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Es un honor la posibilidad 
que me ofrecéis de poder diri-
gir unas palabras de saluda y 
agradecimiento, a petición de 
la Junta de Hermandades y 
Cofradías de la Semana Santa 
de Villarrobledo con motivo de 
la edición del Programa de ac-
tos y actividades.

Castilla-La Mancha vive la Semana Santa como uno de los momentos del año 
donde devoción, pasión y tradición se mezclan en una perfecta armonía. Procesio-
nes y actos litúrgicos para el reencuentro de vecinos, vecinas y de aquellos que 
estando fuera vuelven para sentir con gran arraigo lo que es una de las mayores 
celebraciones de vuestra ciudad. 

Villarrobledo ofrece con su Semana Santa, que cumple el XV aniversario de su 
declaración de Fiesta de Interés Turístico Regional, una celebración única, singular, 
especial y emotiva, donde se funde la historia de un glorioso pasado y el vínculo 
mantenido como mejor demostración de vuestra devoción.

Semana Santa villarrobledense con sus solemnes salidas procesionales, acom-
pañadas de la banda de cornetas y tambores, donde sus ocho cofradías, en un 
magnífico entorno, ofrecen la posibilidad de contemplar las procesiones con honda 
emoción, y donde este año retomáis el Concurso de Fotografía de la Semana Santa, 
la I Exposición de objetos, imágenes y enseres de las Cofradías y Hermandades y la 
XIII edición del Concurso de Dibujo y Pintura Infantil.

Semana de Pasión con las Procesiones de la Entrada Triunfal y la Infantil del Do-
mingo de Ramos, la de la Pasión del Señor del Miércoles, la de la Cena del Señor y 
del Prendimiento del Jueves Santo, para continuar con la del Encuentro de la Veróni-
ca con Nuestro Padre Jesús de la Caída, la del Silencio y Santo Entierro del Viernes 
Santo, para concluir con la Procesión de la Santísima Virgen con su Hijo Resucitado 
del Domingo de Resurrección, donde más de 3.000 cofrades acompañados de mi-
les de vecinos y vecinas dan esplendor a todas estas actividades y actos litúrgicos, 
por citar algunos de los más importantes.

Os traslado mis mejores deseos para continuar haciendo de vuestra Semana 
Santa ese lugar de encuentro, para desde la fe y religiosidad, tradición y festividad, 
celebrar la ciudadanía de Villarrobledo uno de los momentos más felices y emotivos 
del año y del que en toda Castilla-La Mancha estamos orgullosos de que así sea y 
podáis compartir.

Recibid un cordial y afectuoso abrazo.

Emiliano García-Page Sánchez
Presidente de Castilla-La Mancha
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Un año más nos disponemos 
a celebrar el misterio central de 
nuestra fe, la Pasión, Muerte y Re-
surrección de Jesucristo, durante 
la que sacamos a la calle nuestras 
imágenes y, con ellas, nuestra fe. 

Este año volveré a vivir la Se-
mana Santa con un nuevo reto, 
como es el ser Presidente de la 
Junta de Hermandades y Cofra-
días de Semana Santa de Villarrobledo, cargo que ostento por segunda vez, y que 
es todo un honor a la vez que una gran responsabilidad, en la que no estoy solo, ya 
que cuento con la ayuda de los distintos miembros que la componen y que repre-
sentan a cada una de las Hermandades de nuestra localidad, miembros de nuestra 
comunidad cristiana, que comparten conmigo su amor y su compromiso por nues-
tra Semana de Pasión. 

Volvemos a la calle con paso firme, volvemos con fe, preparémonos para ello en 
Cuaresma y en cada Culto. Volvemos con la ilusión de ese niño pequeño que por fin 
podrá ponerse su túnica o salir de nazareno, hagámoslo con el esmero y la delica-
deza con el que prepara una madre, una abuela, la túnica que ha estado guardada 
esperando el momento, con el ímpetu que se faja un andero. Volvemos con el arte 
con el que se pone una mantilla, con lo tradicional de la saeta, con el respeto de un 
solo de corneta, con la alegría de los jóvenes en cruz de guía, con el trabajo del que 
despelleja flores o adorna jarrones, con el orgullo que siente el padre cofrade al ver 
como su hija y nietos han hecho de su devoción la suya, o con el sentimiento del 
anciano que aprovecha y disfruta hasta el más mínimo detalle de su paso en la calle 
por, si tal vez, no hubiese otro. Volvemos a sentirlo.

Por ese motivo os animo a todos a participar activamente de todos los actos li-
túrgicos y las distintas celebraciones que se realizarán en los distintos templos, que 
nos ayudarán a prepararnos, reflexionando en este periodo tan importante para los 
cristianos como es la Pasión, Muerte y Resurrección de nuestro señor Jesucristo. 

No quiero acabar sin antes desear a todos y cada uno de vosotros, en mi nombre 
y en el de todos los que componen esta Junta de Hermandades y Cofradías, que 
paséis una Feliz Pascua de Resurrección. 

Desearles también que vivencien, disfruten, respeten y valoren la gran Semana 
Santa que tiene Villarrobledo, esta Semana Santa tan nuestra y que tanto nos hace 
sentir.

Ignacio Arnau Esteso
Presidente de la Junta de Hermandades y Cofradías de Semana Santa

Hermandad Nuestra Señora de los Dolores
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La Semana Santa de 
Villarrobledo, declarada 
de Interés Turístico Re-
gional, es una de las ce-
lebraciones más arraiga-
das e importantes en la 
vida de nuestra ciudad.

Con el paso del tiem-
po, y gracias al esfuerzo 
de nuestras Hermanda-
des y Cofradías, nuestra 
Semana Santa ha ido ga-
nando en participación, 
solemnidad y belleza en 
cada una de las repre-
sentaciones de la Pasión 
y muerte de Cristo. Por 
eso os animo a que, des-
de el Domingo de Ramos 
hasta el Domingo de Resurrección, viváis las sensaciones que im-
pregnan la ciudad en cada momento, y que disfrutéis de cada una 
de las actividades programadas por la Junta de Hermandades, a la 
cual quiero mostrar mi más sincero agradecimiento por mantener 
una fiesta que es en esencia fe, arte y  tradición.

Espero que vivamos intensamente esta Semana Santa, y que nos 
sirva para reflexionar, como sociedad, sobre la mayor expresión de 
amor al prójimo de todos los tiempos, y que se conmemora en estos 
días.

Feliz Semana Santa para todos.

Valentín Bueno Vargas
Alcalde del Ayuntamiento de Villarrobledo
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Un nuevo año más actualizamos, por me-
dio de la Liturgia aquella entrega del amor 
divino a la humanidad. Son misterios tan al-
tos y sublimes que los cristianos dedicamos 
una semana entera, que llamamos, “Santa”, 
para hacerlos presentes en nosotros, y nos 
preparamos para ello durante cuarenta días, 
el tiempo de Cuaresma.

La fe sale también a la calle con nuestras 
procesiones, la piedad popular de nuestro 
pueblo creyente lo vivimos con extraordi-
nario fervor. Las Hermandades y Cofradías 
multiplicáis con muestras de religiosidad 
en formas muy variadas, sobre todo en las 
procesiones y pasos procesionales, los ejercicios piadosos del Vía Crucis, las cele-
braciones penitenciales en las parroquias donde tenéis vuestras sedes, el pregón, 
las obras especiales de caridad, etc. Todo es poco comparado con el amor de Dios 
que sale a nuestras calles a buscarnos; un amor sin medida de Dios al hombre, que 
Cristo Hijo de Dios, pasó libremente por el dolor, sufrimiento y muerte por nosotros, 
como primicia, para llegar a la resurrección.

Las Hermandades y Cofradías de Semana Santa de Villarrobledo sois las que re-
cogéis, sobre todo, este torrente de piedad y religiosidad. Destacáis bien y procuráis 
vivir el origen y fundamento de lo que aconteció en la primera Semana Santa de la 
historia. Os invito, con todo cariño e interés, a vivir en vosotros lo que manifestáis 
ante los demás. La Semana Santa, sobre todo, “se vive dentro”. Procurad vivir y 
participar en las celebraciones de los Oficios Santos en vuestras Parroquias para 
luego sacar a la calle con vuestras procesiones lo que antes hemos interiorizado 
por medio de la liturgia, que no es solo un recuerdo sino la actualización verdadera 
del misterio.

Os pido como vuestro Obispo, que, no os quedéis solo en el paso de vuestra 
devoción; eso sería muy pobre y empobrece la Semana Santa; Cristo os pide más; 
os pide todo; os pide que seáis cristianos cofrades durante todo el año, que deis la 
cara por Cristo y por su Iglesia, a la que pertenecéis por el bautismo, durante todo el 
año y que presumáis de ser hijos de Dios y de la Iglesia, y vivir vuestra fe en vuestras 
hermandades o cofradías, en el seno de vuestras parroquias, en la sede de la Iglesia 
y en especial de esta Iglesia particular de la Diócesis de Albacete.

Hoy cuando mucha gente se avergüenza de la Cruz de Ntro. Señor Jesucristo, 
incluso de sus raíces cristianas, vosotros estáis llamados, cada uno desde su her-
mandad o cofradía, desde su realizar personal y en el seno de vuestras parroquias 
y de la diócesis, a ser coherentes y valientes testigos del Evangelio de Jesús, mi-
rando con amor a LA CRUZ, en la que Cristo dio la vida por nosotros y por muchos, 
ofreciéndola a todos como instrumento de salvación y de amor hasta el extremo.

No quiero dejar pasar esta oportunidad para saludar también a quienes os visi-
tan en estos días de la Semana Santa atraídos por la seriedad, sobriedad y religiosi-
dad de nuestras procesiones. Sean bienvenidos y que disfruten, junto con nosotros, 
de algo que queremos compartir de todo corazón. 
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Que en esta Semana Santa 2023, hagamos realidad lo que nos dice el lema 
pastoral de este curso 2022-2023: “TESTIGOS DE JESUCRISTO Y SU EVANGELIO”, 
salgamos y llenemos de Evangelio la calle y la vida de los hombres y mujeres de 
nuestro tiempo. 

Con mi bendición os deseo una gozosa y santa Semana Santa.

+ Ángel Fernández Collado
Obispo de Albacete

Al llegar la Semana Santa, celebración de la pasión, muerte, sepultura y resurrec-
ción de Jesucristo nuestro Señor, detenemos el paso y nos disponemos a preparar 
nuestro espíritu para sintonizar interiormente con las fiestas centrales de nuestra 
fe. Saludamos y damos las gracias a cuantos en nuestras parroquias y comunida-
des dedicáis tiempo y esfuerzo a preparar la Liturgia de estos días Santos, y a todos 
los hermanos de Cofradías y hermandades que sacáis a nuestras calles aquello que 
con amor celebramos en nuestros templos.

Valoremos las expresiones de la piedad popular de estos días. Una fe no incultu-
rada es una fe insuficientemente asumida, ya que el pueblo tiende a poner su sello 
en todo lo que recibe. En las manifestaciones de la religiosidad popular de estos 
días se entremezclan y se unen vitalmente la fe, la cultura del pueblo. Las imágenes 
artísticas del Señor y de su Madre son al mismo tiempo testimonio de fe, magnífica 
expresión cultural y espejo del modo de ser, de pensar, de sentir, de vivir y de convi-
vir de nuestro pueblo.

Os invito a celebrar la Semana Santa con alma, corazón y vida, acercándonos 
personalmente a Cristo, que nos ama y nos ha librado de nuestros pecados con su 
sangre. No dejemos pasar esta oportunidad.

El centro de la Semana Santa es Jesucristo. Aprended de Él, que, ante el daño 
que le hicieron, no devolvió mal por mal, que no respondió maldición con maldición, 
que no amenazó a sus verdugos, sino que les perdonó. Aprended de Él que, cargan-
do con las culpas y pecados que no le correspondían, en vez de tomar venganza 
encomendó su situación a Dios Padre que juzga justamente pero perdona con mi-
sericordia. De este modo cargó los pecados de todos nosotros para traernos la sal-
vación. “Sus heridas nos han curado”. Por eso, con gratitud, celebramos su Pasión, 
Muerte y Resurrección, proclamando: “Te adoramos, ¡oh Cristo! y te bendecimos, 
pues por tu santa cruz redimiste al mundo”.

Vuestros Sacerdotes
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Reseña histórica
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Cofradía Nuestro Padre
Jesús del Perdón

La borriquilla fue adquirida por la Cofradía Nuestro Padre Jesús del Perdón en 
1953, representa el momento en que Jesús de Nazaret entra en Jerusalén como 
inicio de su Pasión, muerte y resurrección. Hasta hace cuatro años era  la única 
imagen de Villarrobledo que desfilaba en carroza, siendo hoy por hoy llevada en 
hombros como todas  las demás imágenes, sin túnica oficial y a cara descubierta 
es portada por hermanos/as de la cofradía. Su trono es utilizado tanto el Domingo 
de Ramos, como Jueves Santo por la noche y Viernes Santo por la mañana por 
Nuestro Padre Jesús de la Caída.



SEDE CANÓNICA
Parroquia de Santa María, actualmen
te se encuentra en la Iglesia de la So
ledad.

SEDE SOCIAL
Calle Cruces, 14.

