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DECLAR ADA DE INTERÉS TURÍSTICO REGIONAL

No os conforméis solamente con las actividades cultuales que 
anualmente hacéis... sino que os animo también a que llevéis a cabo 
proyectos de formación para vuestros hermanos fomentando así el 
conocimiento y la vivencia de la fe católica,...

Hablando en mi carta pastoral de 
Jesús, el Maestro, os decía que 
“La escuela montada por Jesús no 

está ubicada en un lugar, está en caminos 
y plazas, abierta siempre, y no espera el 
Maestro que vengan los alumnos, pues ha-
bla constantemente del amor incondicio-
nal del Padre, recurriendo a las Escrituras. 
Muestra así Jesús que la lección que hay 
que aprender es vital: el mayor mal para 
los hombres y mujeres, jóvenes, niños y 
adultos es no responder adecuadamen-
te al amor gratuito de Dios” (n. 57). Pienso 
así en vosotros, queridos hermanos cofra-
des, cuando vuestras actividades asociati-
vas y cultuales se convierten en auténticas 
escuelas de cristianismo y evangelización 
en las plazas y en los caminos donde vivís. 
Ahí es donde los hermanos se hacen discí-
pulos sencillos y humildes del Maestro, es-
cuchando su Palabra y siendo testigos de 
su amor misericordioso que nos alcanza de 
una manera especial en estos tiempos de 
Cuaresma y Pascua. 

Os saludo con afecto y cariño a cada uno 
de vosotros, especialmente a los que for-
máis parte de la Junta de Cofradías de 
Semana Santa de Quintanar de la Orden, 
encontrando así un espacio amplio y ade-
cuado para formar a vuestros hijos en la fe, 
y para crecer también vosotros en “sabidu-
ría y gracia” (cfr. Lc 2,52), tarea constante de 
los discípulos del Maestro. Estoy convenci-
do de ello: vuestras cofradías ofrecen una 
oportunidad única para poder formarse 
cristianamente, conocer y vivir los valores 
del Evangelio y dar una respuesta confe-
sante en el mundo que hoy nos rodea, más 

necesaria y urgente que nunca y en la que 
todos estamos implicados. 

No os conforméis solamente con las acti-
vidades culturales que anualmente hacéis 
muy bien y muy hermosas, junto con otras 
iniciativas sociales que dan fe de vuestro 
compromiso; sino que os animo también a 
que llevéis a cabo proyectos de formación 
para vuestros hermanos fomentando así el 
conocimiento y la vivencia de la fe católica, 
la lectura orante de la Sagrada Escritura, la 
vida fraterna que se acerca a vendar las he-
ridas de todos los samaritanos que os en-
contráis en la vida. Para ello, la Delegación 
de religiosidad popular, hermandades y co-
fradías os ha presentado un programa in-
tegral de formación al que podéis acudir 
en cualquier momento. Proponerse y deci-
dirse por un proyecto de formación siem-
pre será una riqueza más para vuestra 
hermandad y fomentará el mejor cumpli-

vuestra institución, haciéndola más atrac-
tiva, más coherente y más confesante.

Pongo en manos de Jesucristo, el Maestro, 
todos estos deseos que comparto con vo-
sotros. Que Él y la Santísima Virgen María, 
os introduzca en la escuela del discipulado 
para que, con la fuerza del Espíritu Santo, 
seáis testigos del Resucitado hasta los con-

mináis hacia la Tierra Prometida, hacia la 
vida eterna.

Un abrazo y mi bendición.

Saluda del
Sr. Arzobispo
de Toledo
Braulio Rodríguez Plaza / Arzobispo de Toledo y Primado de España

3



DECLAR ADA DE INTERÉS TURÍSTICO REGIONAL

Quintanar se convierte por estas fechas en un lugar de La Mancha 
pletórico de tradición y altamente recomendable para compartir mesa y 
mantel, jornada y oración, posada y reflexión.

