión, Muerte y Resurrección de Nuestro Señor Jesucristo. 

 

En estos días, circulan por nuestro pueblo algunos vídeos expuestos en redes sociales que 
nos muestran cómo era la Semana Santa de Villahermosa hace algunas décadas. Viéndolos 
detenidamente me vienen a la cabeza dos ideas y formas de analizar estos vídeos. Por un lado, me 
vienen a la mente maravillosos e imborrables recuerdos de niñez y juventud, así como vivencias 
junto a personas y familiares que ya nos dejaron y que cuánto pusieron en ofrecernos y enseñarnos 
nuestras tradiciones. Imposible no recordar nuestro primer encuentro con el Nazareno, con ese 
“Rostro Peregrino”. Imposible no estremecerte con esa dulce, pero penetrante, mirada que recala 
en lo más hondo de nuestro ser. Por otro, lado analizo tranquilamente y digo: pero cuánto ha 
cambiado mi Semana Santa. Cuánta hermosura y belleza representadas en imágenes, pasos y 
desfiles procesionales. Cuánto y qué bien ha trabajado Villahermosa sabiendo poner en valor 
nuestro gran patrimonio cultural y cristiano. Debemos todos sonreír y felicitarnos por todo lo 
experimentado y conseguido. Quizás solo nos queda una reflexión: …y el resto del año, ¿cuál es 
mi Semana Santa? 
 

 Agradecer a nuestro párroco, D. Jesús, su disposición, ayuda y enseñanzas con esta 
Hermandad. 
 Gracias al Ayuntamiento, siempre atentos y poniendo a nuestro servicio todos los medios 
necesarios para el buen funcionamiento de todo lo organizado. 
 Y a todos vosotros, músicos, nazarenos, costaleros, manolas, cantores… Gracias a todos los 
que, de una u otra forma, ayudáis, colaboráis o trabajáis con ésta, que es “vuestra” Hermandad. 
Con el gran esfuerzo realizado por todas las Hermandades, Corporación Romana, Banda de Música 
y todo un pueblo, nuestra Semana Santa es, hoy, motivo de orgullo para cualquier villahermoseño 
y referente para pueblos de la comarca y gentes que durante estos días nos visitan y acompañan. 
 

 Me despido, pero no sin antes recordar y hacer una mención especial a todas esas personas 
(nuestros seres queridos) que hace poco tiempo nos acompañaron en tan entrañables y santas 
fechas y que hoy ya no se encuentran entre nosotros. Algunos de ellos nos dieron la vida y, con 
paciencia, amor y enseñanza, pusieron la Luz y la Fuente de Esperanza y Fe para confiar y querer 
a “Nuestro Amado Jesús el Nazareno”. 
 

 Os deseo a todos, una feliz y provechosa Semana Santa. 
 

        Pedro Granados Díaz 
        Presidente de la Hermandad de Jesús Nazareno 
  



 

In Memoriam 
 
 

 Como representante de la Hermandad de Jesús Nazareno, que no como hijo, permitidme un 
pequeño recuerdo hacia una persona que falleció hace pocos meses. Durante toda su vida fue una 
fiel devota de Nuestro Padre Jesús Nazareno y durante más de cuarenta años fue una estrecha 
colaboradora con esta Hermandad, poniendo a su disposición su casa para guardar enseres, ropas, 
faroles, horquillas, velas, sogas, etc...Trabajando, cosiendo, planchando faldas de pasos, túnicas, 
mantos… Además, durante treinta y ocho años fue la camarera (vestidora) de la imagen de San 
Juan, siendo la encargada de vestir y cuidar sus ropas y enseres. 
 
 Igual, ella tiene algo de culpa en mi Amor y Pasión por la figura de Jesús Nazareno. 
 
 En memoria de Dolores Díaz Sabina (mi madre), quiero dedicarle esta Oración a Jesús 
Nazareno. 
 
 
 

 

 
 
 

 
  

          

                A Jesús Nazareno 
 
Dulcísimo Jesús Nazareno, 
Fuente de Amor, 
Padre de Misericordia 
y Dios de toda Consolación. 
 

Cuantas veces abra mis labios, 
cuantas mueva mis pies y mis manos, 
cuantas lata mi corazón, 
quisiera deciros, en verdad, ¡Os Amo! 
 

Y desearía repetir y lo digo de amaros, 
más veces que estrellas hay en el cielo, 
más que hojas tienen los árboles, 
más que gotas contienen los océanos, 
más que arenas se entremezclan en la playa, 
y más que hierbas cubren los campos. 
 

Abrasadnos a todos en vuestro Santo Amor 
y abrasad a éste mi frio corazón, 
para que amándoos viva, 
y amándoos muera. 
 

