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BOLSA DE MAYORDOMAS DE LA VIRGEN

Aprovechamos este espacio del programa para recordar a todas las personas interesadas la
creación en 2015 de una Bolsa de Mayordomas de la Virgen de Grijasalbas, formada por
mujeres villafradeñas comprometidas por luchar para que no se pierda esta figura
tradicional y por promover cada año a dos de ellas para ser nombradas mayordomas para el
año siguiente.
En la reunión de la Bolsa de Mayordomas del año 2017 se aprobó el borrador de un
documento con los compromisos que comporta la asunción del papel de mayordoma, cuya
versión definitiva se presentó y aprobó en 2018. Con ese documento se pretende que
cualquier aspirante a mayordoma tenga conciencia real del compromiso que asume al
aceptar ese honor, y pueda así valorar su disposición a hacerlo. Estamos seguros de que la
Virgen de Grijasalbas no se va a quedar sin mayordomas. Al menos, pondremos en ello todo
nuestro empeño.
El nuevo modelo, que carece hasta el momento de una regulación escrita, se basa en los
siguientes principios consensuados por las personas integrantes de la Bolsa:
1. La Bolsa de Mayordomas está formada por todas las villafradeñas que deseen ser
Mayordomas de la Virgen de Grijasalbas y así lo manifiesten, sin perjuicio de que ya
hubieran sido mayordomas anteriormente o hubieran declinado en su día el turno que
les correspondiera en aplicación de anteriores normativas o costumbres.
2. La Bolsa de Mayordomas está permanente abierta a nuevas incorporaciones de mujeres
vinculadas a Villafrades que deseen ser mayordomas en el futuro.
3. Las componentes de la Bolsa asumen colectivamente el compromiso de proveer cada
año dos nuevas Mayordomas para la Virgen de Grijasalbas, arbitrándose internamente
por consenso los mecanismos de relevo.

4. Las personas nombradas para ser mayordomas asumen los compromisos mínimos
acordados en asamblea por la Bolsa de Mayordomas en lo relativo al desempeño de las
funciones de mayordoma. Dichos compromisos serán acordes a las tradiciones genuinas
de nuestro pueblo en esta materia.
5. Se considera idóneo, aunque no obligatorio, que cada año sólo una de las dos
mayordomas lo sea por primera vez, al objeto de no agotar prematuramente la Bolsa.
6. El Ayuntamiento colaborará con la Bolsa de Mayordomas aportando una sede para
reuniones u otro tipo de actividades. Esta sede podría ser utilizada por alguna de las
Mayordomas, si fuera necesario, para atender a los danzantes o a los familiares que la
acompañan esos días.
7. La Bolsa de Mayordomas se compromete a fomentar el interés por la figura de
Mayordoma como un elemento importante de nuestra fiesta.

REGULACIÓN DEL TURNO DE LLEVAR LA VIRGEN EN LA PROCESIÓN*

a. El derecho a llevar la Virgen de Grijasalbas en la Procesión de la Fiesta Patronal
corresponde a todos los hombres que acrediten una vinculación suficiente con
Villafrades y que manifiesten expresamente por escrito el deseo de hacerlo,
cumplimentando los impresos que se facilitarán al efecto.
b. Los interesados en llevar la Virgen presentarán la solicitud en el Ayuntamiento antes de
finalizar la antevíspera (viernes) de la Fiesta.
c. En caso de haber más de cuatro candidatos se seguirá este orden de prioridad:
c.1. Los casados en el periodo transcurrido desde la Fiesta del año anterior.
c.2. Los que no hayan llevado la virgen con anterioridad.
c.3. Los que no hayan llevado la Virgen en los últimos cinco años.
c.4. Todos los demás solicitantes.
d. La lista de los candidatos seleccionados se hará pública la víspera de la Fiesta,
pudiéndose formular reclamaciones en el Ayuntamiento hasta finalizar el día.
e. El derecho a llevar la Virgen es intransferible. De no acudir las personas elegidas, el
derecho pasará por sorteo a los demás solicitantes, guardando en todo caso las
prioridades establecidas en el apartado c de esta reglamentación.
f. Los elegidos para llevar la Virgen en la Procesión de la Fiesta Patronal, se comprometen
también a llevarla, como es tradición, en la Procesión de la Virgen del Rosario que se
celebra el primer domingo de octubre. En caso de no poder hacerlo, deberán buscar un
sustituto para ocupar su puesto.
(*) Resumen de la normativa vigente aprobada por el Ayuntamiento de Villafrades de Campos en Asamblea
Vecinal celebrada el 28 de Junio de 2008.

PROGRAMA DE ACTIVIDADES

V I E R N E S ,

D Í A

1 2

D E

A G O S T O

Villafrades recupera la unión de su gente

19:00 Novena a Nuestra Señora la Virgen de Grijasalbas.

S Á B A D O ,

D Í A

1 3

D E

A G O S T O

Villafrades en danza

12:00 Taller de paloteo infantil.
19:00 Novena a Nuestra Señora la Virgen de Grijasalbas.

