


 

GUIA DE SEMANA SANTA 2012, VILLAMARTÍN 

CONSEJO LOCAL DE HERMANDADES Y COFRADIAS  

 

Edita:  

Consejo Local de Hermandes y Cofradías de Villamartín 

 

Foto Portada:  

Cartel Oficial de Semana Santa  2012, de D. Andrés J. Alpresa Moreno 

Imagen de María Santísima de los Dolores, Jueves Santo.   

 

Textos: 

Hermandades de Villamartín  

 

Diseño, maquetación  y fotografías: 

Andres J. Alpresa  Moreno 

 

Agradecimientos: 

El Consejo Local de Hermandades y Cofradías de Villamartín                     

agradece la colaboración prestada por las Hermandades para                          

la edición de esta guía, así como a las personas y entidades                                       

que de alguna forma han colaborado con la edición de la misma.                    

Y a D. Andrés Alpresa y D. Manuel Pérez, por su asesoramiento                   

como Técnicos de la Delegación de Cultura del                                              

Excmo. Ayuntamiento de Villamartín.  

 
El Consejo Local de Hermandades  y Cofradías de Villamartín, comunica que 
para la elección del Cartel Oficial de Semana Santa 2013 se convocará Concur-
so. Las bases se harán públicas en su momento y la temática hará referencia a 
la Hermandad de Nuestra Señora de Las Angustias y a sus Sagrados Titula-
res. 



 

SALUDA de  
D. José Manuel Álvarez Benítez 
Párroco de Santa María de las Virtudes 
 
Dice el Apóstol San Pablo que “La Fe entra por los sentidos (viendo y 
oyendo); pero que, para que entre, es preciso predicarlo, y que para 
predicarlo es necesario el predicador”.  
 
Pues bien, aquí está el predicador, enfundado en estas líneas, para 
hacer llegar al Pueblo Creyente de Villamartín y, en particular de los 
que forman parte de sus Cofradías y Hermandades, lo que es y para 
qué es la Semana Santa.  
 
Por supuesto que no, como quieren y dicen algunos “un espectáculo 
de interés turístico”… De interés si, y mucho. Porque esos días y esas 
manifestaciones que en los templos y en las calles hacemos y vivimos 
los Cristianos son una actualización y un rememorar aquí y ahora, a 
través de la Liturgia, los grandes misterios de nuestro Credo Católico:   
 
“Que Jesucristo padeció, murió, fue sepultado y resucitó, por la salva-
ción de la humana naturaleza, esclava de pecado y apartada de Dios, 
su Padre y su Creador”.  
 
Y que cada uno de esos “pasos” y de esas imágenes de Jesucristo y de 
su Madre Santísima, o esos “grupos escultóricos” que hacen presente 
algunos de esos misterios, son como un libro abierto para que poda-
mos entender, con los sentidos del cuerpo y con los afectos del alma, 
lo que para nuestra vida de cristianos significan. 
 
¡Deseo de todo corazón que así lo veáis y lo sintáis! 
 

 
Vuestro Párroco, José Manuel    
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SALUDA de  
D. Francisco Varela Figueroa 
Vicario Parroquial 
 
Queridos hijos en el Señor. 
Es un gozo para mí poder escribir estas sencillas letras al comienzo 
de mi primera Cuaresma entre vosotros.  
 
Nos adentramos en un tiempo de maravilloso desierto, de gozosa 
soledad interior. Normalmente, hablar de desierto y soledad evoca 
dolor y sufrimiento, pero para nosotros estos términos no quieren 
representar esas emociones, sino que nos remiten a la interioriza-
ción, a la reflexión interior y a la búsqueda de nuestra auténtica iden-
tidad; esa que solo se consigue cuando cada uno de nosotros se sitúa 
frente a frente a Cristo y se deja encontrar por Él. 
 
Estos cuarenta días son un tortuoso sendero que desembocará en el 
mayor absurdo de la historia. Nunca el absurdo puso de manifiesto, 
con tanta claridad, el profundo significado de la realidad. En este 
aparente sinsentido se ha revelado el verdadero sentido del camino 
humano, el verdadero sentido se ha impuesto al poder del mal, a la 
falsa verdad que impera en el mundo. 
 