Amén 
 

  
  

Pedro Granados Díaz 
Hermandad de Jesús Nazareno Villahermosa 

 



 

Banda Municipal de Música 
 

 La Banda Municipal de Música de Villahermosa tiene su origen a finales del siglo XIX. Desde 
entonces, no hay evento donde no esté presente, y su trabajo durante todo el año es continuo y sin 
apenas descanso. 
 

 Antes de la Semana Santa de Villahermosa, como preludio, la Banda Municipal realiza un 
papel fundamental: en la procesión de Jesús Nazareno, el fin de semana de Pasión; en el concierto 
de marchas procesionales que acompañan al Pregón que organiza la Hermandad de Jesús 
Nazareno, y en la procesión del Domingo de Ramos. 
 

 Ya metidos en Semana Santa, los primeros sonidos que escuchamos de la Banda son los 
“MISERERES” en la madrugada del Viernes Santo; con Jesús Nazareno en la puerta de la Iglesia, 
esas “notas largas”, nos adentran  en el sentimiento de dolor del Señor,  justo antes de su camino 
al Calvario. Es el comienzo de la procesión de “La Madrugá”. 
 

 En las procesiones del “Santo Entierro” y  la del “Silencio” (también llamada “procesión de la 
Soledad”), suenan igualmente sus propios Misereres: El “Entierro de Cristo” y el “In Éxitus”. En 
ambas procesiones, la banda acompaña a la Soledad con sus marchas de Palio, que nos hacen 
evocar sentimientos muy intensos y emotivos, sentimientos de duelo, de silencio, de 
acompañamiento. 
 

 Todo cambia el Domingo de Resurrección. La Banda empieza a  procesionar en los aledaños 
a la ermita de  san Agustín: en el mismo lugar donde la Virgen se despidió de Jesús el día de 
Viernes Santo, se vuelven a encontrar Madre e Hijo días después. Pero este encuentro está lleno 
de alegría, y por ello, las marchas procesionales lo festejan en esta última procesión, que pondrá 
fin a la semana grande de los cristianos, no sin antes, ensalzarlo en su despedida en el templo 
parroquial, como  “Rey de Reyes”, interpretando la Marcha Real, junto a la Banda de Cornetas y 
Tambores de la Corporación Romana.  
 

 
     Andrés Moreno Alcázar, Director de la Banda Municipal de Música 
 

 

 



 

75 Aniversario de la llegada de la imagen de 

Jesús Nazareno a Villahermosa 

 
 

 Como todos sabéis durante 2017 celebramos el 
centenario de la fundación de la Hermandad de Jesús 
Nazareno. 
 

En este pasado año, 2018, se han cumplido los 75 
años de la llegada de la imagen de Jesús Nazareno a 
Villahermosa. 
 

Así el pasado domingo 25 de Noviembre de 2018, 
coincidiendo con la festividad de Cristo Rey, se celebró 
una misa aniversario de esta llegada tan importante para 
el pueblo y para la Hermandad, ya que sin ella muy 
pocas de las cosas que hacemos en Semana Santa, 
tendrían sentido. 
 
 

En esa misa hubo dos momentos muy emotivos, las palabras de nuestro presidente, Pedro 
Granados Díaz; y las de nuestro Hermano más joven, Pablo Granados Serrano. Desde este portal 
queremos agradecer a ambos sus palabras y reproducir algunas de ellas. 
 

 
 

1960 Monumento de Semana Santa 
 



 

75 Aniversario de la imagen de Jesús Nazareno 
 
 

 SETENTAYCINCO años desde que la imagen de Jesús habita nuestra villa, escuchando 
nuestras súplicas con lágrimas pidiendo de rodillas; conoce nuestras alegrías y nuestros peores 
miedos; 75 primaveras tiene Jesús el Nazareno. No busques una imagen de madera; es el beso de 
nuestra madre, el ruego de nuestra abuela, el rezo de nuestro padre que le enseñó su abuelo… es 
la mirada de aquella persona que está en el cielo. 
 

 
 

 Pasan el tiempo y las personas, pero el peso de la cruz nunca se quita, esa mirada, del amigo 
que nunca te abandona, no se marchita, ese rostro que contempla un pueblo que te quiere mientras 
de fondo palpita el miserere… ese rostro tan sereno que compasión emana. 
 

 Tres toques de campana, con la izquierda primero, valientes portadores que mecen 
suavemente el trono del amor de los amores al ronco compás de cornetas y tambores. Que si te 
caes, ellos te levantan, pues su fe es el pedestal que sostiene nuestra Semana Santa. 
 

Bien sabemos dónde está el bar apetecible y lo que pesa un hombro dolorido, pero no hay más 
orgullo que portar tanto amor vivido. Amor a Dios, amor a un pueblo tan querido. 
 