NÚMERO DE HERMANOS
269 cofrades.

PRESIDENCIA
Ramón Fernández Parra.

SALIDA Y LLEGADA DEL PASO
Domingo de Ramos: Entrada triunfal 
de Jesús en Jerusalén. “La Borriquilla” 
salida des de la Ermita de la Soledad y 
llegada a la parroquia de San Blas.

TÚNICA
Este paso no lleva túnica de penitente, 
ya que este momento no demuestra 
todavía el dolor de la Semana Santa.

ESTRENOS
Trono en madera de cedro tallada a 
mano por el escultor Felipe Torres Vi
llarejo.

ORDEN DEL COR TE JO
 PRO CE SIO NAL

Cruz guía

Estandarte
Confeccionado en terciopelo rojo y 
bor da do a mano en oro por las Herma
nas Car me litas de Albacete. Lleva la 
imagen de la Entrada Triunfal de Jesús 
en Jerusalén pin ta do a mano al óleo. 
Este fue rea li zado gra cias a la do na
ción íntegra de una per sona anó ni ma a 
la cual desde aquí le da mos las gra cias.

Iconografía
Entrada triunfal de Jesús en Jerusalén.

Autor de la imagen
Anónimo. Restaurada por Lola Gómez 
en el año 2003.

Trono
Trono realizado por el escultor Felipe 
To rres Villarejo, vecino de Quinta
nar de la Orden. Realizado en estilo 
barroco andaluz con motivos florales 
tallados a mano. Des lizando entre sus 
trenzados los barnices y ceras que nos 
resaltan la finura de sus acabados. Con 
dos alturas y tres varales sobre un cha
sis de aluminio con unas me didas de 
2,40 m de largo por 2 m de ancho.

Exorno floral
Oliva.

Anderos
35 cofrades.

Capataz
Miguel Nieves Gento.
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 La obra del Misterio de la Sagrada Flagelación está compuesta de la imagen 
de Jesús atado a la columna, recibiendo los azotes por parte de dos sayones.

La figura de Jesús es de 1,85 m de altura, reposa sobre una peana con dos esca-
lones. La pierna derecha sobre el segundo escalón, mientras que la izquierda des-
cansa sobre el primero, haciendo recaer sobre esta pierna el peso de la imagen.

El torso de la imagen de Jesús está girado hacia el lado derecho, con lo que se 
pretende dar una mayor sensación de movimiento. En cuanto al rostro se mues-
tra girado hacia el lado izquierdo (sentido contrario al torso) y con la mirada diri-
gida al cielo con gesto de sufrimiento y resignación a la vez. Si se observa de cer-
ca la cara de Jesús se puede contemplar como su lengua está totalmente tallada.

La espalda y el cuerpo presentan los hematomas y contracciones musculares 
derivadas de los azotes que está recibiendo Jesús.

En cuanto a los sayones, son figuras proporcionadas en altura y volumen con 
la figura principal de Cristo. Estos sayones se muestran en actitud flagelante y 
sus rostros expresan la furia de un verdugo en el momento de infligir el castigo. 
Las imágenes son totalmente anatómicas.

Realizadas en madera de cedro real y policromadas con las diversas aplica-
ciones de veladuras y diferentes capas de óleo, según marcan los cánones de la 
Escuela Barroca Andaluza.

Datos de interés
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Real Cofradía del Santo Sepulcro
y de la Soledad



Iconografía
Representa a Nuestro Señor Jesucris
to en el momento de la flagelación. El 
Misterio lo componen la imagen del 
Santísimo Cristo de la Pasión y dos sa
yones que lo azotan.

Autor de las imágenes
D. Manuel Martín Nieto, de Morón de 
la Frontera. Realizadas en el año 2007.

Trono
Realizado por los Hermanos Caballe
ro de Sevilla (años 2003 al 2007) en 
madera de caoba de Cuba, regalada 
por nuestros cofrades, D. Jesús y D. 
José Antonio Castellanos Mena. La 
canastilla está tallada y calada en es
tilo barroco, con crestería y cartelas 
laterales con motivos florales, con dos 
capillas en el frontal y trasera que re
producen la Portada Sur y el Retablo 
de la Iglesia de San Blas. En la capilla 
del frontal lleva una reproducción en 
miniatura de Ntra. Sra. de la Caridad. 
En la capilla trasera lleva una reproduc
ción en miniatura de San Blas. Decora
do en orfebrería con cartelas laterales 
con escenas de la Pasión, de los cuatro 
Evangelistas y cresterías, todo ello rea
lizado en alpaca plateada. Iluminado 
por cuatro faroles en alpaca plateada 
y repujada.

Exorno floral
Flor roja.

Anderos
72 cofrades, con túnica y verduguillo.

Capataz
Manuel Ortiz Vargas.

SEDE CANÓNICA
Iglesia Parroquial de San Blas.

CASA DE HERMANDAD
Calle Nueva, 68 A.

NÚMERO DE HERMANOS
640 cofrades.

HERMANO MAYOR
José Luis Martínez Carrascosa.

HERMANOS MAYORES
HONORÍFICOS

S.M. el Rey D. Felipe VI.
S.M. el Rey Emérito D. Juan Carlos I.

ESTACIÓN DE PENITENCIA
Miércoles Santo. Procesión de la Pa
sión de Nuestro Señor. Salida y llegada 
de la Parroquia de San Blas.

TÚNICA
Túnica blanca de raso con botonadu
ra roja y fajín de moaré rojo. Capuz de 
raso rojo y capa de raso blanco con las 
cruces del Santo Sepulcro en el lado iz
quierdo de esta.

MÚSICA
Banda de Cornetas y Tambores de San 
Fernando, de Villarrobledo.

ORDEN DEL COR TE JO
 PRO CE SIO NAL

Estandarte
Bordado en plata sobre terciopelo bur
deos. Lleva en el frente un lienzo con la 
imagen del Cristo de la Pasión (obra de 
Dª Anabel Ortiz). Al dorso las cruces 
de la Cofradía. El bordado es obra de 
D. Antonio Villar Moreno, de Córdoba. 
Año 2019.
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Esta imagen es la misma de Ntro. Padre Jesús de la Caída, pero escenifica 
otro de los momentos de la Pasión. Fue en el año 1993 cuando a propuesta de 
don Vicente Contreras, párroco entonces de la Parroquia de Santa María, pro-
puso a la Cofradía que la imagen procesionase con olivo, una cruz y el Cáliz, 
es ce ni fi cando el momento de la Oración de Jesús en Huerto de los Olivos. 

En el año 1998, a propuesta del entonces párroco don Juan Miguel Romero 
López, la imagen procesiona con túnica de color beige. Es la única imagen de 
la ciudad a la que se puede dar dos sentidos religiosos.
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Reseña histórica

Cofradía Nuestro Padre
Jesús del Perdón



ORDEN DEL COR TE JO
 PRO CE SIO NAL

Cruz guía

Estandarte
Confeccionado en terciopelo morado 
y bordado a mano en oro por las her
manas carmelitas de Albacete. Lleva la 
imagen de Ntro. Padre Jesús de la Caí
da pintada a mano al óleo.

Iconografía
Ntro. Padre Jesús de la Caída.

Autor de la imagen
Don Jesús Castellanos. Restaurada 
por Lola Gó mez en el año 2004.

Trono
Trono realizado por el escultor Felipe 
To rres Villarejo, vecino de Quinta
nar de la Orden. Realizado en estilo 
barroco andaluz con motivos florales 
tallados a mano. Des lizando entre sus 
trenzados los barnices y ceras que nos 
resaltan la finura de sus acabados. Con 
dos alturas y tres varales sobre un cha
sis de aluminio con unas me didas de 
2,40 m de largo por 2 m de ancho.

Exorno floral
Oliva y rosa roja centro.

Anderas
35 cofrades, más relevos con túnica y 
verdugo morado.

SEDE CANÓNICA
Parroquia de Santa María, actualmen
te se encuentra en la Iglesia de la So
ledad.

SEDE SOCIAL
Calle Cruces, 14.

NÚMERO DE HERMANOS
269 cofrades.

PRESIDENCIA
Ramón Fernández Parra.

SALIDA Y LLEGADA DEL PASO
Jueves Santo por la noche: Procesión 
del Prendimiento, salida de la Ermita 
de la Soledad y llegada a la Ermita de 
la Soledad.

TÚNICA
Túnica morada con cordón amarillo 
oro ceñido en la cintura, capa blanca de 
raso con insignia bordada en morado y 
capuz morado con una cruz amarilla.

ESTRENOS
Trono en madera de cedro tallada a 
mano por el escultor Felipe Torres Vi
llarejo.

ESTACIÓN DE SERVICIO • CAFETERÍAESTACIÓN
DE SERVICIO
CAFETERÍA

Ctra. Ossa de Montiel, s/n  •  Telf. 967 14 74 95  •  VILLARROBLEDO

SAN CRISTÓBAL
E X P L O T A C I O N E S
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Reseña histórica

Aparece esta cofradía como he re de ra directa de otra Hermandad, la de Jesús 
Nazareno, que rendía culto en San Ber nar do, sede de la actual de Me dinaceli. Esta 
primitiva cofradía, estaría ubicada en el convento desde el siglo XIX, y todavía 
hoy, se conservan ob je tos de la misma, que han pasado a la de Me di na celi. No 
obstante hay reseñas históricas, que vienen a indicar que la antigüedad es mayor, 
dado que en do cu mentos del siglo XVII, aparecen re fe rencias a una antigua cofra-
día de Jesús Nazareno, en este caso en San Blas.

Es a partir de los años 40 y por la gran devoción de un grupo de mujeres de la 
localidad y después de muchos ava ta res, que se encargó esta replica de la talla 
en madera de Jesús de Medinaceli de Ma drid, siendo una de las más bellas que 
existen en Es paña.

Procesionó por primera vez EL JUE VES SANTO DE 1946.
Durante muchos años lo hizo con ruedas y es en el año 1995, restaurado de 

nuevo el trono por la Junta de la Co fra día para poder ser portado a hom bros por 
anderos de la Cofradía.

Cofradía de Nuestro Padre
Jesús de Medinaceli
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ORDEN DEL COR TE JO
 PRO CE SIO NAL

Estandarte
Confeccionado en terciopelo color 
blanco y bordado en oro. Lleva al fren
te lienzo con la figura de Ntro. Padre 
Jesús de Medinaceli y al dorso el ana
grama de la Cofradía.

Nazarenos

Agrupación Musical San Miguel

Iconografía
Ntro. Padre Jesús de Medinaceli.

Autor de la imagen
Sixto Alberti. Año 1946.

Trono
Estilo neoclásico barroco, realizado 
en 1950 por el escultor local D. Jesús 
Castellanos Gómez. En 1995 se realiza 
la correspondiente adaptación por el 
maestro D. Santiago Lara para poder 
ser portado a hombros por los miem
bros de la Cofradía.

Exorno floral
Crisantemo uniflor, rosas fucsias y es
tati malva.

Anderos
50 cofrades.

Capataz
Emilio Romero Pliego.

SEDE CANÓNICA

Convento de San Bernardo.

NÚMERO DE HERMANOS

225 cofrades.

PRESIDENCIA

Mª José Simón de la Espada.

SALIDA Y LLEGADA DEL PASO

Jueves Santo y Viernes Santo, desde 

el Convento de San Bernardo.

TÚNICA

Túnica blanca con cordón y capuz de 

color morado.

ESTRENOS

En el año 2022, estrenó corona de es

pinas que porta este año donada por D. 

Jesús Martínez Clemente y realizada 

en el Taller de Arte Sacro Arjona, de 

Villarrobledo.

Monasterio Cisterciense
de la Purísima Concepción

y San Bernardo

ABIERTO
AL

PÚBLICO
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Reseña histórica

Esta Cofradía del Santísimo Cristo de las Injurias y Nuestra Señora de las 
Angustias, conocida popularmente como MOHARRAS, es sin lugar a dudas 
una de las más antiguas de Villarrobledo, ya que su fundación parte del 12 de 
Marzo de 1877, aunque la Imagen del Santísimo Cristo de las Injurias es muy 
anterior a la fundación como Cofradía. Se trata de la más antigua de Villa-
rrobledo, siendo venerada antiguamente en la Ermita situada en la Pedanía 
de Moharras (término municipal de Villarrobledo), cuyo arco de entrada a la 
iglesia se recuperó e instaló debidamente restaurado en la rotonda situada 
frente al cementerio y la capilla de Ntra. Sra. de las Angustias. 

Posteriormente a 1939, la imagen fue restaurada por el escultor local D. Je-
sús Castellanos y se instaló en la Parroquia de San Blas hasta el año 1957, en 
que la prodigiosa efigie fue trasladada a San Sebastián, en donde actualmen-
te se encuentra presidiendo el retablo de la Capilla. Recientemente ha sido 
restaurada en 2022, por el imaginero Miguel Ángel, de Villarrobledo.
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Hermandad y Cofradía de Nazarenos

del Santísimo Cristo de las Injurias
y Ntra. Sra. de las Angustias

(Moharras)



ORDEN DEL COR TE JO
 PRO CE SIO NAL

Banda de cornetas y tambores
Formada por 40 miembros de chicos y 
chicas. Abre el paso de la Cofradía en 
todas sus procesiones.