Durante estos días de ceniza y ayuno estamos llamados a preparar-
nos para responder al penetrante grito de Cristo en la cruz: «¡Tengo 
sed!». Sed de amor humano y entrega generosa. 
 
No perdamos ni un instante, pisemos las huellas de nuestro Señor, 
aspiremos el polvo que levantan las profundas huellas de Aquel que 
carga con el peso de la humanidad. Acompañémosle hasta el Calva-
rio para poder culminar nuestro camino al inundarnos de su luz en la 
Resurrección; culmen de la obra de salvación de Dios. 
 
No dejemos que sea una Cuaresma más, vivámosla con intensidad 
para avanzar en este apasionante camino de Santidad. 
 
Que Dios os bendiga. 
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CELEBRACIONES LITÚRGICAS 
EN EL TEMPLO PARROQUIAL 

 

1 de Abril, Domingo de Ramos:  
Bendición y Procesión de Palmas y Misa a las 11,00 h. 

 
5 de Abril, Jueves Santo:  

Sagrados Oficios de la Cena del Señor, a las 18,00 h. 
 

6 de Abril, Viernes Santo:   
Sagrados Oficios y Adoración de la Santa Cruz, a las 17,30 h. 

 
7 de Abril, Sábado:   

Vigilia Pascual a las 22,00 h. 
 

8 de abril, Domingo de Pascua de Resurrección:   
Misas a las 08,00 h. y 12,00 h.  
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SALUDA de  
D. Jesús Chacón Holgado 

Presidente del Consejo Local      
de Hermandades y Cofradías   

 
Con esta Guía, se pretende dar a conocer, 
las particularidades y singularidades de la 
Semana Santa de Villamartín, con una infor-
mación de horarios, itinerarios y una breve 
reseña de cada Hermandad y Cofradía. Al 
mismo tiempo se puede valorar y apreciar el 
esfuerzo, entrega y devoción que dedican 
todos los cofrades y la brillantez y solemni-
dad con que realizan sus salidas procesiona-
les. Quiero mencionar la labor caritativa y 
social con las personas más necesitadas y  
una labor muchas veces callada durante 
todo el año . 
 
La Semana Santa es tradición, devoción y 
fervor, pero para los cristianos no es el re-
cuerdo de un hecho histórico cualquiera, es 
la contemplación del Amor de Dios que per-
mite el Sacrificio de su Hijo, el Dolor de ver 
a Jesús Crucificado, la Esperanza de ver a 
Cristo que vuelve  a la vida de júbilo de Re-
surrección. 
 
El Consejo Local de Hermandades y Cofra-
días de Villamartín  invita a todos a la asis-
tencia a los desfiles procesionales, pero tam-
bién a participar en cada  una de la celebra-
ciones  litúrgicas en las que actualizamos el 
Misterio de la Pasión, Muerte y Resurrec-
ción de Nuestro Señor Jesucristo. 
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Consejo Local de Hermandades y Cofradías de Villamartín 
 
El pasado día 13 de febrero de 2012, a las 20,00 h., en la sede de la Pa-
rroquia, se convocó Pleno de los Hermanos Mayores de  las  distintas 
Hermandades y Cofradías  de Villamartín, con el objeto de la consti-
tución del Consejo Local de HH. y CC. y nombramiento de Presiden-
te del mismo. A dicho acto, junto con nuestro Párroco, D. José Ma-
nuel, asistieron todas las HH. y CC. representadas por sus Hermanos 
Mayores así: 
 
Dña. Dolores Alza Romero,  de la Hermandad de Nuestro Padre Jesús 
de la Paz y La Caridad en su entrada Triunfal en Jerusalén y María 
Santísima de los Reyes. 
D. José Antonio Lirio Reguera, de la Real e Ilustre Hermandad, Anti-
gua y Venerable Cofradía de Nazarenos de Nuestro  Padre Jesús Na-
zareno y María Santísima de los Dolores. 
D. Manuel García Gallardo, de la Hermandad de Las Angustias. 
D. Manuel Rubiales Cantos, de la Hermandad y Cofradía del Santo 
Entierro de Nuestro Señor Jesucristo y María Santísima de la Sole-
dad . 
D. Manuel Vega Silva, Hermano Mayor de la  Nuestro Padre Jesús 
Resucitado y María Santísima de las Virtudes. 
D. Andrés Jesús Espinosa Rodríguez, de la Real e Ilustre Hermandad 
de María Santísima de las Montañas Coronada. 
D. Pedro  García Moreno, de la Hermandad Sacramental. 
 