 Humildes y orgullosos costaleros, valientes penitentes, cada “Madrugá”, en la cara: el antifaz, 
no buscamos reconocimiento de la gente; en el corazón: la mujer que en su regazo lleva al niño 
que ahora es el hombre que carga con la cruz en fuerte abrazo, nuestra Virgen morena; en los 
hombros: el peso del amor; y en la piel: la túnica nazarena. 
 

75 años desde que naciera un sueño: llevar a Dios, hecho madera, al pueblo villahermoseño. 
 

   Pablo Granados Serrano  
   (Dedicado a mi madre. “Mamá, ya no le puedes poner la túnica a papá… pónmela a mí”). 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Semana Santa 
 

 La palabra triduo en la práctica devocional católica sugiere la idea de preparación. A veces 
nos preparamos para la fiesta de un santo con tres días de oración en su honor, o bien pedimos 
una gracia especial mediante un triduo de plegarias de intercesión. 
 
 El triduo pascual se consideraba como tres días de preparación a la fiesta de pascua; 
comprendía el jueves, el viernes y el sábado de la semana santa. Era un triduo de la pasión. 
 
 En el nuevo calendario y en las normas litúrgicas para la semana santa, el enfoque es 
diferente. El triduo se presenta no como un tiempo de preparación, sino como una sola cosa con la 
pascua. Es un triduo de la pasión y resurrección, que abarca la totalidad del misterio pascual. Así 
se expresa en el calendario. 
 
 Cristo redimió al género humano y dio perfecta gloria a Dios principalmente a través de su 
misterio pascual: muriendo destruyó la muerte y resucitando restauró la vida. El triduo pascual de 
la pasión y resurrección de Cristo es, por tanto, la culminación de todo el año litúrgico. 
 
 El triduo comienza el Jueves Santo con la misa vespertina de la cena del Señor, alcanza su 
cima el Viernes Santo con la celebración de la Pasión de Cristo y cierra con las vísperas del domingo 
de pascua (Vigilia Pascual en Sábado). 
 
 Esta unificación de la celebración pascual es más acorde con el espíritu del Nuevo Testamento 
y con la tradición cristiana primitiva. El mismo Cristo, cuando aludía a su pasión y muerte, nunca 
las disociaba de su resurrección. En el evangelio del miércoles de la segunda semana de cuaresma 
(Mt 20,17-28) habla de ellas en conjunto: "Lo condenarán a muerte y lo entregarán a los gentiles 
para que se burlen de él, lo azoten y lo crucifiquen, y al tercer día resucitará". (Fuente: 
www.aciprensa.com) 
 
 

 
 



 

Semana Santa en Villahermosa 
 

 Existen referencias del mes de abril de 1912 de la Semana Santa en nuestro pueblo, las cuales 
nos enseñan detalles de las procesiones, las imágenes que procesionaban, el orden y los horarios. 
Se narran las mismas procesiones que en la actualidad con algún ligero adelanto horario y con 
algún paso más. El Jueves Santo por la tarde era la Procesión del Huerto (del Burdel o del Tropel). 
En la procesión del Viernes Santo por la “Madrugá”, se decía que las señoras de la Doctrina van 
cantando saetas y las imágenes se iban incorporando durante el recorrido según los distintos 
encuentros. La procesión del Santo Entierro empezaba a las cuatro de la tarde del Viernes Santo, 
porque los oficios habían sido al mediodía, al ser día de ayuno. A las siete de la noche del mismo 
día salían en procesión Ntra. Sra. De la Soledad y San Juan. 
 

 En cuanto a los actos religiosos celebrados en el templo, se cuenta que durante el sermón de 
Pasión se hacía la “Sentencia”. Un texto que se conserva al día de hoy y que el sacristán recitaba 
desde el coro acompañado por el órgano, posteriormente un Ángel representado por un niño 
cantaba la “Satisfacción” y se quedaban los nazarenos velando el Monumento, pues los Armaos 
todavía no estaban fundados. 
 

 El Monumento, el original, se ponía en el altar de la Iglesia y presidía todos los oficios de 
Semana Santa. El Monumento se crea para dar mayor solemnidad a la institución del Sacramento 
del Altar. Se desarrollaba la procesión del traslado, así como la reserva del Sacramento el Jueves 
Santo y simboliza el “entierro” de Cristo, tiempo que estuvo en el sepulcro. 
 

 El Monumento de Villahermosa fue concebido para ser montado sobre una grada a modo de 
“Escala de Jacob”. Todos los planos se componen de diferentes lienzos de lino, predomina la gama 
de colores cálidos y contiene  8 representaciones de Jesús, 34 figuras, 5 animales y 254 Ángeles.  
(Fuente: Santiago Bellón, www.villahermosacr.es). Actualmente los cuadros que lo componen están 
muy deteriorados, salvo un par de cuadros restaurados, el autor es desconocido y se talla alrededor 
del siglo XVI. 
 