Castilla-La Mancha añade estos días a la 
inmensa riqueza aromática de sus es-
pacios naturales, de sus hogares ple-

nos de excelentes guisos, de sus calles en-
galanadas de flores, de olor ancestral de las 
tahonas en la madrugada, el profundo perfu-
me del incienso que impregna toda memoria 
de quienes han vivido alguna vez la Semana 
Santa en cualquiera de los pueblos y ciuda-
des de nuestra tierra.

En nuestra región vivimos estos días de lar-
ga tradición popular y religiosa con una rica 
variedad de modos y costumbres, de proce-
siones y actos litúrgicos, de platos típicos, 
de paisajes urbanos y naturales que parecen 
destinados desde siempre para albergar la 
reconstrucción humana y simbólica de los 
hechos de la Pasión. Y conscientes de esa ri-
queza cultural, vivimos también la Semana 
Santa como una oportunidad en todos los 
sentidos, pues son días de reencuentro, de 
revitalización, de retorno a la tierra de nues-
tros mayores, de acogida a visitantes nuevos.

Días para abrir de par en par las puertas de 
Castilla-La Mancha y mostrar al mundo 
nuestra colección de paisajes, de tradiciones, 
de patrimonio histórico y artístico, de habi-
lidad artesana, de hospitalidad y, sobre todo, 
de capacidad para hacer convivir sin estri-
dencias lo viejo con lo nuevo, la historia que 
refleja un rico pasado con la modernidad de 
unas infraestructuras de comunicación que 
vuelven a la senda de la extensión por todos 
los rincones de nuestra geografía. 

De nuestros vinos, nuestros quesos, nuestros 
aceites... pero también de nuestras catedra-
les, de nuestros retablos escondidos en pa-

rroquias por descubrir, de nuestro arte reli-
gioso al servicio de la convivencia y el deseo 
de paz.

Todo ello no nos impide, sin embargo, se-
ñalar la Semana Santa de Quintanar de la 
Orden de manera singular, pues no en balde 
ostenta el título de Fiesta de Interés Turístico 
Regional por el modo entregado con que se 
viven estos días en la vieja capital manche-
ga, y el trabajo intenso desarrollado por la 
Junta de Cofradías desde su constitución en 
los años setenta.

Enmarcan en sus procesiones el silencio, el 
tronar de las campanas, la campaná quinta-
nareña, o el aplauso emocionado, como en-
marca el transcurrir nazareno el casco urba-
no señalado por sus parroquias y conventos. 
Todo ello permite a los quintanareños ce-
lebrar su Semana Santa bajo el lema de “la 
Pasión de un pueblo”, pasión que caracteriza 
la labor de sus trece cofradías y hermanda-
des, la calidad de sus imágenes y la discipli-
na y respeto general en los desfiles.

Quintanar se convierte por estas fechas en 
un lugar de La Mancha pletórico de tradición 
y altamente recomendable para compartir 
mesa y mantel, jornada y oración, posada y 
reflexión.

Es por ello todo un honor el poder dar testi-
monio de admiración y cariño a Quintanar 
de la Orden en estos días especiales, a tra-
vés de esta publicación que nace del espíri-
tu cofrade.

Saluda del
Sr. Presidente
de CLM
Emiliano García-Page Sánchez / Presidente de Castilla-La Mancha
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Llega una nueva Semana Santa llena 
de atractivos y sugerencias para vi-
virla en Quintanar de la Orden.

Los ciudadanos y ciudadanas de la Villa 
participan así de una celebración reli-
giosa que es reconocida como de Interés 
Turístico Regional.

La Junta de Cofradías prepara un pro-
grama intenso de actividades y proce-
siones, contando con la colaboración del 
Ayuntamiento y la Banda de Cornetas y 
Tambores, que consiguen crear un am-
biente lleno de sentimientos y respeto por 

Las Cofradías volverán a salir a la calle, 
protagonizando los diferentes pasos, en-
vueltas de la admiración popular por lo 
que representan para el pueblo y para los 
quintanareños.