Estandarte
El estandarte es de mucha antigüedad, 
siendo el óleo del mismo de 1944.

Iconografía
Santísimo Cristo de las Injurias.

Autor de la imagen
Escultura de autor desconocido, talla 
sobre madera noble, corona de espinas 
y cordón de oro. Imagen de finales del 
siglo XVI.

Trono
La imagen va sobre un magnífico tro
notemplete de maderas nobles y mar
quetería fina contrachapada, acompa
ñada de ocho faroles, cuatro de ellos 
montados sobre las antiguas andas, y 
los cuatro restantes sobre la carroza 
que se construyó el año 1957. Es por
tado por 45 anderos.

Exorno floral
Claveles rojos o morados.

Capataz
Álvaro González Rojas.

SEDE CANÓNICA
Parroquia de San Sebastián, actual
mente se encuentra presidiendo el re
tablo de la Capilla.

SEDE SOCIAL
Parroquia de San Sebastián.

ENCLAVE HISTÓRICO
«Marqueses de la Casa Pacheco».
D. Rodrigo Jerónimo Pacheco, Ca
ballero de la Orden de Santiago, del 
Consejo de su Majestad en el de Indias 
y Capitán General del Principado de 
Asturias; allá por el año 1653 mandó 
que a su fallecimiento fuese llevado 
su cuerpo a la Iglesia que fundó en su 
heredad de Moharras en el término y 
jurisdicción de Villarrobledo, lindante 
con el término de Minaya.

NÚMERO DE HERMANOS
300 hermanos.

PRESIDENCIA
Alberto Abad Pla.

SALIDA Y LLEGADA DEL PASO
Jueves Santo. Procesión del Prendi
miento. Salida de San Sebastián y lle
gada a San Blas.
Viernes Santo. Procesión del Encuen
tro. Salida de San Blas y llegada a San 
Sebastián.

TÚNICA
Túnica morada, caperuz morado, capa 
negra ribeteada en blanco con cruz 
trinitaria en hombro izquierdo, esca
pulario blanco con la cruz trinitaria en 
el pecho, cordón con los colores trini
tarios y blanco entrelazada con caída 
hacia la izquierda, y guantes blancos.

Plaza Constitución, 3
Tel. 649 95 52 35

Villarrobledo
(Albacete)

SUPERMERCADO
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Reseña histórica

La Hermandad y Cofradía de Ntro. Padre Jesús del Perdón inició su an-
dadura en el año 1944, gracias a D. Jesús Ortiz y su esposa Doña Francisca 
Valero. Por haber salido ileso durante la guerra civil, ofreció comprar un paso 
de la imagen de Jesús del Perdón, siendo esta encargada al escultor D. Jesús 
Castellanos. En 1945, la imagen desfilaría en carroza junto a las primeras ca-
pas de moaré blanco, con los escudos bordados en la parte superior izquierda, 
distintivos de la cofradía. Un año más tarde, la imagen luciría una magnifica 
túnica bordada en oro, dando una gran vistosidad a dicha Cofradía.

En el año 1953 se adquiere la imagen de la Entrada Triunfal en Jerusalén 
“La Borriquilla”. En el año 1959 Nuestra Sra. de la Esperanza y en el año 1962 
Nuestro Padre de la Misericordia “La Caída”. En 1985 sale por primera vez a 
hombros entre los cofrades, y en los años 95/96 es cuando se incorpora la 
banda de tambores.
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Jesús del Perdón



ORDEN DEL COR TE JO
 PRO CE SIO NAL

Cruz guía

Estandarte
Confeccionado en terciopelo morado 
y bordado a mano en oro, por las her
manas carmelitas de Albacete. Lleva la 
imagen de Ntro. Padre Jesús del Per
dón pintado a mano al óleo. Este fue 
realizado gracias a la donación integra 
de una persona anó ni ma a la cual des
de aquí le damos las gracias.

Banda de cornetas y tambores
San Fernando

Acompaña al paso titular.

Iconografía
Nuestro Padre Jesús del Perdón.

Autor de la imagen
Don Jesús Castellanos. Restaurada 
por Lola Gómez en el año 2000.

Trono
En madera, con molduras y relieves 
pin ta dos en oro, vía crucis de bronce 
que rodea las cuatro caras del mismo. 
Mide 4,50 m de largo por 2,50 m de 
ancho y tres al tu ras. En el centro de los 
laterales lleva dos es cu dos tallados en 
madera con el símbolo de la cofradía: la 
corona de es pi nas y los tres clavos.

Exorno floral
Manto clavel blanco o rosas.

Anderos
45 cofrades más relevos, con túnica y 
verdugo morado.

SEDE CANÓNICA
Parroquia de Santa María.

SEDE SOCIAL
Calle Cruces, 14.

NÚMERO DE HERMANOS
269 cofrades.

PRESIDENCIA
Ramón Fernández Parra.

SALIDA Y LLEGADA DEL PASO
Jueves Santo por la noche: Procesión 
del Prendimiento, salida de la Ermita 
de la Soledad y llegada a la Ermita de 
la Soledad.
Viernes Santo por la mañana: Pro
cesión del Encuentro. Salida desde la 
Ermita de la Soledad y llegada a Santa 
María.

TÚNICA
Túnica morada con cordón amarillo 
oro ceñido en la cintura, capa blanca de 
raso con insignia bordada en morado y 
capuz morado con una cruz amarilla.

Salud Capilar y BellezaPELUQUERÍA Y ESTÉTICA
ESPECIALISTA EN TRICOLOGÍA
ASESORA DE IMAGEN
CENTRO ESPECIALIZADO EN PELUCAS ONCOLÓGICAS

CARMEN MORCILLO ANDRÉS
Calle Hiedra, 55 

677 414 103
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Magnificat

Proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios, mi 
salvador; porque ha mirado la humillación de su esclava. 

Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha 
hecho obras grandes por mí: su nombre es santo, y su misericordia llega a sus 
fieles de generación en generación. 

El hace proezas con su brazo: dispersa a los soberbios de corazón, derriba 
del trono a los poderosos y enaltece a los humildes, a los hambrientos los 
colma de bienes y a los ricos los despide vacíos. 

Auxilia a Israel, su siervo, acordándose de la misericordia como lo había 
prometido a nuestros padres en favor de Abrahán y su descendencia por 
siempre. 
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Ntra. Sra. de la Esperanza



ORDEN DEL COR TE JO
 PRO CE SIO NAL

Estandarte

Confeccionado en terciopelo verde 

y bor dado en oro. Realizado por las 

Monjas Car melitas de Albacete (año 

2000).

Iconografía

Nuestra Señora de la Esperanza.

Autor de la imagen

Desconocido. Se adquirió en 1959 en la 

prestigiosa casa CALDEREC de Madrid.

Trono

Realizado en alpaca y repujado en pla

ta, lleva cuatro rosetones con alegorías 

de la Virgen, el Ave María, el lirio de la 

pureza, el Arca de la Alianza y las es

trellas de la paz. Con cuatro faroles.

Exorno floral

Siempre en flor blanca.

Anderos

45 cofrades.

Capatazas

Elena Herrera y Josefa Roldán.

SEDE CANÓNICA
Parroquia de Santa María, Iglesia de la 
Soledad.

CASA DE HERMANDAD
Iglesia de la Soledad. 

NÚMERO DE HERMANOS
190 cofrades.

PRESIDENCIA
Manoli Calero Parra.

SALIDA Y LLEGADA DEL PASO
Jueves Santo: Procesión del Prendi
miento. Salida de Ermita de la Soledad 
y llegada a San Blas.
Viernes Santo: Procesión del Encuen
tro. Salida y llegada a San Blas.
Domingo de Resurrección: Procesión 
de Resurrección. Salida de Ermita de la 
Soledad, llegada a San Blas y vuelve a 
la Ermita de la Soledad.

TÚNICA
Túnica verde, caperuz verde, capa 
blanca, cordón blanco y zapato negro.

Polígono Industrial - Avenida Picasent, 5  •  Tel. 967 146 233 - 677 578 595  •  VILLARROBLEDO (Albacete)

CHAPA Y PINTURA DE ALTA TECNOLOGÍA
CONTROL ELÉCTRICO DE CARROCERÍAS  •  NEUMÁTICOS
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Nuestra Hermandad, a lo largo de su historia, tiene días que se graban, hay recuerdos que alborotan, que 
de pronto nos despeinan el alma y nos invitan a una sonrisa cómplice, descarada casi, pero, ante todo, tera-
péutica. Porque en instantes de dificultad no hay nada como entornar la llave de nuestra memoria y dejarnos 
envolver, poco a poco, por las esencias de la felicidad del ayer y, entonces, encontrar fuerzas de nuevo en 
nuestro presente. No era un sábado cualquiera, todo comenzó a las 6:00 horas del sábado 25 de septiembre de 
2022, una pequeña comitiva de la Hermandad se dirigía a Toledo a realizar el traslado de la Sagrada Imagen del 
Stmo. Cristo de los Mártires, para preparar el hermanamiento que se celebraría los días 25 y 26 de septiembre.

Eran las 10:00 horas de la mañana cuando el Stmo. Cristo de los Mártires hacia su entrada por La Puerta 
Llana en la emblemática Santa Iglesia Catedral Primada de Toledo, sede canónica de la Hermandad del Alcá-
zar. Sonaba el himno Nacional con el órgano más antiguo de la catedral llamado “del Emperador”, por ser un 
regalo de Carlos I de España y V de Alemania a la Catedral. Fue recibido por el cuerpo de anderos de Santa 
María del Alcázar y bendecido por M. I. Sr. D. Francisco Javier Hernández de Pinto, capellán mozárabe, canó-
nigo obrero mayor. El Cristo se entronizo en el altar efímero, ubicado en la puerta de los Leones, enfrente del 
“Balcón de la Reina”, balcón donde asistía a la eucaristía Isabel I de Castilla, la Reina Católica. En el que, a partir 
de una base sobre una alfombra de buganvillas, se situaban las dos tallas en una disposición que evocaba la 
estampa clásica de esta entidad nazarena desde que llegara la imagen del Crucificado de Enrique Cuartero y 
Huerta, a Villarrobledo en 1940.

Daba el comienzo a los actos de Hermanamiento de las dos Hermandades que dan cumplimiento a los 
cabildos de ambas corporaciones y la posterior aprobación por parte de la autoridad eclesiástica, que durante 
los últimos años se han estrechado las relaciones entre ambas corporaciones, que ha dado su fruto a este 
hermanamiento.

Durante las celebraciones eucarísticas que se celebraron los días 25 y 26, presididas por D. Javier Salazar 
Sanchís, Fiscal Arzobispado de Toledo, y Excmo. y Rvdmo. Sr. D. Francisco Cerro Chaves Arzobispo de Toledo 
y Primado de España, se procedió al intercambio de documentos en los que se conceden la Carta de Herma-
namiento.

Por último, se pidió al Crucificado de los Mártires y a la Virgen del Alcázar «que nos ayuden a mantener 
la fe, el amor y la esperanza cristiana, promoviendo ambas advocaciones como un torrente de gracia y mise-
ricordia».

Reseña histórica
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Hermandad y Cofradía
de Nazarenos del Santísimo

Cristo de los Mártires y
María Santísima de la Victoria



PANADERIA
Don Pedro, 40

Tel. 967 14 01 85
Villarrobledo 

(Albacete)
Especialidad: QUESO TIERNO

¡Pruébelo!
QUESOS ARTESANOS DE

NUESTRA PROPIA GANADERÍA
QUESOS ARTESANOS DE

NUESTRA PROPIA GANADERÍA

Telf.: 967 14 12 18

Estandarte
El óleo del Stmo. Cristo, que ocupa la 
parte central del estandarte, ha sido 
pintado por nuestro paisano, licenciado 
en Bellas Artes y profesor del instituto 
Virrey Morcillo, D. Sixto López Collado 
y el terciopelo bordado a mano por las 
Hermanas Carmelitas de Albacete. El 
mástil ha sido labrado en los talleres 
de orfebrería Villarreal de Sevilla. En 
la parte posterior hemos conservado 
el mismo diseño que el antiguo, cam
biando únicamente la fecha, haciendo 
constar la fecha de constitución de la 
Hermandad 1940.

Iconografía
Santísimo Cristo de los Mártires.

Autor de la imagen
D. Enrique Cuartero y Huerta.

Trono
D. Pedro J. Calero, 1960. Se encargó 
a este mismo escultor la ejecución de 
un nuevo trono con las debidas propor
ciones adap tadas al tamaño y catego
ría de la imagen. Este artista realizó un 
magnífico trono de estilo barroco, en 
madera, dorado con pan de oro, con un 
castillete como segundo cuerpo, en el 
que están talladas, per fec ta mente po
licromadas y casi a tamaño na tu ral, las 
cabezas de los cuatro Evangelistas.

Exorno floral
Púrpura.

Anderos
70.

Capataz
Antonio Rodrigo Sánchez.

SEDE CANÓNICA
Parroquia de San Blas.
Plaza Ramón y Cajal s/n.

CASA DE HERMANDAD
Travesía de las Madres, 3.

NÚMERO DE HERMANOS
595.