 El 29 de marzo de 2012, Jueves Santo, y gracias a la idea, tesón y esfuerzo de la Hermandad 
de Jesús, una pequeña réplica de aquél monumento, se pone en la Capilla de Jesús (antes de San 
José) y sirve de custodia del Santísimo hasta los oficios del Viernes Santo. 
 

 
 



 

Cuadros del Monumento 
 

 

 

 
 



 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

 Horarios de Semana Santa 
  Parroquia Nuestra Señora de la Asunción 

 Villahermosa – Diócesis de Ciudad-Real 
 

 
SABADO, 13 DE ABRIL 

 A las 20:00 h. celebración de la Eucaristía.  

 A las 21:00 h. Magno Pregón de Semana Santa a cargo de D. Francisco López Muñoz. 
 A continuación concierto de la Banda Municipal de Música. 

 

DOMINGO DE RAMOS, 14 DE ABRIL 

 A las 12:00 h. Bendición de Ramos en la ermita del Santo Cristo, y a continuación 
procesión hasta el templo parroquial, donde celebraremos la Eucaristía de Ramos y de la 
Pasión del Señor.  

 A las 20:30 h. celebración de la Eucaristía.  
 

LUNES SANTO, 15 DE ABRIL 

 A las 12:00 h. celebración de la Eucaristía en la Residencia de Ancianos. 

 A las 20:30 h. Eucaristía en la Parroquia. 
 

MARTES SANTO, 16 DE ABRIL 

 A las 20:30 h. Eucaristía en la Parroquia.  

 A las 22:30 h. Vía Crucis con la imagen de Jesús Nazareno por las calles de nuestro 
pueblo. 
  

MIÉRCOLES, 17 DE ABRIL 

 A las 20:30 h. celebración de la Eucaristía.  

 Sobre las 23:30 - 00:00 h. los Romanos buscan al Señor. 
 

JUEVES SANTO, 18 DE ABRIL 

 A las 18:30 h. celebración de la Cena del Señor 

 De 20:15 h. a 22:00 h. Procesión del Prendimiento.  

 A las 23:30 h. Hora Santa. 
 

VIERNES SANTO, 19 DE ABRIL 

 De 7:00 h. a 10:00 h. Procesión del Encuentro.  

 A las 18:00 h. celebración de la Muerte del Señor.  

 De 19:30 h. a las 22:00 h. Procesión del Santo Entierro.  

 De 00:00 a 1:00 h. Procesión del silencio, Nuestra Señora de la Soledad. 
  

SÁBADO SANTO, 20 DE ABRIL 

 A las 23:00 h. Vigilia Pascual. 
 

Cristo, ha Resucitado, 

¡¡¡Aleluya, Aleluya¡¡¡  



 

 Horarios de Semana Santa 

 Parroquia Nuestra Señora de la Asunción 
 Villahermosa – Diócesis de Ciudad-Real 

 
 

¡¡¡GLORIA IN 

EXCELSIS DEO¡¡¡ 
 
DOMINGO DE RESURRECCIÓN DEL SEÑOR, 21 DE ABRIL 

 A las 10:30 h. Procesión del Resucitado.  

 A las 12:00 h. Entrada del Resucitado en el templo parroquial, y a continuación vueltas 
de los romanos. 

 A las 12:45 h. Eucaristía de Resurrección.  

 A las 13:30 h. Refresco de los romanos.  

 A las 20:30 h. Eucaristía de Resurrección del Señor. 
 

Itinerarios Estaciones de Penitencia 

 

 



 

Hermandad de Jesús Nazareno 
 

La Hermandad Jesús Nazareno fue fundada sin reglamento alguno en 1769. Formalmente  
representada como hermandad podría señalarse el año 1917. La junta la componen doce 
miembros, los cuales son renovados cada dos años alternos.  
 

Actualmente cuenta con aproximadamente 1.200 socios. 
 
Túnica: color morado de satén con capirote en el mismo color. Cíngulo 
color dorado. 
 

Escudo: JHS (Jesús Hombre Salvador), Cruz de Santiago y tres 
veneras. 
 
 

Imaginería: Nuestro Padre Jesús Nazareno Caído (imagen titular), San Juan, 
Sepulcro, Cristo del Perdón (Jesús Crucificado), Jesús Amarrado a la 
Columna, Jesús Resucitado, Jesús Cautivo, Niño Jesús, Cruz con el sudario, 
la Milagrosa. 
 