La Semana Santa se vive intensamente 
en Quintanar de la Orden, pueblo de gran-
des tradiciones, con la decisión de man-
tenerlas con el paso de los tiempos, como 
seña de identidad de la localidad y de sus 
habitantes.

El municipio se convierte en cita obligada 
para los que quieran conocer una de las se-
manas santas más apreciadas de Castilla-
La Mancha, que vive la pasión de un pue-
blo entero.

Desde la Diputación quiero enviaros mi 
más sincera felicitación por vuestro ejem-
plo de dedicación y esfuerzo para conse-
guir las implicaciones ciudadana en los 
actos culturales y religiosos programados 
desde la Junta de Cofradías de Semana 
Santa de Quintanar de la Orden. 

Saluda del
Sr. Presidente

de la Diputación de Toledo
Alvaro Gutierrez Prieto / Presidente de la Diputación de Toledo

Las Cofradías volverán a salir a la calle, protagonizando los diferentes 
pasos, envueltas de la admiración popular por lo que representan para el 
pueblo y para los quintanareños.
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Tengo el convencimiento que este 2018 disfrutaremos por añadidura 
de una Semana Santa especial. Numerosos españoles y extranjeros han 
marcado Quintanar de la Orden en su agenda para compartir con nosotros 
estos días y vivir con pasión estas tradiciones, tan peculiares y únicas. 

Saludo, como inicio de una etapa 
llena de cambios, la llegada de la 
Semana Santa. Como cada año es 

una manifestación de cristianismo y del 
hondo sentido de Dios de esta localidad. 
Uno de los símbolos que mejor vertebran 
nuestra sociedad, ejemplo del carácter 
y el espíritu de este pueblo. En esta se-

vida y vicisitudes de todos los vecinos, 

tradiciones.

La Semana Santa Quintanareña es una 

mes de marzo de 2007 mereció el reco-
nocimiento de Interés Turístico Regional 
por la Junta de Comunidades de Castilla-
La Mancha, siendo la verdadera embaja-
dora de nuestro pueblo por todos los lu-
gares de la región.

El pasado año ha querido que se celebre 
el 10 Aniversario de este reconocimiento, 
y a consecuencia de ello, en sesión cele-
brada el mes de noviembre, el Pleno del 
Ayuntamiento aprobó por unanimidad la 
solicitud de Declaración de la Semana 
Santa de Quintanar de la Orden, como 
Fiesta de Interés Turístico Nacional.

Mi agradecimiento y reconocimien-
to; por una labor que se ha llevado con 
constancia durante todos estos años, su-
mando esfuerzos de muchos quintana-

reños que con empeño consiguieron ac-
tivar la Semana Santa. Doy las gracias a 
todos y cada uno de ellos, y en especial a 
la Junta de Cofradías, con su Presidente 
a la cabeza, por haber hecho posible tan 

Tengo el convencimiento que este 2018 
disfrutaremos por añadidura de una 
Semana Santa especial. Numerosos 
españoles y extranjeros han marcado 
Quintanar de la Orden en su agenda para 
compartir con nosotros estos días y vivir 
con pasión estas tradiciones, tan pecu-
liares y únicas. 

El alojamiento y la gastronomía típica 
de estas fechas que ofrecen nuestros 
establecimientos hosteleros, unido a la 
hospitalidad que brinda nuestro pueblo a 
sus visitantes y vecinos ausentes, deben 
ser algunos de los preciados bienes que 
hagan sentirnos orgullosos.

Solo esperar que la deseada lluvia haga 
un paréntesis en el calendario para que 
nuestra localidad muestre si cabe más 
todo su esplendor, que sea la premoni-
ción de un nuevo reconocimiento.

En nombre de toda la Corporación y en el 
mío propio, Feliz Semana Santa.