D O M I N G O ,

D Í A

1 4

D E

A G O S T O

Villafrades por la cultura y tradición

19:00 Novena a Nuestra Señora la Virgen de Grijasalbas
20:00 Presentación de la semana cultural. Sala de usos múltiples del
Ayuntamiento.
Velada cultural. Presentación del programa de autonomía personal en
zona norte de tierra de campos, “Rural care” a cargo de Esther
Carmona.
22:30 Velada de los superhéroes. Cine para todas las edades

L U N E S ,

D Í A

1 5

D E

A G O S T O

Villafrades se enciende

19:00 Novena a Nuestra Señora la Virgen de Grijasalbas.
21:15 Hoguera ofrecida por la Cofradía de San Roque con animación de
dulzaina y tambor y degustación de limonada. Plaza de las Escuelas.

M A R T E S ,

D Í A

1 6

D E

A G O S T O

Villafrades de nuevo en procesión

12:00 Misa y Procesión de San Roque con dulzainas y acompañamiento de
cofrades

19:00 Novena a Nuestra Señora la Virgen de Grijasalbas.
20:00 Taller de paloteo para adultos. Campo de cerrado. Organizan Pilar
García
22:30 Velada de los superhéroes. Cine para todas las edades

M I É R C O L E S ,

D Í A

1 7

D E

A G O S T O

Villafrades, otras perspectivas, nuevas miradas.

11:00 Taller “Pokemon en juego. TCGcard” Muestra de apertura y diferencia
de cartas a cargo de Juan Carlos Giraldo.
19:00 Novena a Nuestra Señora la Virgen de Grijasalbas.
20:00 Presentación del corto “Las espigas crecen” reposición de “La espiga del
tiempo” y vídeo actualizado de Villafrades hoy, a cargo de Pedro Gago y
Pilar García
00:00 Karaoke en el Sindicato.

J U E V E S ,

D Í A

1 8

D E

A G O S T O

Villafrades, ayer y ahora.

11:30 Taller de robótica a cargo de Juan Manuel Amuedo
19:00 Novena a Nuestra Señora la Virgen de Grijasalbas
20:00 Velada Cultural. “Ismael Escobar Vallejo. Un villafradeño universal”, a
cargo de Ismael Escobar, Pedro López y Rafael Gómez
23:00 Bingo benéfico a favor de PROCLADE

V I E R N E S ,

D Í A

1 9

D E

A G O S T O

Villafrades por la tradición

11:30 Taller de tatuajes a cargo de Edurne Gago y Laura Carmona
19:00 Novena a Nuestra Señora la Virgen de Grijasalbas.
20:00 Velada cultural. “Manteniendo tradiciones: El Papelucho” charla taller
para los más jóvenes sobre significado y elaboración de papeluchos a
cargo de antiguas mayordomas.
23:30 Fiesta de Disfraces (con concurso si el nivel de participación lo permite y
coordinado por la peña Los Triponcillos).
00:00 Recorrido de peñas amenizado la Charanga “La Resaka”.

S Á B A D O ,

D Í A

2 0

D E

A G O S T O

Villafrades enamorado de su fiesta y su danza

12:00 “Recuperando juegos tradicionales” Taller de juegos tradicionales
donde los más grandes enseñarán lo que es divertirse de verdad.
Dirigidos a toda la familia a cargo de Laura Carmona e Inmaculada
García
18:50 Ofrenda Floral al monolito en Homenaje a los Danzantes a cargo del
Ayuntamiento de Villafrades de Campos y la Asociación Cultural “El
Cordón”.
19:00 Novena a Nuestra Señora la Virgen de Grijasalbas.
20:00 Espectáculo de circo “La Chimba”
00:00 Discomóvil.

D O M I N G O ,

D Í A

2 1

D E

A G O S T O

La Danza y la procesión, reencuentro con la
tradición
12:00 Procesión Solemne en honor a la Virgen de Grijasalbas amenizada con
danzas de lazos, jotas y pasacalles, con acompañamiento de Elías Martínez y
La Charambita.
13:00 Santa Misa
14:00 Danza de lazos en la Plaza en honor de autoridades y mayordomas.
19:00 Salve a Nuestra Patrona la Virgen de Grijasalbas.
20.00 Concierto “Juglares del Alón” Reencuentro con la música popular castellana
00:00 Duo etiqueta y discomóvil Emotik. Entrega de trofeos en el descanso.

L U N E S ,

D Í A

2 2

D E

A G O S T O

Villafrades volcado con su danza: Lazos por y para
todos

08:00 Desayuno en el “after hours” de los Danzantes
09:00 Alborada tradicional
12:00 Misa
13:00 Danza de lazos popular
17:00 a 20:30 Parque Infantil acuático. Plaza de las Escuelas.
19:00 Salve a Nuestra Patrona la Virgen de Grijasalbas.
00:00 Discomóvil Richard 2.