Salidas procesionales: Domingo de Pasión (Nuestro Padre Jesús 
Nazareno), Martes Santo-Viacrucis (Nuestro Padre Jesús Nazareno), Jueves 
Santo (Niño Jesús, Jesús Cautivo, Jesús Amarrado a la columna y San Juan), 
Viernes Santo procesión del Encuentro (“Madrugá”) (Jesús Nazareno y San 
Juan), Santo Entierro (Niño Jesús, Jesús Crucificado, Sepulcro, San Juan), 
Silencio (Cruz con el sudario, San Juan), Resurrección (Jesús Resucitado, 
Milagrosa) 

 
 
  



 

Nuestro Padre Jesús Nazareno 
 
 

 La imagen titular de esta hermandad es Nuestro Padre Jesús Nazareno caído. Representa a 
Jesús con la cruz sobre el hombro izquierdo, rodilla en tierra y mano derecha apoyada en una roca. 
 
 La imagen tiene las manos y cabeza de madera policromada, el resto del cuerpo vestido con 
manto morado, adornado con finos bordados dorados. Mide 150 cm de alta. La imagen es de 1942 
y fue adquirida en un taller de imaginería de Valdepeñas llamado “M. Santos”. Costó 7.200 ptas. 
Fue traída a Villahermosa en 1.943 siendo Presidente de la Hermandad D. Rafael Granados 
Vázquez. Por lo tanto este año de 2018 se cumplieron los 75 años que esta imagen está en 
Villahermosa. 
 
 El autor fue reconocido en 1983, siendo el mismo Faustino Sanz Herranz.  La imagen anterior 
fue destruida en 1936. Esta imagen descansa durante el año, en la capilla penitencial barroca del 
lado sur del templo.  
 
Salidas procesionales: Domingo de Pasión, Martes Santo, Vía Crucis, Viernes Santo, procesión 
del encuentro, la “Madrugá”. Sale portada por hombres. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

Jesús Cautivo  
 

 

 Imagen incluida e inventariada en los estatutos religiosos de la Hermandad Jesús Nazareno. 
Dicha Hermandad es la encargada de las vestimentas, adornos, restauraciones y salidas 
procesionales. Es una donación de la familia Muñoz de Luna-Sanz.  
 
 La imagen fue tallada en la ciudad de Sevilla por el artista D. David Segarra Pérez. La imagen 
podrá vestir la túnica en color morado o en color granate, a elección. Tiene una altura total de 1,80 
cm (tamaño real). La talla en madera de cedro, se complementa con las potencias chapadas en oro 
y con engarces en piedras naturales. La ropa interior del Señor, está confeccionada en lino natural 
y rematada la camisa, por gemelos chapados en oro. De igual forma, ornamenta a la imagen el 
cíngulo confeccionado en hilo de oro y realizado a mano. Sale en procesión portada por mujeres. 

 
Salidas procesionales: Jueves Santo, procesión del Prendimiento y  besamanos todos los viernes 
de cuaresma en la ermita de Santa Ana. 
 
 

 
 



 

Santo Sepulcro y Cristo Yacente 
 

 Existe una imagen del Santo Sepulcro donada por el Ayuntamiento en la postguerra, se 
encuentra en el baptisterio de la Iglesia. 
 Desde 2015, se estrenó la urna donde descansa el cuerpo yacente de Jesús, junto con el 
nuevo paso que es portado por costaleros el Viernes Santo. 
 

Salidas procesionales: Viernes Santo, procesión del Entierro de Cristo, portada por hombres. 
 

 
 

San Juan 
 
 

Imagen incluida e inventariada en los estatutos 
religiosos de la Hermandad Jesús Nazareno. Dicha 
Hermandad es la encargada de las vestimentas, 
adornos, restauraciones y salidas procesionales. Imagen 
vestida del apóstol y discípulo amado del Señor. Tiene el 
brazo derecho apuntando al cielo y barba muy recortada. 
Lleva corona metálica dorada. Mide 155 cm de alto. Fue 
donado por Ernestina Canales en los años de la 
posguerra. La última restauración que se le hizo fue en 
el año 2010. Dicha restauración corrió a cargo de nuestra 
paisana Caridad Nieto Díaz, realizándose la parte 
escultórica de madera policromada que está a la vista, la 
cabeza y las manos.  

 

 

.  
 

Túnica: color verde oscuro y capa y capirote rojo. Fajín color dorado. 
Salidas procesionales: Jueves Santo y Viernes Santo, procesión del 
Encuentro, (Madrugá), (encuentro con Su Madre) Procesión del Santo Entierro 
(Acompañando a Su Madre), Silencio (Acompañando a Su Madre). 

 
  



 

Resucitado 

 
 Imagen de escayola donada por D. Blas Guillén y Dña. 
Amparo Castro, a propuesta de los Hermanos de Jesús, que ya 
habían encargado la imagen de Jesús Nazareno, cuando el 
matrimonio quiso comprarla. Data de 1943 al igual que la imagen 
titular de Jesús Nazareno, por lo tanto también se cumplen 75 años 
desde que esta imagen llegó a Villahermosa, y en aquel año costó 
2000 pesetas. 
 