Saluda del
Sr. Alcalde
de Quintanar de la Orden
Carlos Alberto Madero Maqueda / Alcalde de Quintanar de la Orden
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Todos los bautizados somos discípulos de Jesús de Nazaret, 
seguidores de Su Palabra y de Su Vida, y aunque vivamos nuestro ser 
creyente de una forma o de otra, con más o menos intensidad, TODOS 
necesitamos crecer y madurar nuestra fe.

Paz y bien en el Señor, amigos todos de 
la Comunidad Parroquial de Santiago 
Apóstol, que tiene su morada en 

Quintanar de la Orden

Desde el pasado Miércoles de Ceniza se nos 
ha convocado, de nuevo, a CELEBRAR la 
PASCUA de JESÚS. Aquellos acontecimien-
tos históricos que el Hijo de Dios hecho hom-
bre vivió en su momento culminante para 
DAR SU VIDA por el hombre, los actualiza-
remos, si Dios quiere, en ésta ya próxima 
Semana Santa 2018.
 
Estamos en un curso pastoral centrado en 
el tema de la FORMACIÓN CRISTIANA, algo 
que es esencial para poder vivir cualquier di-
mensión creyente. Todos los bautizados so-
mos discípulos de Jesús de Nazaret, segui-
dores de Su Palabra y de Su Vida, y aunque 
vivamos nuestro ser creyente de una forma o 
de otra, con más o menos intensidad, TODOS 
necesitamos crecer y madurar nuestra fe.

Para ello, la celebración de la Pascua 
Cristiana es un medio litúrgico, espiritual, 
pastoral, devocional, popular, con presencia 
de elementos culturales, etc., que sin duda 
nos podrán ayudar un año más en dicho cre-
cimiento de la fe en Jesucristo, el Hijo de 
Dios. 

Y más en concreto, un año más, será muy 
necesario que vivamos: las celebracio-
nes litúrgicas centrales del Triduo Pascual 

(Celebración de la Última Cena el Jueves 
Santo, la Celebración de la Pasión y Muerte 
en el Viernes Santo, y la Celebración de la 
Vigilia de Resurrección), el tiempo de Oración 
y Adoración, personal o comunitario, ante 

Santo y los del Viernes, la vivencia personal 
del Sacramento de la Confesión en los días 
ya cercanos a dicha Pascua, que nos ayuda a 
cumplir uno de los cinco Mandamientos de 

sionales que ¡tan bien! preparamos y cuida-
mos, y que nos muestran una Catequesis en 
imágenes de la historia de Jesús de Nazaret…
…De esa forma, como pretendemos en los ob-
jetivos diocesanos y parroquiales, nuestra fe 
en Jesucristo crecerá y se mostrará en nues-
tra vida de cada día. 

Desde este Saluda, los sacerdotes que desa-
rrollamos nuestro ministerio en este pueblo 
manchego, queremos hacer especialmen-
te un llamamiento a todos los que formáis 
parte de las distintas Juntas Rectoras o 
de Gobierno de las distintas Cofradías 
de Semana Santa y de la propia Junta de 
Cofradías para que hagáis posible este creci-
miento en vuestras propias personas.
  
Nada más, amigos. Desear a toda la 
Comunidad Parroquial una Semana Santa 
muy de Dios. 

Que el Señor os bendiga a todos 
con Su Paz.

Saluda del
Equipo Parroquial
de Quintanar de la Orden
Equipo Parroquial de Sacerdotes
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Quintanar de la Orden se dispone a 
vivir su Semana Santa, unas jorna-
das que comienzan a prepararse con 

meses de antelación. Todo debe estar cui-
dado al detalle y son muchos los preparati-
vos y ensayos que implica una celebración 
en la que se vuelca todo el pueblo.