PRESIDENCIA
Pascual de la Cruz Giménez.

SALIDA Y LLEGADA DEL PASO
Jueves Santo, salida de la Parroquia de 
San Blas, carrera oficial y llegada a la 
misma Parroquia de San Blas.
Viernes Santo. Procesión del Silencio. 
Salida y llegada a la Parroquia de San 
Blas.

TÚNICA
La vestimenta que caracteriza a la 
Her man dad se compone de: capirote 
en fun da do con antifaz blanco, túnica 
azul na za reno ceñida a la cintura con 
cordón rojo y gualda, calzado oscuro y 
como es ca pu la rio cada nazareno lleva 
la cruz del Stmo. Cristo de los Mártires 
en el pecho, prendida al cuello por un 
cordón igual al que ciñe la cintura.

ORDEN DEL COR TE JO
 PRO CE SIO NAL

Cruz Guía, Guión, Banda de tambo
res y timbales Hermandad, Estandar
te Stmo. Cristo de los Mártires, Paso 
Stmo. Cristo de los Mártires, Paso Ma
ría Stma. de la Victoria.
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Querido Apóstol San Juan,
que transmites el precepto
del amor a los demás
como nuevo mandamiento;

siendo anciano venerable,
no paras de repetir,
aunque a los jóvenes canse,
que debemos ser así.

Como solo la transmite
quien vivirla bien procura,
¡con qué cariño nos dices
esta doctrina segura!…

Tú, que estuviste tan cerca
del corazón del Señor,
ayúdanos a que crezca
en nuestra vida su amor.

A San Juan Apóstol

José García Velázquez

Poema
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Cofradía de
San Juan Evangelista



ORDEN DEL COR TE JO
 PRO CE SIO NAL

Estandarte
Posee dos estandartes, uno granate 
con bordados en dorado, en el centro la 
imagen de San Juan Evangelista pinta
da en óleo. El otro en color crudo con 
adornos bor da dos en oro, al igual que el 
águila que lleva en el centro.

Iconografía
San Juan Evangelista.

Autor de la imagen
D. Fco. Javier Martínez Lara. Año 2022.

Trono
Realizado en orfebrería color plata, 
delante lleva una capilla con la imagen 
de nuestra Sra. de la Inmaculada y a 
ambos lados a San Pedro y Santiago el 
Mayor. En años sucesivos se terminará 
el apostolado que irá rodeando el tro
no. En el centro de cada lateral lleva las 
insignias de San Juan (palma, evange
lio y águila) y en la parte trasera lleva 
el Calvario.

Exorno floral
Suele ir cambiando cada año, utilizan
do los colores blanco, rojo y verde.

Anderos
35 cofrades.

Capataz
Miguel Ángel Mecinas Parra.

SEDE CANÓNICA
Iglesia de Pío XII.

NÚMERO DE HERMANOS
50 hermanos.

PRESIDENCIA
Miguel Ángel Mecinas Parra.

VICEPRESIDENCIA
Fco. Javier Martínez Lara.

SALIDA Y LLEGADA DEL PASO
Procesiona Jueves Santo, Viernes 
Santo mañana y noche y Domingo de 
Re su rrec ción.
El Domingo de Ramos por la tarde pro
cesiona una imagen pequeña en la pro
cesión infantil.

TÚNICA
Nazarenos: Túnica blanca con botona
dura roja, fajín de raso verde con fleco 
amarillo, capa verde y capuz rojo en 
raso.
Anderos: Túnica granate, fajín y verdu
go beige con dorado.



H
O

R
A

R
IO

 D
E

 C
U

LT
O

S
 Y

 P
R

O
C

E
S

IO
N

E
S

 2
02

3

26

Sábado 4 de Marzo
Parroquia de Santa María
7:30 de la tarde: Presentación del Cartel   
de Semana Santa.

Viernes 24 de Marzo
Claustro del Ayuntamiento
8:00 de la tarde: Presentación de la exposición fo-
tográfica y estandartes de Semana Santa.

Sábado 25 de Marzo
Parroquia de Santa María: Pregón de Semana 
Santa, a cargo de D. Juan Miguel Romero López y la 
actuación del Grupo Quercus Robur, como celebra-
ción de su XXX Aniversario.
7:30 de la tarde.

Domingo 26 de Marzo
(V Domingo de Cuaresma)
Parroquia de San Blas: Celebración de la Eucaris-
tía en memoria de los hermanos difuntos de la Real 
Cofradía del Santo Sepulcro y de la Soledad.
7:30 de la tarde.

Martes 28 de Marzo
Capilla de Pío XII: Vigilia de Oración en honor de 
S. Juan Evangelista.
8:00 de la tarde.

Miércoles 29, Jueves 30  
y Viernes 31 de Marzo
Parroquia de Santa María 
7:00 de la tarde: Solemne Triduo en honor de Ntra. 
Sra. de los Dolores.

Viernes de Dolores 31 de Marzo
Claustro del Ayuntamiento: Entrega de premios 
del XIV Concurso de Dibujo y Pintura Infantil.
6:00 de la tarde

Parroquia de Santa María: 
7:00: Ntra. Sra. de los Dolores.
7:30 de la tarde (al finalizar la Misa)
Via Crucis. Organizan: Grupos de la Parroquia, tras-
ladando la imagen de Ntra. Sra. de la Virgen de los 
Dolores a la Ermita de la Soledad.
Itinerario: Plaza Sta. María, Torre de Santa María, Cruces, Pozo 
Posadas, Escorial, Huertos, Registro, Soledad a Ermita de la So-
ledad, donde finaliza.

Parroquia de San Blas: 
7:30 de la tarde.
Celebración de la Eucaristía en sufragio de los her-
manos difuntos de la Hermandad y Cofradía de Na-
zarenos del Santísimo Cristo de los Mártires y María 
Santísima de la Victoria.

8:00 de la tarde (al finalizar la Misa)
Vigilia de Oración en honor del Santísimo Cristo de 
los Mártires y María Santísima de la Victoria.

Sábado 1, Domingo 2   
y Lunes 3 de Abril
Parroquia de Santa María: Solemne Triduo en 
honor de Ntro. Padre Jesús del Perdón.
Sábado 7:00 de la tarde. 
Domingo a las 7:30 de la tarde (al finalizar la pro-
cesión infantil): Imposición de medallas a los hijos 
de cofrades nacidos en el 2022.
Lunes a las 7:00 de la tarde. La Eucaristía se ofre-
cerá por los difuntos de la Hermandad.

Sábado de Pasión 1 de Abril
ENCUENTRO DE CORNETAS Y TAMBORES.
5:30 de la tarde: Concentración en la Plaza de Ra-
món y Cajal.
6:00 de la tarde: Actuación en el Gran Teatro.
Parroquia de San Blas
7:30 de la tarde: Santa Misa.
8:00 de la tarde (al finalizar la Misa)
Ejercicio Piadoso de las Siete Palabras, organizado 
por la Real Cofradía del Santo Sepulcro y de la So-
ledad, con el siguiente itinerario: Salida de la Parroquia de S. 
Blas, Graciano Atienza, S. Bernardo, Virgen, Virrey Morcillo, Dos 
de Mayo, S. Ildefonso, Juan Pedro Alumbreros, Pedregal, Callejón 
de S. Blas, Plaza Ramón y Cajal a S. Blas donde finaliza.

Parroquia de San Sebastián 
8:00 de la tarde: Santa Misa.

Domingo de Ramos 2 de Abril
9:00 de la mañana
Celebración de la Eucaristía en los Conventos de San 
Bernardo y Santa Clara.
9:45 de la mañana
Celebración de la Eucaristía en la Capilla de Pío XII.
10:00 de la mañana
Celebración de la Eucaristía en la Parroquia de Santa 
María.
11:00 de la mañana
Celebración de la Eucaristía en la Parroquia de San 
Sebastián
11:30 de la mañana
Celebración de la Eucaristía en la Ermita de la Soledad.

PROCESIÓN DE LA ENTRADA TRIUNFAL
Ermita de la Soledad
12:15 del mediodía (al terminar la Misa): Bendi-
ción de Palmas y Ramos. A continuación “Procesión 
de la Entrada Triunfal de Jesús en Jerusalén”, con el 
siguiente orden: Cruz Parroquial, Estandarte de Ntro. 
Padre Jesús del Perdón, Estandarte de Ntro. Padre 
Jesús de la Caída, Estandarte de la Entrada Triunfal, 
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Banda de Tambores Ntro. P. Jesús del Perdón, repre-
sentantes de las diferentes Hermandades, Banda de 
Cornetas y Tambores S. Miguel, Paso de la Entrada 
Triunfal (“La Borriquilla”), Presidencia Religiosa, y 
Autoridades Civiles.
Itinerario: Pl. La Soledad, Castellanos, Corredero del Agua, Hiedra, 
San Bernardo, Graciano Atienza, Pl. Ramón y Cajal a San Blas don-
de finaliza la procesión.
A la llegada de la Procesión, aproximadamen-
te a las 13:30:
Oración y bendición a todos los asistentes.

12:00 del mediodía
Celebración de la Eucaristía en la Parroquia de San 
Blas.
PROCESIÓN INFANTIL
Parroquia de Santa María
6:00 de la tarde: Procesión Infantil, con el siguiente 
orden: Paso Infantil de la Entrada Triunfal, Banda de 
Tambores Ntra. Sra. de la Esperanza, Paso Infantil 
Ntra. Sra. de la Esperanza, Agrupación musical San-
tísimo Cristo de Moharras, Paso Infantil de Ntro. 
Padre Jesús del Perdón, Banda de Tambores Ntro. 
P. Jesús del Perdón, Paso Infantil Ntra. Sra. del Si-
lencio, Banda de Tambores S. Juan, Paso Infantil de 
S. Juan Evangelista, Paso Infantil Santísimo Cristo 
de la Salud, Paso Infantil Ntra. Sra. de la Amargu-
ra, Presidencia Religiosa, Presidentes de Cofradías 
y Hermandades.
Itinerario: Pl. Sta. María, Sta. María, S. Bernardo, Graciano Atien-
za, Octavio Cuartero a Sta. María, donde finaliza la Procesión. 
A la llegada de la Procesión, aproximadamen-
te a las 7:00 - 7:30 de la tarde:
Triduo de Ntro. Padre Jesús del Perdón.

Parroquia de San Blas 
7:30 de la tarde: Celebración de la Eucaristía.

Lunes Santo 3 de Abril
Parroquia de San Sebastián 
8:00 de la tarde: Celebración Penitencial.
10:30 de la noche: Camino del Calvario. Via Cru-
cis organizado por la Hermandad y Cofradía de Naza-
renos del Santísimo Cristo de las Injurias y Ntra. Sra. 
de las Angustias (Moharras) y con la participación de 
la Cofradía de S. Juan Evangelista.
Itinerario: Pl. S. Sebastián, Dos de Mayo, Cartagena, Ineses, S. 
Sebastián a Pl. S. Sebastián, donde finaliza.

Martes Santo 4 de Abril
Parroquia de Santa María 
8:00 de la tarde: Celebración Penitencial.

Miércoles Santo 5 de Abril
Parroquia de San Blas 
8:00 de la tarde: Celebración Penitencial.

PROCESIÓN DE LA PASIÓN DEL SEÑOR
10:30 de la noche (al acabar la Celebración Pe-
nitencial).
Con el siguiente orden: Cruz Parroquial, Paso de la 
Sagrada Flagelación con el Stmo. Cristo de la Pasión, 
Presidencia Religiosa, Autoridades Civiles, y Banda 
de Cornetas y Tambores de San Fernando (Villarrobledo).
Itinerario: Salida de S. Blas, Graciano Atienza, Octavio Cuartero, 
Virgen, S. Bernardo, Graciano Atienza a S. Blas, donde finaliza la 
procesión.

Jueves Santo 6 de Abril
CELEBRACIÓN DE LA CENA DEL SEÑOR
4:30 de la tarde
En el Convento de San Bernardo.
5:00 de la tarde
En el Convento de Santa Clara.
6:00 de la tarde
En las Parroquias de San Sebastián y Santa María.
7:00 de la tarde
En la Parroquia de San Blas.

PROCESIÓN DEL PRENDIMIENTO
Ermita de la Soledad 
7:30 de la tarde: Paso de la Oración en el Huerto 
y del Paso de Ntra. Sra. de la Esperanza, acompa-
ñados por la Banda de Tambores Ntra. Sra. de la 
Esperanza; Paso de Ntro. Padre Jesús del Perdón 
precedido por su Banda de Tambores y Paso de 
Ntra. Sra. de los Dolores con su Banda de Tambores. 
Presidencia religiosa.
Itinerario: Pl. de la Soledad, Castellanos, Corredero del Agua, Hie-
dra a San Bernardo a la Calle Graciano Atienza.

Parroquia de San Sebastián 
7:30 de la tarde: Traslado del Paso del Santísimo 
Cristo de las Injurias (Moharras), precedido de la 
Agrupación musical Santísimo Cristo de Moharras.
Itinerario: Salida de S. Sebastián, Alfarerías Bajas, Pl. Constitu-
ción, Sta. Clara, S. Bernardo donde se incorporará a la Procesión 
General en Graciano Atienza.