 Actualmente descansa en el camarín de la Virgen aunque 
tradicionalmente lo hacía en el baptisterio, 

 
Salidas procesionales: Domingo de Resurrección. 
 

 

Niño Jesús 
 

 Imagen de escayola donada por Dña. María Fernández Rodríguez y D. Ismael Piñero Gascón 
a finales de los años 40. La Hermandad Jesús Nazareno es la encargada de las vestimentas, 
adornos,  y salidas procesionales. 
 

 Esta imagen descansa durante todo el año en la ermita de S. Ana. Hace relativamente pocos 
años, la Hermandad de Jesús quiso sacarla en procesión, para el fervor y devoción de todos los 
niños nazarenos. Esta imagen es portada en andas por un creciente número de niños vestidos de 
nazarenos de Villahermosa. En la actualidad la portan alrededor de 100 niños y niñas. 
 

 El Niño está policromado, pero para Semana Santa se le viste con túnica morada y escudo. 
 
Salidas procesionales: Jueves Santo, procesión del Prendimiento y Viernes Santo, procesión del 
Entierro de Cristo. 
 

           

 



 

Hermandad de Nuestra Señora de la Soledad 

 
 
 En el año 1.999 la Hermandad Jesús Nazareno cede la Soledad a unas 
cuantas mujeres, entre ellas Dña. María Dolores Fernández Alba que fue 
fundadora de la Hermandad de la Soledad, hoy todavía presidenta de la misma, 
cuyos estatutos escribió D. Alfredo Fernández Martín, consiguiendo que fueran 
aprobados por el Obispado el 3 de octubre de 1999, siendo los primeros estatutos 
religiosos de Villahermosa. 
 

 La imagen de madera policromada mide 1,55 m, muestra un rostro con 
lágrimas de impresionante dolor y entre las manos lleva la corona de espinas de 
su hijo. Se cree que fue donada por una mujer a la que llamaban “La Señora” y es 
de imaginero desconocido. 
 

         Gracia a la ayuda del pueblo y a una “ayuda especial” se consiguió salir en procesión en el año 
2000, con una carroza con palio, plateada y repujada con ocho varales, dos grandes candelabros 
de cola, trono y candelaria y un hidráulico para la entrada y salida de la Iglesia, obra del orfebre D. 
Ramón Orovio de Torralba de Calatrava. La corona y el estandarte fueron donados. 
 

 En el año 2008 su presidenta compra un solar y se lo dona a la hermandad para hacer la casa 
de la Virgen, siendo ésta finalizada e inaugurada en 2009. 
 

 En el año 2017 estrena todo el conjunto de la carroza y de la Virgen bordado en negro y plata 
por D. Francisco Perales de Torralba de Calatrava. El estandarte en malla blanca y bordado en plata 
fue donado. 
 

 La hermandad es mixta y siempre es dirigida por mujeres como consta en los estatutos y hoy 
cuenta con 526 socios. 
 

Imaginería: Nuestra Señora de la Soledad. 
Túnicas: blancas con capa, capirucho y guantes negros, cordones blancos y negros. 
Salidas Procesionales: Jueves Santo, Procesión del Prendimiento. 
Viernes Santo, Procesión del Encuentro (“Madrugá”); Procesión del Santo Entierro, por la tarde; 
Procesión del Silencio, por la noche. 
 

 



 

Hermandad de la Verónica 
 

 

La actual junta se formaliza en la cuaresma de 2012. Dicha Hermandad, al 
igual que la de La Soledad, es una desmembración de la Hermandad de Jesús 
Nazareno. Actualmente cuenta con aproximadamente 300 socios. 
 

La imagen tiene manos (con un sistema para abrir y cerrar los brazos) y 
cabeza de madera policromada. La imagen tiene una altura de 144 cm de alta. 
Tallada en madera, dispuesta para vestir. Policromadas las carnaciones y la 
peana con dorados en las molduras. Es de buena calidad, tanto en sus formas 
como en su policromía original. 

 

En el año 2011 estrena nuevo manto y en  el año 2017 se procede a su 
restauración a cargo de las Mongas Mínimas de Daimiel, debido al mal estado en 
el que se encontraba. 

 

El trono inicial era una sencilla carroza sin adornos hasta el año 2001, que 
con la misma estructura se añaden laterales dorados con algunos motivos de la 
Pasión, obra del orfebre Ramón Orovio (Torralba de Calatrava). 

 

La imagen durante todo el año se encuentra en el baptisterio. 
 