La Semana Santa es el momento litúrgico 
más intenso de todo el año. Esta semana 
comienza con el Domingo de Ramos y ter-
mina con el Domingo de Pascua. Tiene dos 

(Domingo de Ramos, Lunes, Martes y 
Miércoles Santo); el Triduo Pascual (Jueves, 
Viernes y Sábado) para dar paso a la cin-
cuentena Pascual del gozo de la presencia 
del Resucitado. Este es el tiempo más im-
portante de la Iglesia en todo el año.

Vivir la Semana Santa es acompañar a 

arrepentimiento de nuestros pecados. Lo 
importante de este tiempo no es el recordar 
con tristeza lo que Cristo Padeció, sino en-
tender por que murió y resucitó. Es celebrar 
y revivir su entrega a la muerte por amor a 
nosotros y el poder de su Resurrección, que 
es primicia de la nuestra.

Todos nosotros debemos seguir trabajan-
do y potenciando el rico patrimonio que te-
nemos en nuestro pueblo y que encuentra 
en la Semana Santa uno de los momentos 
más importantes. La Semana Santa es el 
resultado del esfuerzo colectivo, al que se 
suman muchos ciudadanos que han con-
seguido transmitir a los más jóvenes la im-
portancia de trabajar por Quintanar.

La Junta de Cofradías y la Parroquia des-
pliegan durante estos días un esfuerzo que 

con gran intensidad y recogimiento a lo 
largo de toda la semana de pasión.

Quiero enviaros mi más sincera felicita-
ción por vuestro ejemplo de dedicación y 
esfuerzo para conseguir la implicación de 
todo el pueblo en los actos culturales y re-
ligiosos programados desde la Junta de 
Cofradías.
  
Un saludo para todos.

Saluda de la
Junta de 
Cofradías
Santiago Añover Sánchez / Presidente Junta de Cofradías

La Junta de Cofradías y la Parroquia despliegan durante estos días 
un esfuerzo que queda reflejado en procesiones, Santos Oficios y otros 
cultos. Actos que se viven con gran intensidad y recogimiento a lo largo 
de toda la semana de pasión.
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Cofradía
Ntra. Sra. de los Dolores



Nuestros Altares del Vía Crucis 
del Martes Santo 2017



Cofradía
Cristo de la Humildad
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Los datos que aquí presentamos pertenecen a un libro de actas y 
abarcan desde el año 1814 hasta 1936, la primera fecha corresponde a la 
refundación de la cofradía de “Los Pajes del Redentor Nuestro Señor 

anterioridad a ese año, aunque eso está por determinar en el futuro con 
documentación que lo acredite.

DECLAR ADA DE INTERÉS TURÍSTICO REGIONAL

 Nuevos datos sobre la historia 
 de la Cofradía del Santo Sepulcro
Zacarías López-Barrajón Barrios / Historiador-Arqueólogo

Vuelvo a estas páginas a petición de 
la cofradía encargada de anunciar 
la Semana Santa quintanareña de 

este año, a la que agradezco ilusionado, que 
se halla acordado de mí para esta siempre 
interesante, pero responsable labor de res-
catar pedazos de la rica historia de nues-
tra Semana Mayor para su divulgación. El 
título que he dado a estas líneas tiene que 
ver con la idea, que, hace ya más de vein-
te años, siendo Secretario de la Junta de 
Cofradías el que escribe, se inauguraba un 

incluía la historia de las hermandades que 
ocupaban el cartel anunciador de la mis-
ma, iniciándose el orden por la cofradía 
que traemos aquí y después de pasado tan-
to tiempo han aparecido nuevos datos so-
bre su devenir histórico en el siglo XIX, a 
falta de las referencias documentales an-
teriores que, algún día, pudieran aparecer.