Convento de San Bernardo 
8:15 de la tarde: Traslado Paso de Ntro. Padre 
Jesús de Medinaceli precedido por la Agrupación 
Musical S. Miguel.

Parroquia de San Blas 
8:45 de la tarde: Traslado Paso de San Juan Evan-
gelista precedido por su Banda de Tambores, Paso 
del Santísimo Cristo de los Mártires, Paso de María 
Santísima de la Victoria precedido por la Banda de 
Tambores y Timbales Santísimo Cristo de los Mártires. 

Recorrido oficial: Procesión del Prendimiento con el 
siguiente orden: Agrupación Musical S. Miguel, Paso 
de Ntro. Padre Jesús de Medinaceli, Banda de Cor-
netas y Tambores Stmo. Cristo de Moharras, Paso 
del Stmo. Cristo de las Injurias (Moharras), Banda de 
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Tambores de S. Juan, Paso de S. Juan Evangelista, 
Banda de Tambores y Timbales Santísimo Cristo de 
los Mártires, Paso del Santísimo Cristo de los Márti-
res, Paso de María Santísima de la Victoria, Paso de 
la Oración en el Huerto, Banda de tambores de Ntra. 
Sra. de la Esperanza, Paso Ntra. S Paso Ntra. Sra. 
de la Esperanza,  Banda de Tambores Ntro. P. Jesús 
del Perdón, Paso de Ntro. Padre Jesús del Perdón, 
Banda de Tambores Ntra. Sra. de los Dolores, Paso 
de Ntra. Sra. de los Dolores, Presidencia Religiosa, 
Autoridades Civiles, y Banda Municipal de Música.
Itinerario: Graciano Atienza, Octavio Cuartero, Santa María, Cro-
nista Agustín Sandoval, Madres, Graciano Atienza a San. Blas, 
donde finaliza la Procesión.

HORA SANTA
10:00 de la noche
En la Parroquia de San Sebastián.
11:00 de la noche (al finalizar la procesión)
En la Parroquia de Santa María.

Viernes Santo 7 de Abril
VÍA CRUCIS
Parroquia de San Blas 
8:00 de la mañana: Solemne Via Crucis hasta el 
Santuario de Ntra. Sra. de la Caridad.
Itinerario: Salida de San Blas, Graciano Atienza, Octavio Cuartero, 
Virgen, Paseo de la Virgen al Santuario, donde finaliza.

PROCESIÓN DEL ENCUENTRO
Parroquia de San Blas
10:30 de la mañana: Con el siguiente orden: Cruz 
Parroquial, Agrupación Musical S. Miguel, Paso de 
Ntro. Padre Jesús de Medinaceli, Banda de Cor-
netas y Tambores Stmo. Cristo de Moharras, Paso 
del Stmo. Cristo de las Injurias (Moharras), Banda 
de Tambores Ntra. Sra. de la Esperanza, Paso de 
Ntra. Sra. de la Esperanza, Banda de Tambores de S. 
Juan, Paso de S. Juan Evangelista, Banda de Tam-
bores Ntra. Sra. de los Dolores, Paso de Ntra. Sra. de 
los Dolores, Presidencia Religiosa.
Itinerario: Salida de San Blas, Graciano Atienza, Octavio Cuartero, 
Pl. Sta. María.
Ermita de la Soledad 
11:00 de la mañana: Salida de la Banda de Tam-
bores Ntro. P. Jesús del Perdón, Paso de Ntro. Padre 
Jesús de la Caída, Paso de la Verónica, Paso de Ntro. 
Padre Jesús del Perdón, Banda de Cornetas y Tam-
bores de S. Fernando (Villarrobledo).
Itinerario: Soledad, Cerro, O. Cuartero hasta la Plaza de Sta. María.
Plaza de Santa María
12:30 de la mañana: ENCUENTRO DE LA VERÓ-
NICA CON NTRO. PADRE JESÚS DE LA CAÍDA, 
haciendo una alocución D. Pedro José González 
Rodenas, Párroco de Sta. María. Continuará la 
Procesión con el siguiente orden: Cruz Parroquial, 
Agrupación Musical S. Miguel, Paso de Ntro. Padre 
Jesús de Medinaceli, Banda de Cornetas y Tambo-

res Stmo. Cristo de Moharras, Paso del Stmo. Cristo 
de las Injurias (Moharras), Banda de Tambores Ntro. 
P. Jesús del Perdón, Paso de Ntro. Padre Jesús de 
la Caída, Banda de Cornetas y Tambores de S. Fer-
nando (Villarrobledo), Paso de Ntro. Padre Jesús del 
Perdón, Banda de Tambores Ntra. Sra. de la Espe-
ranza, Paso de Ntra. Sra. de la Esperanza, Banda de 
Tambores de S. Juan, Paso de S. Juan Evangelista, 
Banda de Tambores Ntra. Sra. de los Dolores, Paso 
de la Verónica, Paso de Ntra. Sra. de los Dolores y 
Presidencia Religiosa.
Itinerario: Desde allí cada paso continuará a sus respectivos templos.

Capilla de San Blas 
12:00 del mediodía: Hora Santa.
1:00 de la tarde: Comienzo de la Novena a la Divina 
Misericordia.

CELEBRACIÓN DE LA MUERTE DEL SEÑOR
4:30 de la tarde
En los Conventos de San Bernardo y Santa Clara.
6:00 de la tarde
En las tres Parroquias.

PROCESIÓN DEL SILENCIO
Parroquia de San Blas
7:30 de la tarde (al terminar los Oficios)
Con el siguiente orden: Cruz Parroquial, Banda de 
Tambores y Timbales Santísimo Cristo de los Márti-
res, Paso del Santísimo Cristo de los Mártires, Paso 
de María Santísima de la Victoria y Presidencia Re-
ligiosa.
Itinerario: Salida de San Blas, Graciano Atienza, Virrey Morcillo, 
Sta. Clara, Callejón de S. Blas, Ramón y Cajal a San Blas, donde 
finaliza la Procesión.

PROCESIÓN DEL STO. ENTIERRO DE CRISTO
Parroquia de San Blas
10:30 de la noche
Con el siguiente orden: Cruz Parroquial, Banda de 
Cornetas y Tambores Stmo. Cristo de Moharras, 
Paso de Ntra. Sra. de las Angustias, Banda de Tam-
bores Ntra. Sra. de los Dolores, Paso de Ntra. Sra. 
del Mayor Dolor en la Soledad de la Cruz, Paso de 
Sta. María Magdalena, Banda de Cornetas y Tam-
bores de S. Fernando (Villarrobledo), Paso de Cristo 
Yacente, Banda de Tambores de S. Juan, Paso de S. 
Juan Evangelista, Paso de Ntra. Sra. de la Soledad, 
Presidencia Religiosa, Presidentes de todas las Co-
fradías y Hermandades, Autoridades Civiles y Banda 
Municipal de Música.
Itinerario: Salida de San Blas, Graciano Atienza, Octavio Cuartero, 
Santa María, Cronista Agustín Sandoval, Madres, Graciano Atien-
za a San Blas, donde finaliza la Procesión.

Sábado Santo 8 de Abril
Capilla de San Blas 
8:00 de la tarde: Novena a la Divina Misericordia.
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SOLEMNE VIGILIA PASCUAL
11:00 de la noche
en las tres Parroquias.

Domingo de Resurrección   
9 de Abril
9:00 de la mañana.
Celebración de la Eucaristía en los Convento de San 
Bernardo y Santa Clara.
10:00 de la mañana.
Celebración de la Eucaristía en la Soledad y en la 
Capilla de Pío XII.

PROCESIÓN DEL ENCUENTRO DE LA SANTÍSIMA 
VIRGEN CON SU HIJO RESUCITADO
Parroquia de San Blas
10:45 de la mañana
Con el siguiente orden: Cruz Parroquial, Estandarte 
del Stmo. Cristo de las Injurias, Estandarte de Ntra. 
Sra. de las Angustias (Moharras), Paso de S. Juan 
Evangelista, Presidencia
Religiosa y Agrupación Musical S. Miguel.
Itinerario: Graciano Atienza, Madres, Cronista Agustín Sandoval, 
Sta. María a Plaza Sta. María.
Parroquia de San Blas
11:00 de la mañana
Con el siguiente orden: Estandarte de Ntro. Padre 
Jesús de Medinaceli, Estandarte del Stmo. Cristo de 
los Mártires, Paso de Santa María Magdalena, Paso 
de Jesús Resucitado, y Banda de Cornetas y Tambo-
res de S. Fernando (Villarrobledo).
Itinerario: Salida de San Blas, Graciano Atienza, en la esquina con 
Virrey Morcillo la Procesión se desdobla: el Paso de Cristo Resuci-
tado sigue por Virrey Morcillo, Santa María a Plaza Sta. María; el 
Paso de Sta. María Magdalena sigue por Graciano Atienza, Octa-
vio Cuartero a Plaza de Sta. María.
Ermita de la Soledad
11:15 de la mañana
Estandarte de la Entrada Triunfal (“La Borriquilla”), 
Estandarte de Ntro. Padre Jesús del Perdón, Estan-
darte de Ntro. Padre Jesús de la Caída, Estandarte 
de la Verónica, Estandarte de Ntra. Sra. de los Dolo-
res, Banda de Tambores Ntra. Sra. de la Esperanza, 
Paso de Ntra. Sra. de la Esperanza y Banda de Corne-
tas y Tambores Stmo. Cristo de Moharras.
Itinerario: Plaza Soledad, Soledad, Cerro, Octavio Cuartero, Peñi-
cas, Torre Santa María, Mesas a Plaza Sta. María.
Plaza de Santa María
12:00 de la mañana: ENCUENTRO DE LA SANTÍ-
SIMA VIRGEN CON SU HIJO RESUCITADO
Tras una alocución por parte de D. Santiago Berme-
jo Martín, Párroco de San Sebastián, continuará la 
Procesión con el siguiente orden: Cruz Parroquial, 
Estandarte de Ntro. Padre Jesús de Medinaceli, Es-
tandarte del Stmo. Cristo de las Injurias, Estandarte 
de Ntra. Sra. de las Angustias (Moharras), Estandar-
te de la Entrada Triunfal (“La Borriquilla”), Estandarte 

de Ntro. Padre Jesús del Perdón, Estandarte de Ntro. 
Padre Jesús de la Caída, Estandarte del Stmo. Cristo 
de los Mártires, Estandarte de la Verónica, Estandar-
te de Ntra. Sra. de los Dolores, Paso de Santa María 
Magdalena, Paso de S. Juan Evangelista, Agrupa-
ción Musical S. Miguel (Villarrobledo), Banda de 
Tambores Ntra. Sra. de la Esperanza, Paso de Ntra. 
Sra. de la Esperanza, Banda de Cornetas y Tambores 
Stmo. Cristo de Moharras, Paso de Jesús Resuci-
tado, Presidencia Religiosa, Presidentes de todas 
las Cofradías y Hermandades, Autoridades Civiles 
y Banda de Cornetas y Tambores de San Fernando 
(Villarrobledo).
Itinerario: Octavio Cuartero, Graciano Atienza a San Blas.
A la llegada de la Procesión, aproximadamen-
te a las 13:30
Bendición a todos los asistentes.
Al término de la bendición, el Paso de Ntra. Sra. de 
la Esperanza regresará a la Ermita de la Soledad con 
el siguiente itinerario: Graciano Atienza, San Bernardo, Hiedra, 
Corredero, Castellanos a la Ermita.

12:00 del mediodía
Celebración de la Eucaristía en la Parroquia de San 
Blas.
12:30 del mediodía
Celebración de la Eucaristía en las Parroquias de San 
Sebastián y Santa María.
8:00 de la tarde
Novena a la Divina Misericordia en la Parroquia de 
San Blas. La Novena continúa hasta el 15 de Abril 
a las 8:00 de la tarde. El 16 de Abril a las 8:30 de la 
tarde, en la Parroquia de San Blas, se celebrará la 
Fiesta de la Divina Misericordia.
8:30 de la tarde
Celebración de la Eucaristía en la Parroquia de S. 
Blas.

Solicitamos la colaboración de 
todos los establecimientos que 
estén en los recorridos de las 
procesiones: apagando los lumi-
nosos y luces de los escaparates, 
subiendo los toldos y cerrando 
(en el caso de los bares), duran-
tes los horarios de las procesio-
nes, para dar un mayor esplen-
dor a nuestra Semana Santa.
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Reseña histórica

La Hermandad de Nuestra Señora de los Dolores, es una de las más an-
tiguas que se conocen. Según los datos que a este respecto tenemos, debió 
fundarse po si ble mente sobre el año 1600. Esta posibilidad la confirman los 
estudios rea li zados y re fi riéndose a la Hermandad, por el Padre de la Caballe-
ría en su Historia de Villarrobledo.

No tenemos más datos de la Her man dad en estos años debido a la inexis-
tencia o desaparición de documentos a este res pec to.

La imagen que procesiona en la ac tua li dad se guardaba en una casa par-
ticular de una familia devota a la Virgen, que muchos años antes, allá por los 
años 1921 a 1923, visto el mal estado de la entonces titular, decidieron hacer 
una nueva imagen. Con sul tado al Sr. párroco Buenaventura Alarcón se acep-
tó la proposición, en car gan do a un escultor valenciano la con fec ción de una 
nueva imagen, recibiéndose entre los años 1924 y 1925.