Imaginería: Verónica con rostro de Jesús en su paño. 
Túnica: color rojo con capa y capirucho verde. Cíngulo color dorado. 
Salidas procesionales: “Madrugá” (encuentro con Jesús) y Santo Entierro. 

 

 

 
 



 

Hermandad de San Antón 
 

 

 Aunque no es una cofradía típica de Semana Santa, en 1953 la Hermandad de San Antonio 
Abad, adquirió un grupo escultórico, y a partir de esta fecha,  procesiona con él en la tarde del 
Viernes Santo. 
 

 La imagen que procesiona es el descendimiento. Representa  la imagen cautiva y 
ensangrentada  de Cristo sin vida que es bajado de la Cruz por San Juan Apóstol, José de Arimatea 
y Nicodemus sobre escaleras que se apoyan en el patíbulo. 
 

 

 

 
A sus pies la Virgen y María Magdalena 
representan en su rostro el abatimiento y el 
dolor ante la muerte de su Hijo, en la base  
está la corona de espinas y los tres clavos  
que es el símbolo de la túnica que acompaña 
al paso. 
 
 

Son figuras casi en tamaño real en pasta de 
madera, pero con un bello colorido y gran 
dramatismo que hacen del conjunto una 
bella pieza de la Semana Santa. 
 

 

 
 
 
 Toda persona que quiera vivir la Semana Santa de forma diferente y ser partícipe de ella y 
que esté interesado en adquirir una túnica puede ponerse en contacto con cualquier miembro de la 
junta de San Antón que es a quien pertenece dicho Paso.  
 
 Actualmente cuenta con aproximadamente 2000 socios. 

 
 
 

Túnica: del año 2009 color marrón con capa blanca. 
Imaginería: Descendimiento.  
Salidas procesionales: Viernes Santo, procesión del Santo Entierro 

 
  



 

Corporación Romana 
 

El origen de esta corporación se remonta a las soldadescas de “armaos” de 
los campos de Calatrava. D. Domingo Vázquez estuvo de párroco en Calzada de 
Calatrava y es de aquí de donde toma la idea y funda “los armaos” en 1914, junto 
con D. Florencio Martínez Rodríguez y D. José Antonio Piñero. En la actualidad 
sabemos que fueron ocho los primeros “romanos-armaos”. 
 

 En 1940 se reorganiza la Asociación 
Corporación Romana con la supervisión de D. 
Reinaldo Martínez y D. Zoilo, párroco del pueblo. 
En 1957 se adquiere el paso del Prendimiento, que 
actualmente sigue saliendo en la procesión del 
Jueves Santo. Se trata de un conjunto escultórico 
en pasta de madera, con imágenes casi en tamaño 
real. Representa el momento en que Judas entrega 
a Jesús con la señal del beso en la cara.  Detrás 
hay un soldado romano con lanza, un farol, y un 
olivo. 

Las diferentes escuadras que procesionan 
son: Escuadra de gastadores, Banda de tambores 
y cornetas y una o más compañías de lanceros, 
con sus correspondientes tenientes. Hay un 
capitán para todos, con cornetín de órdenes, una 
madrina, una bandera y un estandarte.  En total 
entre setenta u ochenta personas procesionando. 
Al principio, las corazas eran de cartón pintadas de 
púrpura blanca y otras doradas. Los cascos eran 
de periódicos y engrudo usando un puchero de 
molde, posteriormente el molde pasó a ser de 
escayola o yeso.  
 

Las moñas se hacían con papel de seda cortadas con papel de seda cortadas en finas tiras y 
los plumeros se teñían con anilina y se desteñían cuando llovía. Las faldilletas fueron verdes, azules 
para gastadores y tenientes, amarillas para la banda y rojas para los lanceros. Debajo de las 
faldilletas llevaban unos calzoncillos blancos largos con una cinta de color a lo largo de la pierna, 
medias rojas hasta la rodilla y alpargatas rojas con una cinta blanca alrededor de la pantorrilla. En 
las muñecas llevaban unas muñequeras de hojalata pintadas de púrpura dorada. En 1963 se 
nombró la primera madrina. En los años 70 se cambia el traje y en 1980 se vuelve a cambiar, 
haciéndolos parecidos a las antiguas legiones romanas. En 1985 se compra un solar para salón de 
ensayos. En 2002 se compran los terrenos colindantes para vestuarios y Cuartel de los Romanos 
que ahora conocemos. 
 El órgano Directivo lo componen doce  personas con un tiempo de permanencia de cuatro 
años. Actualmente cuenta con unos 800 socios aproximadamente. 
 
Vestimenta: coraza y casco metálicos, capa roja, medias marrones, zapatillas de cuero y 
muñequeras. 
Imaginería: Beso de Judas, Prendimiento. 
Salidas procesionales: Jueves Santo, procesión del Prendimiento (con el paso). Banda de 
cornetas y tambores todas las procesiones excepto la procesión del Silencio, Soledad. 
 