Los datos que aquí presentamos pertene-
cen a un libro de actas y abarcan desde el 
año 1814 hasta 1936, la primera fecha co-
rresponde a la refundación de la cofradía 
de “Los Pajes del Redentor Nuestro Señor 
Jesucristo” (conocida como “Los Pajes”), 

dad a ese año, aunque eso está por deter-
minar en el futuro con documentación que 

culto al Señor en la Sagrada Imagen del 
Santo Sepulcro y de su Santísima Madre, 
lo que implicaba: organizar la procesión 
del Viernes Santo por la tarde, para la cual 
poseía varias imágenes. En primer lugar 
hablaremos de la organización interna de 
la hermandad, que arrancó con 102 cofra-
des, de los que 64 eran antiguos y, el res-
to, nuevos. Las reuniones se realizaban en 
distintas ermitas (Ntra. Sra. de la Piedad, 
La Concepción o Ntra. Sra. del Rosario, 

San Sebastián o la iglesia parroquial de 
Santiago de la Espada), citando a los cofra-
des a toque de campana después de la misa 
mayor. En esas reuniones se llevaba a cabo 
el sorteo de cargos directivos y tenían lu-
gar el Domingo de Ramos, pues el mandato 
de los nuevos cargos se extendía desde el 
Viernes Santo posterior al sorteo, hasta el 
Viernes Santo del año siguiente y así suce-

o cargos principales o más representativos 
de la cofradía eran: el Secretario, que nor-
malmente era el sacerdote o presbítero y 
guardaba los libros, papeles y el cantari-
llo cerrado para los sorteos, que custodia-
ba las cédulas o bolas con el nombre escri-
to de Cabezas o Decenas (se elegían entre 
diez y catorce) y Mayordomos (se elegían 
seis), esas bolas con los nombres de todos 
los cofrades se introducían en un cantari-
llo y la mano inocente de un niño iba ex-
trayendo los nombres de los cargos elec-
tos. También se elegía un Depositario o 
Tesorero, cuyo cargo era perpetuo a no ser 
por el fallecimiento o renuncia del mismo- 
y un Fiscal, que custodiaba la llave del arca 
que contenía las hachas de cera que había 
que poner en la misa de los hermanos fa-
llecidos. En un ámbito al que sólo podían 
pertenecer hombres, en 1919 acordaron en 
junta, que al fallecer un cofrade y no tener 
hijos varones para sucederle, sus derechos 
de pertenencia a la cofradía podían pasar a 
su mujer o hijas, que para ingresar debían 
de pagar su cuota y dar una limosna, aun-
que también se producían bajas por diver-
sos motivos: pobreza, fallecimiento, renun-
cia, achaques y avanzada edad, etc.).

En lo que respecta a la procesión del 
Viernes Santo o del Santo Entierro y su 
organización, esta implicaba numero-
sos gastos como: los derechos que se pa-
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Figura 1.- Posible antiguo estandarte del Sepulcro.

Figura 2.-Platillo para pedir de los Pajes.

Cofradía
Santo Sepulcro
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gaban a la iglesia por realizarla, también 
se pagaba al sacerdote que el Sermón de 
la Soledad y al sacristán y al santero por 
tocar las campanas para llamar a las re-
uniones el día y hora señalados. Otra se-
rie de gastos conllevaba el mantenimien-
to y adquisición de distintos enseres para 
la cofradía y sus miembros, entre los que 
podemos citar: telas (lienzo negro, damas-
co, etc.) para restaurar la bandera, el ras-
tro o pellón, el estandarte y su funda, fa-
roles y mangos, hachas y mangos, retocar 
las imágenes, restaurar andas y carroza, 
guantes, adquirir blandones de cera, pintar 
cetros (Fig. 8), velas, túnicas con cordones 
(Fig. 3), etc...y desde 1874, se comenzó a pa-
gar la música, que acompañaba el cortejo 
procesional.