A la hora de la procesión los anderos y devotos de la Virgen, al advertir 
que no era su “Dolorosa”  no hubo otra al ter na tiva que recuperar la antigua 
imagen.

En 1981 se decide cambiar el trono, palio, manto y vestido de la Virgen, re
cien temente se ha recuperado un manto y vestido en negro en el cual lleva 
bordados dos Ángeles y custodia en oro que po de mos aproximar la fecha de 
confección en la década de los 50.

Hermandad de
Nuestra Señora de los Dolores
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ORDEN DEL COR TE JO
 PRO CE SIO NAL

Estandarte
Confeccionado en raso color granate 
y pintado en lienzo la imagen de Ntra. 
Sra. de los Dolores.

Iconografía
Nuestra Señora de los Dolores.

Autor de la imagen
La Comisión del Patrimonio de la Her
mandad ha realizado el seguimiento y 
el posible autor es Vicente Tena Cuesta.

Trono
Paso de Palio, plateado, con doce varas 
en plata, palio de terciopelo grabado y 
rea li za do en la Real Fábrica de Tapices 
de San Lorenzo, 46 piezas de caldere
ría de plata, 2 can de labros traseros de 
plata de ocho luces cada uno, realizado 
por el or fe bre Orovio de la Torre y la 
última apor ta ción al trono es la répli
ca de la patrona de Vi lla rrobledo Ntra. 
Sra. de la Caridad, que va situada en la 
parte delantera del trono.

Exorno floral
Flor blanca.

Anderos
70 cofrades.

Capataz
Gabriel Díaz Ballesteros.

SEDE CANÓNICA
Parroquia de Santa María.

SEDE SOCIAL
Calle Santa María, s/n.

NÚMERO DE HERMANOS
350 cofrades.

PRESIDENCIA
Miguel Hergueta Ruescas.

SALIDA Y LLEGADA DEL PASO
Jueves Santo, salida de la Ermita de la 
Soledad y llegada a la Parroquia de San 
Blas.
Viernes Santo, procesión del Encuen
tro, salida de la Parroquia de San Blas y 
llegada a la Ermita de la Soledad.

TÚNICA
Túnica negra con cordón blanco fran
ciscano, capa blanca y grabado en el 
hombro el escudo de Ave María, capuz 
negro y gra bado el escudo de la Her
mandad, corazón con siete puñales 
clavados, y para los anderos la única 
diferencia es que el capuz es granate.

ASESORÍA FISCAL, LABORAL, CONTABLE, SEGUROS GENERALES
Telf. 967 141 514 / 679 341 216  •  www.gestoriajimenezmartinez.com

Virgen, 40  •  Apdo. 54  •  02600 VILLARROBLEDO (Albacete)
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La Iglesia a lo largo del tiempo ha erigido asociaciones de fieles para implicar a los seglares en su tarea 
evangelizadora. Todos, por el mero hecho de estar bautizados, estamos llamados a dar culto a Dios, a dar razón 
de nuestra Fe y esperanza en medio del mundo y a la práctica de la caridad. De esta manera vamos avanzando 
por el camino de la santificación y contribuimos a acercar almas a Dios.

Los fieles, bien particularmente bien colectivamente, realizan esta misión de dar razón de su fe y esperan-
za en medio del mundo en comunión con la Iglesia.

Entre las distintas asociaciones que la Iglesia promueve están las cofradías y hermandades penitencia-
les, cuya finalidad es promover el culto público, mostrar la Pasión, muerte y Resurrección de Cristo, vivir la 
penitencia como conversión incesante a Dios, dar formación cristiana a los cofrades y vivir la práctica de la 
caridad.

En estas asociaciones públicas de fieles erigidas por la Iglesia, aparece la figura del Consiliario. Este es un 
sacerdote nombrado por el Obispo que acompaña a la asociación en su camino de fe, de modo que toda su ac-
tividad se mantenga en fidelidad a las directrices de la Iglesia, que todo se haga en comunión con la autoridad 
eclesial. En materia de fe y costumbres tiene derecho de veto si algo no está en sintonía con la fe y moral o se 
opone a las normas de la Iglesia.

Es importante la figura del Consiliario, a través de la cual la Iglesia acompaña en su misión de madre. Se 
camina a una, fieles y sacerdotes, cada uno desde su misión propia.

Todo ha de contribuir al perfeccionamiento de los hijos de Dios en el ejercicio de las virtudes cristianas, 
las cuales nos acercan a la vida eterna.

Los ejercicios piadosos derivan de la Sagrada Liturgia y a ella tienden, la cual es fuente y culmen. No pue-
den recorrer caminos paralelos ni estar en oposición a la liturgia. Lo que celebramos en la Iglesia, lo manifes-
tamos públicamente en imágenes, de modo que no puede haber contradicción. Por ello el Consiliario garantiza 
que todo se haga conforme a las normas de la Iglesia y no se desvirtúe. Es un compañero de camino que ayuda 
con su consejo, su orientación y su oración. Es de destacar también su misión de ser punto de encuentro. Es 
pastor, acompañante y amigo. Valoremos siempre su disponibilidad, entrega y ayuda.

Que tengáis un buena Semana Santa.

Juan-Julián Castillo y Zafra
Consiliario de la Hermandad 2014/2019

Experiencia del consiliario

Hermandad y Cofradía
de Nazarenos del Santísimo

Cristo de los Mártires y
María Santísima de la Victoria



ORDEN DEL COR TE JO
 PRO CE SIO NAL

Cruz Guía, Guión, Banda de tambo
res y timbales Hermandad, Estandar
te Stmo. Cristo de los Mártires, Paso 
Stmo. Cristo de los Mártires, Paso Ma
ría Stma. de la Victoria.

Estandarte
El óleo del Stmo. Cristo, que ocupa la 
parte central del estandarte, ha sido 
pintado por nuestro paisano, licenciado 
en Bellas Artes y profesor del instituto 
Virrey Morcillo, D. Sixto López Collado 
y el terciopelo bordado a mano por las 
Hermanas Carmelitas de Albacete. El 
mástil ha sido labrado en los talleres 
de orfebrería Villarreal de Sevilla. En 
la parte posterior hemos conservado 
el mismo diseño que el antiguo, cam
biando únicamente la fecha, haciendo 
constar la fecha de constitución de la 
Hermandad 1940.

Iconografía
María Santísima de la Victoria.

Autor de la imagen
D. Bartolomé Alvarado.

Trono
En proceso de desarrollo.
Talleres Villarreal.

Exorno floral
Blanco.

Anderos
70.

Capataz
Carlos Redondo García.

SEDE CANÓNICA
Parroquia de San Blas.
Plaza Ramón y Cajal s/n.

CASA DE HERMANDAD
Travesía de las Madres, 3.

NÚMERO DE HERMANOS
 595.

PRESIDENCIA
Pascual de la Cruz Giménez.

SALIDA Y LLEGADA DEL PASO
Jueves Santo, salida de la Parroquia de 
San Blas, carrera oficial y llegada a la 
misma Parroquia de San Blas.
Viernes Santo. Procesión del Silencio. 
Salida y llegada a la Parroquia de San 
Blas.

TÚNICA
La vestimenta que caracteriza a la 
Her man dad se compone de: capirote 
en fun da do con antifaz blanco, túnica 
azul na za reno ceñida a la cintura con 
cordón rojo y gualda, calzado oscuro y 
como es ca pu la rio cada nazareno lleva 
la cruz del Stmo. Cristo de los Mártires 
en el pecho, prendida al cuello por un 
cordón igual al que ciñe la cintura.
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Reseña histórica

Esta imagen pertenece a la Cofradía Ntro. Padre Jesús del Perdón y fue 
adquirida en 1962, a su vez representa la Oración el Huerto el Jueves Santo 
por la noche. Desde que empezó a procesionar por las calles de Villarrobledo 
lo ha echo en andas, portada en un principio por tan solo 12 cofrades. En 1998 
es portada por 24 cofrades todas ellas mujeres, convirtiéndose en la primera 
imagen de la Semana Santa de Villarrobledo que es portada en andas por 
mujeres.
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Cofradía Nuestro Padre
Jesús del Perdón



Calle Santa Clara, 13
Telf. 689 38 89 34

Villarrobledo
(Albacete)

ORDEN DEL COR TE JO
 PRO CE SIO NAL

Cruz guía

Estandarte
Confeccionado en terciopelo morado 
y bor da do a mano en oro, por las Her
manas Car me litas de Albacete. Lleva 
la imagen de Ntro. Padre Jesús de la 
Caída pintada a mano.

Iconografía
Nuestro Padre Jesús de la Caída.

Autor de la imagen
Don Jesús Castellanos.
Restaurada por Lola Gómez en el año 
2004.

Trono
Trono realizado por el escultor Felipe 
To rres Villarejo, vecino de Quinta
nar de la Orden. Realizado en estilo 
barroco andaluz con motivos florales 
tallados a mano. Des lizando entre sus 
trenzados los barnices y ceras que nos 
resaltan la finura de sus acabados. Con 
dos alturas y tres varales sobre un cha
sis de aluminio con unas me didas de 
2,40 m de largo por 2 m de ancho.

Exorno floral
Centro de rosas rojas.

Anderos
35 cofrades más relevos, con túnica y 
verdugo morado.

SEDE CANÓNICA
Parroquia de Santa María, actualmen
te se encuentra en la Iglesia de la So
ledad.

CASA DE HERMANDAD
Calle Cruces, 14.

NÚMERO DE HERMANOS
269 cofrades.

PRESIDENCIA
Ramón Fernández Parra

SALIDA Y LLEGADA DEL PASO
Viernes Santo por la mañana: Pro
cesión del Encuentro. Salida desde la 
Ermita de la Soledad, se realiza el En
cuentro en Santa María.

TÚNICA
Túnica morada con cordón amarillo 
oro ceñido en la cintura, capa blanca de 
raso con insignia bordada en morado y 
capuz morado con una cruz amarilla.

ESTRENOS
Trono en madera de cedro tallada a 
mano por el escultor Felipe Torres Vi
llarejo.
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Reseña histórica

La imagen de La Verónica, fue realizada por el escultor local Paco Calero 
entre los años 1945 y 1950, comenzó a procesionar seguidamente a ser finali-
zada, al principio era portada por cuatro personas en sus pequeñas andas de 
madera, en la actualidad es portada por 24  personas en un recién adquirido 
trono de plata tallado.
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Hermandad de
Nuestra Señora de los Dolores



ORDEN DEL COR TE JO
 PRO CE SIO NAL

Estandarte

En confección.

Iconografía

La Verónica.

Autor de la imagen

Pedro José Calero Castellanos.

Trono

Trono de plata de estilo isabelino,  pea

na mudéjar con relieves de talla buril y 

grabación del escudo de la Hermandad, 

realizado por Orovio de la Torre.

Exorno floral

Flor blanca.

Anderos

50 cofrades.

Capataz

Ignacio Arnau Alcántara.

SEDE CANÓNICA

Parroquia de Santa María.

SEDE SOCIAL

Calle Santa María, s/n.

NÚMERO DE HERMANOS

350 cofrades.

PRESIDENCIA

Miguel Hergueta Ruescas.

SALIDA Y LLEGADA DEL PASO

Viernes Santo, salida y llegada en la 

Ermita de la Soledad.

TÚNICA

Túnica negra, cordón blanco a la cintu

ra y capuz negro.
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Reseña histórica

Actualmente la Cofradía consta de 300 hermanos cofrades, disponiendo 
de una Banda de Cornetas y Tambores integrada en la Hermandad, formada 
por unos 40 miembros, siendo la gran mayoría de ellos jóvenes de muy corta 
edad, algo por lo que esta Hermandad siente un gran orgullo.

En el año 1997, se decidió dar un paso más en el engrandecimiento de 
Nuestra Semana Santa, así como también en recuperar parte del Patrimonio 
Artístico Religioso de Villarrobledo.

Tras la recopilación realizada por miembros de esta Cofradía, se encargó 
la realización de la Imagen de Ntra. Sra. de las Angustias, la cual fue venerada 
muchos años atrás en la Parroquia de San Blas.

Esta imagen procesionó por primera vez en Villarrobledo el día 10 de abril 
de 1998, Viernes Santo.

En el año 2008 la imagen se ubicó en la “Capilla Ntra. Sra. de la Angustias”, 
junto al cementerio y el Arco de Moharras.

Mínima aparición de flores por la sobriedad y representatividad del paso.
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Hermandad y Cofradía de Nazarenos

del Santísimo Cristo de las Injurias
y Ntra. Sra. de las Angustias

(Moharras)



• AGROQUÍMICOS
• ABONOS
• SEMILLAS
• PLÁSTICOS AGRÍCOLAS
• FERRETERÍA
• CORDELERÍA
• PRODUCTOS PARA PISCINAS

c/ Alfarerías Bajas, 4
Teléfono 967 140 288

VILLARROBLEDO
(Albacete)

info@bazardelagricultor.com
www.bazardelagricultor.com

ORDEN DEL COR TE JO
 PRO CE SIO NAL

Banda de cornetas y tambores
Formada por 40 miembros de chicos y 
chi cas. Abre el paso de la Cofradía en 
todas sus procesiones.