Por unanimidad se nombró como Presidente del Consejo Local de 
HH. Y CC. de Villamartín, en funciones, a D. Jesús Chacón Holgado
(anterior Hermano Mayor de la Hermandad de Las Montañas). Con 
fecha 5 de marzo, la Comisión Permanente quedó compuesta: Presi-
dente: D. Jesús Chacón Holgado, Vicepresidente: D. José García Ro-
mero, Secretario: D. Juan José Gómez Vidal, Tesorero: D. Santiago 
Moreno Tinoco, Vocales: D. Valentín Lozano Ortega y D. Francisco  
Vicente Jarava Peña. 
       
Sede: Parroquia Santa María de las Virtudes, 11650 - Villamartín                                                                
Correo electrónico: consejolocalhermandades@gmail.com 
Página Web: www.consejolocaldehermandades.com  
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DOMINGO DE RAMOS, 1 DE ABRIL 
 
 
Hermandad de Nuestro Padre Jesús de La Paz y La Caridad en 
su entrada triunfal en Jerusalén y María Santísima de los Reyes 
 
Paso de misterio de estilo neobarroco dorado. Se adorna con cande-
labros de guardabrisas. Está compuesto por las imágenes de Jesús so-
bre la borriquita, dos figuras de niños y mujer con niño en brazos; imá-
genes de pasta de madera de reciente construcción que representa la 
sagrada entrada de  Jesús en Jerusalén. Lleva 20 c0staleros. 
Capataz: D. Eduardo García Gallardo.  
Paso de palio de terciopelo rojo con bambalinas del mismo color ador-
nadas con flecos y escudo bordado en bambalina central, sostenido por 
doce varales de  metal plateado. La imagen de la Santísima Virgen es 
talla de candelero de tamaño natural. Imagen de estilo gótico-
renacentista, de arcaica belleza, que recuerda a las imágenes sonrientes 
góticas. Lleva 24 costaleros. 
Capataz: D. José García Romero 
Hermanos: 219 / Hermanos en fila: 156  
Iglesia de Nuestra Señora de Las Angustias. 
Año de Fundación: 1949 
Hermana Mayor:  Dña. Dolores Alza Romero. 
Hábito: Túnica blanca, con botonera en rojo, antifaz y media capa 
de color rojo y capa hasta los pies del mismo color. La Cofradía lleva 
un grupo de niñas vestidas a la usanza hebrea de la época portando 
ramos de olivo. 
Cruz de Guía: Salida 18,00h/Carrera Oficial 19,30h/Entrada 22,00 h 
Itinerario: Plaza del Ayuntamiento, Salto del poyo, Vistahermosa, 
Sol, Subida de la Iglesia, Plaza del Ayuntamiento, El Santo, Los Reyes, 
Encrucijada, Botica y entrada en el Templo.  
1ª Levantá: Templo de Las Angustias, 1 de abril, 13,00 horas. 
Otros datos de interés: Esta Hermandad por su propia idiosincra-
sia, es una de las mas esperadas, pues al estar compuesta en su mayo-
ría por niños la Estación de Penitencia se reviste de un gran colorido 
y alegría. Tiene gran interés tanto la entrada como la salida en el 
templo de Nuestra Señora de las Angustias.  
Cultos: Se celebran en Noviembre, festividad Cristo Rey. 
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María Santísima de Los Reyes, Domingo de Ramos 

María Santísima de La Soledad, Viernes Santo 



 
Nuestra Señora de Las Angustias, Viernes Santo 

Santa María de Las Virtudes, Domingo de Resurrección 



JUEVES SANTO, 5  DE ABRIL 
 
Real e Ilustre Hermandad, Antigua y Venerable Cofradía de 
Nazarenos de Nuestro Padre Jesús Nazareno y María Santísima 
de los Dolores.   
 