Los ingresos provenían de distintos ámbi-
tos: durante la procesión se realizaba una 
colecta a través de “dos sujetos decentes” 
que llevaban los platillos o vacías para pe-
dir, de las que aún queda una (Fig. 2): en 
las puertas de la iglesia y de la ermita de 
Ntra. Sra. de la Piedad, así como en los si-
tios de costumbre por donde pasaba la pro-

de: María Salomé, María Magdalena, María 
Cleofé, la Verónica, Santa Marta, San Juan, 
Santo Sepulcro, Dolorosa o Soledad, que se 
llevaban en andas de cuatro banzos, algu-
nas con faroles, que, o bien se subastaban 
entre los hermanos cofrades, o bien per-
tenecían en propiedad a algún hermano 
y que al morir este sin herederos se volvía 
a subastar entre el resto de los cofrades. 
Este mismo procedimiento de subasta se 
llevaba a cabo con el Estandarte, que con-
servamos una pieza en la iglesia que pu-
diera serlo (Fig. 1). La Bandera (hecha de 
lienzo), el Rastro o Pellón y el Palio (reali-

según la cuenta de gastos) con sus varas, 
que tenía el Santo Sepulcro y que portaban 
cuatro sacerdotes. Esta última costumbre 
de portar el palio de respeto detrás del se-
pulcro se ha perdido, y con ella la seña de 
veneración hacia la imagen que ostenta-
ba la presidencia de la procesión, aunque 
continúa siendo un símbolo que podemos 
encontrar perfectamente en procesiones 
de Semana Santa de toda España y que 
bien podría recuperarse en la nuestra. Pero 
aún se mantienen la tradición de llevar: el 
estandarte y la bandera, que abre el cor-
tejo procesional y es llevada desde hace 
generaciones por la familia del fallecido 
Andrés Barrios (pertenecientes a la cofra-
día de Jesús Nazareno) con su caracterí s-

el que hasta ahora hemos venido llaman-
do pellón o rastro es el que hoy conoce-

del sepulcro, limpiando su paso y es por-
tado desde hace varias generaciones por 
la familia Torres (Fig. 4), quedando Isidoro 
Torres como representante actual de esa 
familia, que en la actualidad lo lleva junto 
con su hija. Esta costumbre de “barrer” el 
paso de Cristo yacente está documentada 
en numerosas partes de nuestra geografía, 
pasando también a América del Sur donde 
aún se mantiene. Otra práctica, de respeto, 

ta del sepulcro por la Guardia Civil, que en 

moto, cuestión poco práctica para el buen 
discurrir de la procesión, que se suprimió; 
hoy lo siguen haciendo y, en la medida de 
lo posible, participan hijos de Quintanar. 
Hubo unos años en que también acompa-
ñaron al sepulcro “los armaos”, tres o cua-
tro varones vestidos, más que de romanos, 
de la guardia suiza del Vaticano.

Los inicios de la cofradía del Santo Entierro 
data del año 1939 bajo la iniciativa de los 
hermanos del que fuera párroco quintana-
reño D. Agustín Ramírez Martínez, de traer 
una imagen a Quintanar, que representaba 
a Cristo muerto en el sepulcro, aunque hay 
que decir que existió otra imagen, según 
inventario parroquial de 1902, que desapa-
recería en la Guerra Civil de 1936. El motivo 
de este hecho fue el de acción de gracias 
a Dios por haber preservado la vida de di-
cho sacerdote durante la citada contienda. 
Representa un Cristo yacente de en el se-
pulcro (Lucas, 9: 58 y 23: 53-56) de no más 
de metro y medio de longitud, realizado en 
pasta de madera, careciendo de sello de 
la fábrica que lo realizara, aparece tumba-
do con los brazos extendidos a lo largo del 
cuerpo y los signos de la pasión evidencia-
dos en distintas partes del mismo, que va 
ataviado con un paño de pureza. Está co-
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Figura 3.- Félix Escudero con túnica de Los Pajes.

Figura 4.- Cortejo procesional con el Pendón.

de: María Salomé, María 
Magdalena, María Cleofé, la 
Verónica, Santa Marta, San 
Juan, Santo Sepulcro, Dolorosa 
o Soledad, que se llevaban en 
andas de cuatro banzos, algunas 
con faroles, que, o bien se 
subastaban entre los hermanos 
cofrades, o bien pertenecían en 
propiedad a algún hermano...