Estandarte
Confeccionado en terciopelo grana
te y bordado en oro, lleva en el frente 
un óleo de la imagen y en el dorso la 
Cruz Trinitaria. Realizada por las mon
jas Carmelitas de Albacete en el año 
2002.

Iconografía
Nuestra Señora de las Angustias.

Autor de la imagen
D. Felipe Torres Villarejo, en el año 
1998.

Trono
Magnífico trono de cedro calado a 
mano, realizado por D. Felipe Torres 
Villarejo, en el año 2004. Lleva seis es
cudos en los laterales y en el frente con 
gravados a mano de símbolos de la pa
sión. Con fal do nes morados ribeteados 
con fleco de oro. Portado a hombros 
por 60 anderos. En el año 2022, se le 
han puesto varales nuevos y Cruz.

Exorno floral
Mínima aparición de flores por la so
briedad y representatividad del paso.

Capataz
Álvaro González Rojas.

SEDE CANÓNICA

Capilla Nuestra Señora de las Angustias.

SEDE SOCIAL

Parroquia de San Sebastián.

NÚMERO DE HERMANOS

300 hermanos.

PRESIDENCIA

Alberto Abad Pla.

SALIDA Y LLEGADA DEL PASO

Viernes Santo. Procesión del Santo 

Entierro de Cristo. Salida y llegada de 

la Parroquia de San Blas.

TÚNICA

Túnica morada, caperuz morado, capa 

negra ribeteada en blanco con cruz 

tri ni ta ria en hombro izquierdo, esca

pulario blanco con la cruz trinitaria en 

el pecho. Cordón con los colores trini

tarios y blanco, entrelazados con caída 

hacia la izquierda y guantes blancos.

ESTRENOS

El paso presenta como novedad 4 mag

níficos portavelas de madera de cedro 

elaborados a mano por los artistas lo

cales “Hermanos Padilla”.
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Reseña histórica

Este paso desde sus inicios se lla ma ba Paso de la Cruz Desnuda y estaba 
compuesto por una sencilla cruz de ma de ra. Con el paso de los años y con las 
in quie tudes de her ma nos y anderos se procedió a sustituir la cruz que había 
por una nueva un poco más tallada y ar te sa na l, in cor porán dole algunos de
ta lles como dos ángeles con hachones y a los pies de la cruz una corona de 
es pi nas y tres clavos. En el año 2007 se sustituyen los ángeles y se comienza 
a elaborar la idea que por parte de la Junta de la Hermandad quería, que era 
la ela bo ra ción de un conjunto de imá ge nes, por lo que en el año 2007 se incor-
pora la primera imagen a la Cruz Desnuda existente, Ntra. Sra. de la So le dad, 
con la idea y conforme a las po si bi li da des de la Hermandad de seguir in cor-
po rando más imágenes a este paso de Semana Santa.
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Hermandad de
Nuestra Señora de los Dolores



967 14 51 62

Pol. Ind. c/ Arquímedes, 2

Villarrobledo (AB)

www.visever.com

Vive la Semana Santa
de Villarrobledo

ORDEN DEL COR TE JO

 PRO CE SIO NAL

Estandarte

En confección.

Iconografía

Nuestra Señora del Mayor Dolor

en la Soledad de la Cruz.

Autor de la imagen

Desconocido.

Trono

Trono repujado de alpaca bañado de 

plata.

Exorno floral

Flor blanca.

Anderos

50 cofrades.

Capataz

Ignacio Arnau Alcántara.

SEDE CANÓNICA

Parroquia de Santa María.

SEDE SOCIAL

Plaza de Santa María, s/n.

NÚMERO DE HERMANOS

350 cofrades.

PRESIDENCIA

Miguel Hergueta Ruescas.

SALIDA Y LLEGADA DEL PASO

Viernes Santo en la Procesión del En

tierro.

TÚNICA

Túnica negra con fajín de cordón blan

co, capa blanca y grabado en el hombro 

el escudo de Ave María, capuz negro y 

gra bado el escudo de la Hermandad, 

corazón con siete puñales clavados. 

Para los an de ros la única diferencia es 

que el capuz es granate.
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Reseña histórica

La actual imagen de Santa María Magdalena fue bendecida el Domingo 
2 de abril de 2006 por el Párroco de San Blas y consiliario de la Cofradía D. 
Javier Valero Picazo.

Procesionó por primera vez por las calles de Villarrobledo en la Semana 
Santa del año 2006 en las procesiones del Santo Entierro de Cristo, en la no-
che del Viernes Santo y en la del Encuentro de la Stma. Virgen con su Hijo 
Resucitado, en la mañana del Domingo de Resurrección.

La veneración a María Magdalena es muy antigua en esta localidad y en 
diferentes documentos del siglo XVII, procedentes del archivo del Arzobis-
pado de Toledo, se habla de la existencia de una Cofradía con esta titular. La 
Cofradía desaparece entre el XVIII y el XIX, desconociéndose datos sobre la 
Cofradía y su imagen.

Esta imagen ha incorporado una novedad en la Cofradía, y es que es por-
tada únicamente por mujeres, de este modo se incluye a las hermanas como 
anderas, hasta ahora grupo exclusivamente integrado por hombres.
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Real Cofradía del Santo Sepulcro
y de la Soledad



ORDEN DEL COR TE JO
 PRO CE SIO NAL

Estandarte
Bordado en oro sobre terciopelo azul 
marino. Lleva en el frente un lienzo con 
la imagen de Santa María Magdalena 
(obra de D. Manuel Torrico). Al dorso 
las cruces de la Cofradía. El bordado es 
obra de D. Antonio Villar Moreno, de 
Córdoba. Año 2021.

Iconografía
Santa María Magdalena.

Autor de la imagen
D. Manuel Martín Nieto, de Morón de 
la Frontera. Realizada en el año 2006.

Trono
Realizado por los Hermanos Caba
llero, de Sevilla (años 2009 al 2023), 
en madera de cedro real. Canastilla 
la compone una gran media caña de 
líneas curvas tallado al estilo barroco 
sevillano. Cuatro grandes esquinas en 
ochava, rematadas por cuatro cande
labros de siete luces. Cuatro cartelas 
y cresterías. La peana de la imagen oc
togonal, de media caña y calada. Ter
minación barnizado con las esquinas, 
cartelas y cresterías en oro de ley.

Exorno floral
Flor blanca.

Anderas
56 cofrades, con túnica y verduguillo.

Capataz
Amalia Gutiérrez Serrano.

SEDE CANÓNICA
Iglesia Parroquial de San Blas.

CASA DE HERMANDAD
Calle Nueva, nº 68 A.

NÚMERO DE HERMANOS
640 Cofrades.

HERMANO MAYOR
José Luis Martínez Carrascosa.

HERMANOS MAYORES
HONORÍFICOS

S.M. el Rey D. Felipe VI.
S.M. el Rey Emérito D. Juan Carlos I.

ESTACIÓN DE PENITENCIA
Viernes Santo. Procesión del Santo 
Entierro de Cristo. Salida y llegada de 
la Parroquia de San Blas.
Domingo de Resurrección. Procesión 
del Encuentro de la Stma. Virgen con 
su Hijo Resucitado. Salida y llegada de 
la Parroquia de San Blas.

TÚNICA
Túnica blanca de raso con botonadu
ra roja y fajín de moaré rojo. Capuz de 
raso azul marino.

ESTRENOS
Los trabajos finales sobre su trono rela
tivos al teñido y dorado, realizados por 
los Hermanos Caballero, de Sevilla.

Visita del Claustro y Museo
del Monasterio Cisterciense de la

Purísima Concepción y San Bernardo
V I L L A R R O B L E D O

HORARIO
de 10:30 a 13:00 de martes a sábado inclusive

CITA PREVIA 967 14 08 56
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La Cofradía del Santo Sepulcro y de la Soledad está considerada como una de 
la más antiguas de Villarrobledo, teniendo constancia que ya existía en el año 
1565, según documentación de entonces. No obstante es más que probable que 
la fecha de constitución sea anterior, pero al carecer de documentación o infor-
mación que lo corrobore, daremos como fecha inicial el mencionado año de 1565.

Para estudiar el origen de nuestra Cofradía tenemos que tener presente que en 
sus orígenes estaba dividida en dos Hermandades, la del Entierro de Cristo, que 
tenía su asentamiento en el Convento de los Padres Observantes de San Francis-
co, permaneciendo en él hasta 1834, año en el que surgen las revueltas liberales, 
por las que se produce la quema del Convento y casi todo lo que este albergaba, 
pasando entonces a pertenecer a la Parroquia de San Blas; y la Hermandad de 
Nuestra Señora de la Soledad, perteneciente a la Parroquia de Santa María.

Existe en el Archivo Histórico Nacional, catalogado en la Sección Clero, y con 
el número libro 228, un registro bajo el nombre “Libro de la Cofradía del Santo 
Entierro de Cristo y de Nuestra Señora de la Soledad”, el cual, en sus más de dos-
cientas páginas, contiene las constituciones del año 1725, decretos, índices alfa-
béticos de cofrades, nombramientos de oficiales y cuentas de los años 17511797.

De la existencia de este libro sacamos la primera de las averiguaciones, y es 
saber que a principios del siglo XVIII ya están unificadas las dos Hermandades.
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Datos de interés



ORDEN DEL CORTEJO
PROCESIONAL

Estandarte
Bordado en oro, lleva en el frente un 
lienzo con la imagen del Cristo Yacen
te y al dorso las cruces del Santo Se
pulcro. Estos trabajos se realizaron en 
los Talleres de Arte Religioso de San
tarrufina, de Madrid (año 1960). En el 
año 2008 se procede a su restauración 
por Dª Rosario Bernardino, de Sevilla.

Iconografía
Nuestro Señor Jesucristo yaciendo so
bre el Sepulcro.

Autor de la imagen
Realizada por el escultor valenciano D. 
Vicente Tena Cuesta, en el año 1950. 
Desde entonces la imagen ha sufrido 
dos restauraciones, la primera es lle
vada a cabo por el escultor murciano 
D. Antonio Labaña Serrano, en el año 
1989. La segunda en el año 2008 por 
el restaurador linarense D. Miguel Án
gel Salas Reche.

Trono
Realizado en el año 1950, de estilo ba
rroco, siendo obra de nuestro cofrade 
D. Jesús Castellanos Gómez. Diseña
do como un catafalco de dos cuerpos, 
custodiado en sus esquinas por cuatro 
ángeles. De fondos marmolizados, con 
molduras y tallas en oro fino.

Exorno floral
No lleva.

Anderos
56 cofrades, con túnica y verduguillo.

Capataz
Manuel Ortiz Vargas.

SEDE CANÓNICA

Iglesia Parroquial de San Blas.

CASA DE HERMANDAD

Calle Nueva, nº 68 A.

NÚMERO DE HERMANOS

640 Cofrades.

HERMANO MAYOR

José Luis Martínez Carrascosa.

HERMANOS MAYORES
HONORÍFICOS

S.M. el Rey D. Felipe VI.

S.M. el Rey Emérito D. Juan Carlos I.

ESTACIÓN DE PENITENCIA

Viernes Santo. Procesión del Santo 

Entierro de Cristo. Salida y llegada de 

la Parroquia de San Blas.

TÚNICA

Túnica blanca de raso con botonadu

ra roja y fajín de moaré rojo. Capuz y 

capa de raso blanco, con las cruces del 

Santo Sepulcro en el lado izquierdo de 

esta.

MÚSICA

En silencio.

Solo un tambor acompaña el caminar 

del Paso.

www.legumbrescaballero.com
Legumbres Caballero Pol. Ind. El Roble

c/ Antonio Caballero Herreros, 2
Telf.: 967 14 72 14 - 967 14 50 74

VILLARROBLEDO (Albacete)
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Real Cofradía del Santo Sepulcro
y de la Soledad

El primer documento propio con el que contamos es el Libro de Ordenanzas de la antigua 
Cofradía de Nuestra Señora de la Soledad, registrado en el Archivo Histórico del Arzobispado 
de Toledo, fechado el 17 de Abril del año 1571. En la carta que se remite acompañando las nuevas 
Ordenanzas, se hace mención a la sustitución de las antiguas ordenanzas del año 1565, entre 
otros motivos por el crecimiento de hermanos sufrido entre esos años, que según citan pasó de 
unos cincuenta cofrades a más de seiscientos, debemos de tener en cuenta que este gran in-
cremento va unido al auge vivido en la localidad, cuya población alcanzó los 20.000 habitantes. 
Indicar que la Cofradía estaba compuesta tanto por hombres como por mujeres, gozando de los 
mismos derechos y obligaciones. De la lectura de sus 23 ordenanzas sabemos que los nuevos 
hermanos que se inscribieran pagaban 4 reales de entrada a la Cofradía.

Casi un siglo después, en documentación fechada entre los años 1661 y 1662, existe la pe-
tición de fundación de la Esclavitud de Nuestra Señora de la Soledad, con aportación de orde-
nanzas, divididas en 17 capítulos. Sin embargo, dado que aún existía en la localidad la anti-
gua Hermandad, el Cardenal Sandoval, Arzobispo de Toledo, manda que la nueva Esclavitud 
se agrupe en la antigua Hermandad, según se desprende de la correspondencia que entre la 
Cofradía y el Arzobispado de Toledo se mantuvo y de la que existen entre otros documentos el 
informe y la confirmación de la citada agrupación.