Paso de Misterio con imagen de Jesús Nazareno, atribuida  a Francis-
co de Ocampo. Posiblemente esculpido entre 1635 y 1642, en madera de 
cedro, de una sola talla de vestir, luce una magnifica túnica de tercio-
pelo rojo corinto con bordados de 1909. 
Capataz: D. Federico Chacón Jarava. 
Paso de Palio con imagen  de María Santísima de los Dolores es de 
autor anónimo. Esculpida en el segundo cuarto de siglo XIX, realza  de 
esta imagen el majestuoso juego de saya y manto bordado en oro sobre 
terciopelo azul noche, atribuida a las Hermanas Antúnez. 
Capataz: D. Ernesto Chacón Moguer. 
Total Hermanos: 590 / De fila: 230 / Hermanos costaleros: 50 
Iglesia Parroquial Santa Maria de las Virtudes. 
Año de Fundación: 1525 
Hermano Mayor: D. José Antonio Lirio Reguera. 
Hábito: Túnica y antifaz morado con cíngulo de esparto, zapatillas y 
calcetines negros.   
Cruz de Guía: Salida 21,00 h/Carrera Oficial 21,30 h/Entrada 02,00 h 
Itinerario: Templo Parroquial, Subida de la Iglesia, Plaza del Ayun-
tamiento, El Santo, Los Reyes, Encrucijada, Botica, Plaza, Subida de 
la Iglesia, entrada en el Templo.  
Acompañamiento: Banda de cornetas y tambores “Sones de Pasión” 
de Cáceres y Banda de Nuestra Señora del Rosario de Algatocín, Má-
laga. 
Jueves Santo: Desde las 12,00 h. hasta las 14,00 h. el Templo Parro-
quial permanecerá abierto, para que puedan orar ante las Sagradas 
Imágenes en sus pasos procesionales.  
Cultos: Del 24 al 30 de marzo, Septenario y Quinario a Nuestro Pa-
dre Jesús Nazareno y María Santísima de los Dolores. Templo Parro-
quial, 20,00 horas.  
Viernes de Dolores: Función Principal de Instituto. Besapiés y Besa-
manos desde las 17,00 horas. 
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VIERNES SANTO, 6 DE ABRIL 
  
Hermandad de Nuestra Señora de Las Angustias.  
 
Paso de misterio: Imagen del Santísimo Cristo de Veracruz (s. XVI). 
Lleva 18 costaleros.  
Capataz: D. Andrés Jesús Espinosa Holgado.  
Paso de la Virgen: Misterio compuesto por la Santísima Virgen a los 
pies de la Cruz, portando en su regazo la Imagen muerta de Nuestro 
Señor. Es obra del escultor Juan Bernabé de Britto, año 1952. Lleva 22 
costaleros.  
Capataz: D. Diego del Valle.  
Total de Hermanos: 606 / De fila: 218. 
Iglesia de las Angustias.  
Hermano Mayor: D. Manuel  García  Gallardo. 
Hábito: Túnica blanca, botonadura negra, cíngulo de seda, antifaz, 
calzado y calcetines todos negros y babero negro con cruz blanca. 
Cruz de Guía: Salida 20,00 h/Carrera Oficial 22,00 h/Entrada 01,30 h 
Itinerario: Templo de Las Angustias, Plaza del Ayuntamiento, Salto 
del poyo, Taller, Atrio, Templo Parroquial, Subida de la Iglesia, Plaza 
del Ayuntamiento, El Santo, Los Reyes, Encrucijada, Botica, Llana, 
San Juan de Dios,  Plaza y recogida en el Templo de Las Angustias. 
1ª Levantá: Viernes  Santo a las 13 ,00 horas. 
Cultos:21,22 y 23 de Marzo, Triduo. Templo de Las Angustias. 20,00h 
Domingo 25 de Marzo. Función Principal de Instituto a las 11,00 
horas. Tras la finalización, devoto Besapiés y Besamanos. 
Día de la Virgen: 15 de Septiembre. 
Datos de interés: La Hermandad lleva tres años realizando una do-
nación de juguetes a las familias más necesitadas de la localidad en la 
campaña de Navidad, así como ayudando a la Conferencia de San 
Vicente en la recogida de alimentos.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



VIERNES SANTO, 6 DE ABRIL 
 
Hermandad y Cofradía de Nazarenos del Santo Entierro de 
Nuestro Señor Jesucristo y María Santísima de la Soledad.   
 