M A R T E S ,

D Í A

2 3

D E

A G O S T O

Villafrades, amante del arte de orar

20:00 Velada poética con participación popular, coordina Candi Sánchez. Sala
de usos múltiples del Ayuntamiento
00:30 Fiesta de los Danzantes. Discomóvil “Disco game”

M I É R C O L E S ,

D Í A

2 4

D E

A G O S T O

Villafrades, en unión

20:00 Preparativos para la parrillada. Se necesita la colaboración de todos.
22:00 Cena de Hermandad Fin de Fiestas. Parrillada en la Plaza de las
Escuelas. Es necesaria inscripción: 4€.
00:00 Fin de Fiestas

NOVENA A LA VIRGEN DE GRIJASALBAS
Oración preparatoria
Con nuestras miserias, rodeados de sombras, en medio de los peligros y
dificultades de este mundo nuestro, nos presentamos ante ti, Señora nuestra,
Virgen de Grijasalbas.
Con la confianza de ser acogidos bajo tu manto protector, queremos que seas
para este pueblo
− Amparo en las adversidades
− Consuelo en las amarguras
− Luz en las tinieblas
− Fortaleza en los peligros y
− Guía que nos lleve hasta el corazón de tu hijo y Señor nuestro.
Tú eres la Madre del Señor,
Queremos reconocerte también como Madre y Señora nuestra.
Queremos depositar en tu corazón de Madre nuestra confianza de hijos y en
tu compañía caminar hacia la vida nueva de tu Hijo nuestro Señor.
Haznos gustar en estos días de Novena, y a lo largo y ancho de nuestra vida,
de tu bondad y de tu amor de Madre.
Así lo invocamos al Señor, contemplando tu imagen venerada de Grijasalbas.
Amén.
Oración final:
Reina y Señora nuestra, que, con mirada maternal, os complacéis con quienes
te invocan bajo la advocación de Nuestra Señora de Grijasalbas.

Sabes de nuestras debilidades y de la pequeñez de nuestro corazón.
Míranos con amor misericordioso y con piedad.
Consuela el llanto de tus hijos y remedia nuestros males.
Danos luz para entender y voluntad para querer vivir en el seguimiento de
Jesucristo, para que acompañados por ti en nuestro caminar vivamos en
santidad y lleguemos a la eterna salvación. Amen.
Oración
Dios y Señor nuestro,
Que por la maternidad virginal de María
Entregaste a los hombres los bienes de la salvación.
Concédenos experimentar la intercesión de aquella
De quien hemos recibido a tu Hijo Jesucristo,
El autor de la vida.
El que vive y reina contigo
Por los siglos de los siglos. Amén.
A NUESTRA SEÑORA DE GRIJASALBAS.
Virgen María,
Madre y Señora,
Corredentora
Del pecador,
Solo a tus plantas
Reina del mundo
Brota el fecundo
Y eterno amor.

I Madre bendita
De Grijasalbas
Puro reflejo
De eterno bien,
Para la eterna
Salud del hombre
Brilla ese nombre
Sobre tu sien.

II Por ti, Señora,
Del alto cielo
Vino a este suelo
De Dios la luz;
Y alza, vestida
De hermosas flores
Sus redentores
Brazos, la cruz

III La luz bendita
De tu mirada
Es la alborada
Del corazón;
Nube que guía
Por el desierto,
Faro del puerto
De salvación.

HIMNO A LA VIRGEN DE GRIJASALBAS
Padre José Andrés Mielgo (claretiano), 1931
VENIMOS CABE TU ALTAR
¡OH VIRGEN DE GRIJASALBAS!
PARA PODER ALCANZAR
SALVACIÓN A NUESTRAS ALMAS.
MÍRANOS MADRE AMOROSA
ENTRE PENAS Y QUEBRANTOS,
QUE TU MANO PODEROSA
LOS CONVIERTA EN GOZOS SANTOS.
MÍRANOS MADRE AMOROSA
ENTRE PENAS Y QUEBRANTOS,
QUE TU MANO PODEROSA
LOS CONVIERTA EN GOZOS SANTOS.
SÁLVANOS, MADRE, SÁLVANOS,
MIRA A TU PUEBLO QUERIDO,
DA A ESTOS JÓVENES Y ANCIANOS
UN PREMIO Y PUESTO ELEGIDO.
DA A ESTOS JÓVENES Y ANCIANOS
UN PREMIO Y PUESTO ELEGIDO.
SÁLVANOS, MADRE, SÁLVANOS,
SÁLVANOS.

Lotería benéfica para conservación de la Iglesia de San Juan Evangelista.
Colabora llevándote un talonario.

Los horarios pueden sufrir pequeñas modificaciones que se anunciarán convenientemente.
Se ruega puntualidad para asistir a las distintas actividades por respeto a los intervinientes, a
los organizadores y al resto de asistentes.
El Ayuntamiento agradece a todas las personas que han participado aportando ideas y
esfuerzo para la elaboración de esta programación. Asimismo, agradecemos su presencia a
todos los invitados y participantes que intervendrán en las distintas actividades.
Se necesita la colaboración de todas las peñas y de cuantas personas deseen echar una
mano a los organizadores de esta Semana Cultural, para que todo discurra correctamente y
podamos disfrutar de las actividades programadas.
Cualquier sugerencia para completar el programa o para desarrollar en posteriores
ediciones será bienvenida.

Villafrades de Campos, a 1 de Agosto de 2022