Un año más tarde, el 24 de Febrero de 1663, se solicita la aprobación de otras nuevas orde-
nanzas al Arzobispo de Toledo. Entre sus nuevos 17 capítulos, destacamos que por primera vez 
aparece la figura del Hermano Mayor y más importante aún, la disminución del número de her-
manos, que según dicen las ordenanzas deben de ser cuarenta, y las bajas por defunción se cu-
bren por los hijos mayores. Esta fuerte disminución del número de cofrades obedece también a 
la decadencia sufrida por la Villa a mediados de este siglo XVII, a consecuencia de las numero-
sas sequías, fuertes pedriscos, plagas de langostas y otras calamidades que azotaron a lo largo 
de más de un siglo, lo que provocó el brutal descenso en el número de habitantes, quedando tan 
solo a mediados del siglo 3.035 habitantes (en fuerte contraste con la existente un siglo antes).

Reseña histórica



Fabricación de señales de tráfico•

Fabricación de fondos para depósitos•

Fabricación de calderines a presión•

Trabajos en hierro y acero inoxidable•

Láser de fibra y plegadora de control numérico•

Tels.: 628 71 05 32- 967 14 36 92
Avenida Leonardo Da Vinci, 19  •  VILLARROBLEDO (Albacete)
info@depositosvillarrobledo.com  •  www.depositosvillarrobledo.com
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ORDEN DEL COR TE JO
 PRO CE SIO NAL

Estandarte
Confeccionado en terciopelo negro y 
bordado en oro, lleva en el frente el Ave 
María y al dorso las cruces del San
to Sepulcro. Realizado por las monjas 
Carmelitas de Albacete (año 1999).

Iconografía
Nuestra Señora de la Soledad.

Autor de la imagen
D. Jesús Castellanos Gómez, en el año 
1942. Restaurada en el año 2000 por 
D. Antonio Labaña Serrano, de Murcia.
El año 2009 se restaura su policromía 
y se le confecciona un candelero nue
vo, trabajos realizados por D. Manuel 
Martín Nieto, de Morón de la Frontera.

Trono
De estilo barroco, realizado por los 
Hnos. Caballero (Sevilla) entre los años 
2002 y 2004. Lleva ocho carteles en 
su canastilla así como motivos típicos 
de nuestra tierra como son racimos de 
uvas y cuatro pequeñas tinajas panzu
das. Iluminado por cuatro candelabros 
con guardabrisas, los delanteros de sie
te luces en forma de piña y los traseros 
son de cola con nueve luces.
Los trabajos de dorado del trono han 
sido realizados por D. Manuel Verdu
go Guerrero, de Sevilla, entre los años 
2007 al 2015.

Exorno floral
Flor blanca.

Anderos
56 cofrades, con túnica y verduguillo.

Capataz
José Luis Jiménez de la Ossa y Almansa.

SEDE CANÓNICA
Iglesia Parroquial de San Blas.

CASA DE HERMANDAD
Calle Nueva, nº 68 A.

NÚMERO DE HERMANOS
640 Cofrades.

HERMANO MAYOR
José Luis Martínez Carrascosa.

HERMANOS MAYORES
HONORÍFICOS

S.M. el Rey D. Felipe VI.
S.M. el Rey Emérito D. Juan Carlos I.

ESTACIÓN DE PENITENCIA
Viernes Santo. Procesión del Santo 
Entierro de Cristo. Salida y llegada de 
la Parroquia de San Blas.

TÚNICA
Túnica blanca de raso con botonadura 
roja y fajín de moaré rojo. Capuz y capa 
de raso negro con las cruces del Santo 
Sepulcro en el lado izquierdo de esta.
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Se tiene constancia de procesiones del Resucitado desde el siglo XVI. Esta 
representación está ligada a la Cofradía del Santo Sepulcro y de la Soledad desde 
sus tiempos más remotos.

La actual imagen es de factura reciente, teniendo en cuenta que todas las per-
tenencias de la Cofradía desaparecieron en el año 1936, motivo este por el que se 
desconocen datos de la anterior o anteriores imágenes así como de sus esculto-
res.

A partir el año 1940, momento en el que retoma su actividad la Cofradía, esta 
imagen ha sido portada por infinidad de hermanos cofrades, pero la historia más 
reciente de ella va ligada a la actual sección de anderos de la Cofradía, cuya an-
dadura comenzó en la Semana Santa del año 1981, portando sobre sus hombros 
la imagen de Jesús Resucitado. Desde entonces varios centenares de jóvenes de 
nuestra Cofradía han llevado a Jesús por las calles de nuestra ciudad.

Son dos los actos en los que participa la imagen de Jesús Resucitado. El pri-
mero en la noche de Sábado Santo durante la Solemne Vigilia Pascual que se ce-
lebra en la Iglesia Parroquial de San Blas. Emociona ver como en la más absoluta 
oscuridad va avanzando el Resucitado desde el coro de la iglesia hasta el altar, 
todo ello acompañado de incesantes aplausos y vitores.

El segundo, en el Domingo de Resurrección, en la Procesión del Encuentro de 
la Santísima Virgen con su Hijo Resucitado. Todo lo que ha sido tristeza en estos 
días, se torna en júbilo y alegría al contemplar la resurrección de Jesús.

Reseña histórica
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Real Cofradía del Santo Sepulcro
y de la Soledad



GRAVISAL
GRÁFICAS VILLARROBLEDO, S.A.

Tels. 967 14 48 55 - 967 14 72 32
www.gravisal.com  •  gravisal@gravisal.com

Avda. Reyes Católicos, 121 • 02600 VILLARROBLEDO (Albacete)

ORDEN DEL COR TE JO
 PRO CE SIO NAL

Estandarte

Bandera en seda color hueso. En el año 

2022 se borda el centro de esta, traba

jo realizado por Bordados Martín.

Iconografía

Nuestro Señor Jesucristo Resucitado.

Autor de la imagen

Nuestro cofrade D. Jesús Castellanos 

Gómez, en el año 1942.

Trono

Se trata de unas pequeñas andas rea

lizadas en el año 1942 por el escultor 

D. Jesús Castellanos Gómez. Doradas 

en pan de oro e iluminadas con cuatro 

candelabros arboreos de cuatro luces. 

En el año 2019 se dora en su totalidad, 

siendo los trabajos realizados por D. 

Manuel Verdugo Guerrero, de Sevilla.

Exorno floral

Claveles blancos.

Anderos

12 cofrades, con traje oscuro.

Capataz

Francisco Javier Rodríguez López.

SEDE CANÓNICA
Iglesia Parroquial de San Blas.

CASA DE HERMANDAD
Calle Nueva, nº 68 A.

NÚMERO DE HERMANOS
640 Cofrades

HERMANO MAYOR
José Luis Martínez Carrascosa.

HERMANOS MAYORES
HONORÍFICOS

S.M. el Rey D. Felipe VI.
S.M. el Rey Emérito D. Juan Carlos I.

ESTACIÓN DE PENITENCIA
Domingo de Resurrección. Procesión 
del Encuentro de la Stma. Virgen con 
su Hijo Resucitado. Salida y llegada a la 
Parroquia de San Blas.

TÚNICA
No cuenta con hermanos de túnica.

MÚSICA
Banda de Cornetas y Tambores de San 
Fernando, de Villarrobledo.



El Excmo. Ayuntamiento de Villarroble-
do y la Junta de Hermandades y Cofradías 
de Semana Santa convocan el Concurso Fo-
tográfico “Semana Santa en Villarrobledo”, 
edición del año 2023.

1. Participantes. Podrán concursar todos 
los fotógrafos/as que lo deseen, ya sean afi-
cionados/as o profesionales.

2. Obras. Cada autor/a podrá presentar 
un máximo de tres obras y un mínimo de 
una. Los trabajos deberán ser originales y no 
premiados en ningún otro certamen o con-
curso, podrán estar en blanco y negro o en 
color, tener un tamaño 40x60 centímetros y 
habrán de estar montados sobre cartón plu-
ma tamaño A2. 

3. Tema. Fotografías que representan la 
Semana Santa de Villarrobledo en todos sus 
aspectos: estéticos, litúrgicos, humanos, cul-
turales, artísticos, etc.

4.	Identificación. Los datos del autor/a 
(nombre y apellidos, dirección, teléfono, 
email…) figurarán al dorso de cada fotografía 
o de la cartulina donde vaya montada. Opcio-
nalmente se indicará el título y el lugar en el 
que se tomó la fotografía.

5. Jurado y premios. El jurado estará pre-
sidido por el Concejal de Cultura del Excmo. 
Ayuntamiento de Villarrobledo o persona en 
quien delegue y el Presidente de la Junta de 
Hermandades y Cofradías. Se compondrá de 
cinco personas de reconocido prestigio, que 
en su momento designará la organización 
del concurso. Se seleccionará una obra por 
autor (cada participante sólo podrá obtener 
un premio) y se premiarán de la siguiente 
manera:

• 1er PREMIO 300 € y Diploma.
• 2º PREMIO 200 € y Diploma.
• 3er PREMIO 100 € y Diploma.

6. Admisión y envíos. El plazo de ad-
misión terminará el 15 de mayo de 2023. Se 
tendrá en cuenta a efectos de fecha de envío, 
la que figure en el matasellos de correos o 
control de la agencia de transportes, siempre 
que las obras lleguen a destino antes de la fe-
cha prevista del fallo. Los trabajos, libres de 
gastos de envío, se remitirán (en mano, por 
correo o mensajero) al REGISTRO GENERAL 
DEL AYUNTAMIENTO DE VILLARROBLEDO, 
PLAZA RAMÓN Y CAJAL 1, 02600 VILLA-
RROBLEDO (ALBACETE), poniendo en el so-

bre “Concurso Fotográfico Semana Santa en 
Villarrobledo 2023”.

7. Fallo, exposición y catálogo. Las deli-
beraciones del jurado serán públicas y em-
pezarán a partir del 20 de mayo en los Salo-
nes Parroquiales de San Blas. El fallo se dará 
a conocer en días sucesivos. El fallo, que será 
inapelable, se comunicará por teléfono al 
premiado/a y seleccionados/as.

Se realizará una exposición con las obras 
premiadas y con las obras seleccionadas, en 
el Claustro del Ayuntamiento de Villarroble-
do, en los días previos a la Semana Santa del 
año 2024 (la fecha se comunicará puntual-
mente). Para la entrega de premios se avisa-
rá con la suficiente antelación a los ganado-
res/as.

El Jurado podrá declarar desiertos los 
premios si así resultara de sus deliberacio-
nes. 

8. Destino de las obras. Las obras queda-
rán en propiedad de la Junta de Hermanda-
des y Cofradías de Villarrobledo, como fondo 
documental de la misma. Los autores de las 
fotografías cederán, con la mera presenta-
ción de sus obras al concurso, a título gra-
tuito, a favor de la Junta de Hermandades y 
Cofradías, los derechos de reproducción, co-
municación, distribución, transformación y 
divulgación pública a efectos de exposición 
y divulgación mediante los soportes que edi-
te la propia Hermandad de la Pasión, o terce-
ras personas a sus instancias, mencionando 
siempre en sitio visible el nombre del autor.

9. Responsabilidades. Los participantes 
se responsabilizarán de que no existan dere-
chos a favor de terceros en las obras presen-
tadas, así como de toda la reclamación por 
derechos de imagen.

10. Varios. La Junta de Hermandades y 
Cofradías se reserva el derecho de modifi-
car o anular las presentes bases, haciéndolo 
siempre público a través de los medios de 
comunicación. La participación en este con-
curso supone la absoluta y total aceptación 
de las presentes bases. La Junta de Herman-
dades y Cofradías y el Jurado Calificador, 
resolverán las incidencias no previstas en 
estas bases.

11. Para cualquier duda o aclaración so-
bre estas bases deben dirigirse al correo 
electrónico jhcvdo@gmail.com

50

Concurso de Fotografía

BASES DEL CONCURSO

«Semana Santa
   en Villarrobledo»
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XIII CONCURSO
de dibujo y pintura

infantil

Premiados en el

Raúl Ruiz Rangel
CEIP GRACIANO ATIENZA

Primer Premio Segundo Ciclo
de Educación Primaria

Ana Rodríguez Sánchez
CEIP BARRANCO CAFETERO

Primer Premio Tercer Ciclo
de Educación Primaria

María Tébar Losa
CENTRO DE EDUCACIÓN ESPECIAL

INFANTA ELENA
Primer Premio Educación Especial

Primer Premio
Educación Infantil

Ainara Bonillo Casas
CEIP GRACIANO ATIENZA

Martina Nieves Fernández
CCEIP NTRA. SRA. DEL CARMEN
Primer Premio Primer Ciclo

de Educación Primaria



Las incorporaciones de los distintos pasos a las procesiones, están detalladas en el programa.
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Domingo de Resurrección

Viernes Santo mañana

Miércoles Santo

Domingo de Ramos

Viernes Santo noche

Viernes Santo tarde

Jueves Santo

Procesión Infantil (Domingo de Ramos, tarde)