Paso de misterio. Imagen del Santísimo Cristo Yacente realizada en 
el año 1999 en los talleres valencianos de Belloso, simboliza el momen-
to en el que, exangüe y muerto es trasladado al Sepulcro. Paso con 
urna procesional del siglo XIX de madera tallada y dorada, rematado 
en su parte superior con la figura alegórica de la Fe. 
Capataz: D. Mateo Conde Mendoza. 
Paso de la Virgen. Imagen de María Santísima de la Soledad, talla de 
candelero de tamaño natural, del siglo XVI, atribuible a Andrés de 
Ocampo. No tiene palio, la Sagrada Imagen va sobre peana de madera 
labrada. Candelería formada por 60 candelabros realizados en talleres 
Angulo, de Lucena. 
Capataz: Dña. Evelinda Ruíz Pérez. 
Hermanos de fila: 130 / Hermanos/as costaleros/as: 64 
Iglesia de San Francisco 
Fundación: Siglo XVI. 
Hermano Mayor: D. Manuel Rubiales Cantos . 
Hábito: Túnica talar ceñida por cíngulo de esparto con tres nudos, 
antifaz capirote, guantes, calcetines y calzados negros. El cíngulo de 
los hermanos portadores de Nuestro Señor es rojo canónico. 
Cruz de Guía: Salida 19,00 h/Carrera Oficial 21,00 h/Entrada 23,00 h 
Itinerario: San Francisco, Rosario, Botica, Plaza del Ayuntamiento, 
Salto del Poyo, Sol, Iglesia Parroquial, Plaza  del Ayuntamiento, El 
Santo, San Francisco y recogida. 
Acompañamiento: Escuadra de tambores roncos propios de la Her-
mandad.  
1ª Levanta: Viernes  a las 12,00 h.  
Cultos: 14, 15 y 16 de Marzo. Triduo en el Templo de San Francisco: 
20,00 horas. Domingo 18 de marzo: Función Principal a las 11,00 
horas. Devoto Besapiés y Besamanos  hasta las 20,00 horas. 





DOMINGO DE RESURRECION, 8 DE ABRIL 
 
Hermandad de Nuestro Padre Jesús Resucitado y María Santísi-
ma de Las Virtudes 
 
Paso de Misterio: Imagen de Jesús  Resucitado, titular de la Herman-
dad. Es de estilo Manierista. Atribuida al escultor Jerónimo Hernán-
dez. Siglo XVI. Pertenece a la primera etapa del imaginero, de líneas 
suaves, tamaño académico, sudario simple con fondo de pan de oro y 
ligeramente esgrafiado.  
Capataz: D. Joaquín García Neira.  
Paso de Palio: La imagen de María Santísima de la Virtudes, es de 
talla de candelero, de Juan de Astorga del siglo XIX, procesiona en  
paso bajo palio. 
Capataz: D. Juan A. Rodríguez Chacón.  
Hermanos de fila: 50  
Hermanos costaleros: 44 
Iglesia Parroquial Santa Maria de las Virtudes 
Hermano Mayor, en funciones: D. Manuel Vega Silva. 
Hábito: Túnica beige, capirote y capa celeste 
Cruz de Guía: Salida 09,00 h/Carrera Oficial 09,45 h/Entrada 14,00 h 
Itinerario: Templo Parroquial, Subida de la Iglesia, Plaza, El Santo, 
Los Reyes, Rosario, Botica, Plaza, Subida Iglesia. 
1ª Levantá: Al término de la celebración de la Vigilia Pascual. 
Cultos: 9, 10 y 11 de abril. Triduo Pascual. Templo parroquial. 20,00 
horas. 
Datos de interés: De especial singularidad es su salida coincidiendo 
con la mañana temprano del domingo. Los cohetes, el repicar de las 
campanas y esta preciosa talla de Nuestro Padre Jesús Resucitado en 
la calle hacen la Semana Santa en Villamartín realmente única.   





www.villamartin.es 