 

Acompañamientos Musicales 
 

 CORO PARROQUIAL: acompaña a las 
celebraciones litúrgicas a lo largo de todo el año, en 
numerosas fiestas religiosas y en Semana Santa en los 
Oficios propios. Cuenta con unas cincuenta personas y 
desde 1988 la dirige D. Pedro Granados Díaz. 
 
 

BANDA DE TAMBORES Y CORNETAS: perteneciente a la Corporación Romana, la forman 
dos compañías de cornetas y tambores, las cuales acompañan siempre al paso de misterio. La 
entonación de sus sones y toques son muy característicos en la localidad. 
 

BOCINA: ese sonido bronco y a la vez tierno que hacen estremecer todo el cuerpo, las 
tradicionales Bocinas de Semana Santa acompañan los pasos procesionales. Instrumento típico y 
de larga tradición de la Cuaresma y Semana Santa de Villahermosa. Evoca pasión, dolor y 
recogimiento. Está íntimamente relacionada con la cuaresma y la Semana Santa de Villahermosa. 
Se trata de un tubo largo metálico con forma cónica pintada en gris o dorado y que en su parte más 
estrecha, tiene una boquilla similar a la de un trombón. Con ocasión del Primer Centenario de la 
Hermandad de Jesús Nazareno se donaron dos Bocinas construidas en latón dorado y de sonoridad 
igual a las tradicionales.  
 

INSTRUMENTOS DE PERCUSION: instrumentos típicos 
de la Semana Santa Castellana, cuando no se tocaba la 
música, Tablillas, Matracas y Carracas. En 2018 se donó una 
matraca a la Hermandad de Jesús Nazareno, que junto con 
las “antiguas tablillas” acompañan en el Prendimiento, en los 
oficios de Jueves Santo. También se donó a la Iglesia, una 
carraca para los oficios de Viernes Santo. 
 

 

ORACIONES: el Viernes Santo, durante la procesión del Encuentro, la Madrugá se cantan unas 
oraciones en distintas estaciones o encuentros. La primera oración se hace al salir Jesús Nazareno 
por la puerta del templo parroquial. 
 

SAETAS: alguna que otra Saeta se escucha en las numerosas procesiones de Villahermosa, tan 
magistralmente interpretadas por nuestro paisano Alberto. 

 



 

Agradecimientos 
 
 
 Una vez más tenemos que agradecer la colaboración de todos los participantes en este 
Programa de Semana Santa 2019, Parroquia y Ayuntamiento de Villahermosa, Hermandades 
Religiosas, Corporación Romana y a todos los cofrades y vecinos de Villahermosa que con su 
participación desinteresada y abnegada hacen posible que todos los años celebremos la Pasión, 
Muerte y Resurrección de Nuestro Señor Jesucristo. 
 
 Para finalizar la Hermandad aconseja y sería de gran ilusión que todos los fieles, costaleros y 
seguidores de Nuestro Padre Jesús Nazareno se aprendieran y cantasen el Himno en eucaristías 
y salidas procesionales. Que con tanta ilusión estrenamos con ocasión del Centenario de la 
Hermandad, “Madrugá Nazarena en Villahermosa”, con letra de nuestro Presidente D. Pedro 
Granados Díaz y música de D. Francisco Antonio Moya Rubio. 
 
 
 

 
 
 
 
 
  



 

Premios de Carteles Pequeño Cofrade 
 

 Desde la Hermandad de Jesús Nazareno queremos agradecer a todos los niños participantes 
en el concurso de Cateles Pequeño Cofrade y muy espcialmente a su profesora de Religión Dña. 
Luisi Sánchez y a sus padres que con tanta ilusión hacen que participen en este pequeño concurso. 
Los niños son la semilla de las próximas Semanas Santas y este espíritu no debe perderse. Esta 
es la foto de los ganadores de este año, aunque realmente ganadores fueron todos los que 
participaron, pero había que elegir a algunos y estos destacaron por alguna cosa que los hizo 
distintos. Os seguimos animando para que, en años venideros, no decaiga vuestra cariño hacia la 
Semana Santa de Vilahermosa. 
 

 
 
Os animamos también a que sigáis participando, como estos años atrás, llevando al Niño Nazareno. 
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                              Alex Fernández Arias, Primer Curso E.P. 
 

 
                          Arantxa Cano Resa, Segundo Curso E.P. 

 

 
                              Manuel Patón Serrano, Tercer Curso E.P. 
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                                    Miriam Castell Moreno, Cuarto Curso E.P. 
 

 
                                    Graciela Mena Moya, Quinto Curso E.P. 
 

 
                                    Alejandro Fernández Bermudez, Sexto Curso E.P. 

 



 