Representa un Cristo yacente 
de en el sepulcro, de no más 
de metro y medio de longitud, 
realizado en pasta de madera, 
careciendo de sello de la fábrica 
que lo realizaría, aparece tumbado 
con los brazos extendidos a lo 
largo del cuerpo y los signos de la 
pasión evidenciados en distintas 
partes del mismo que va ataviado 
con un paño de pureza.
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locado en el interior de un sepulcro de ma-
dera y cristal, que permite contemplarlo 
desde cualquier lado sobre una colchone-
ta forrada con tela de raso morado y, a lo 
largo del año, permanece semicubierto por 

inventario parroquial de 1969; en sus late-
rales, la urna lleva pequeñas tallas alusivas 
a las llamadas “Armas Christi” o emblemas 
de la pasión de Nuestro Señor (lanza, es-
ponja, clavos, escalera, columna y látigo). 

Santo portado en andas por cuatro perso-
nas vestidas de paisano repartidos en dos 
banzos (Fig. 5); con el paso del tiempo era 
más difícil buscar gente que llevaran la 
imagen, hasta hasta que entre 1974-75, fe-
cha en que se empiezan a crear la Junta 
de Cofradías de Semana Santa, D. Lorenzo 
Moreno Ramírez –sobrino del sacerdote 
D. Agustín- comienza a buscar miembros 
para crear una hermandad para lo que se 
vale de la ayuda de D. Luís Sánchez Pérez, 
vinculado por su mujer a la familia, que 
portaba el pendón en la antigua cofradía, 
que contacta con distintos jóvenes que co-
mienzan a formar el germen de la Cofradía, 
fundándose la misma en estos años y des-

mandad que fueran mujeres, que partici-
paban preparando la imagen.

El primer Presidente fue D. Jesús Ortiz 
Toledo que durante su etapa de once años 
se puede decir, que se sentaron las bases de 
la cofradía, que en esos años cogió un gran 
auge, experimentando un aumento nota-
ble de cofrades y hermanos atraídos por 

promesas y devoción a la imagen, otros. 
Fue en esa época cuando se determinó la 
indumentaria que visten: túnica negra con 
ribetes dorados o amarillos y capirote ne-
gro -al que más tarde añadieron un escudo 
en su esclavina, que representa una cruz 
negra sobre la que se disponen las inicia-
les S-E rodeado todo ello por una corona de 
espinas y todo el conjunto lo culmina una 
corona-, con cinturón de pleita y portando 
una antorcha; en la procesión y para más 
comodidad de los cofrades, que cargan con 
el Santo Sepulcro se aumentó un banzo 
más lo que permitió repartir el peso entre 
cuatro personas más de las que ocho que 
siempre lo llevaban (Fig. 6); además algu-
nos de esos jóvenes, voluntariamente, ha-
cia 1982, portaron a hombros la imagen de 
la Verónica durante seis o siete años, que 
luego pasaría a ser llevada por la cofradía 

de Jesús de Medinaceli. En una etapa de 
transición posterior cambia la presidencia 
en la persona de D. Manuel Moyano Toledo 
que en dos años de mandato no experi-
menta cambios sustanciales en la cofra-
día. A continuación toma el relevo D. Luís 
Sánchez Pérez en una etapa larga de man-
dato, que le llevará hasta el año 2004 en la 
que la cofradía está totalmente asentada, 
acompaña en procesión el Jueves Santo 
por la tarde a la imagen de la Soledad y 
está presente en la Junta de Gobierno de la 
Junta de Cofradías; ya por entonces nue-
vas generaciones de hombres y mujeres 
van tomando cargos de responsabilidad 
en la cofradía, asegurando una transición 
tranquila al mandato del siguiente presi-
dente D. Jesús Tomás Zarza López (2005-
2011), que comienza a introducir noveda-
des con ayuda altruista de sus cofrades, 
que en muchas ocasiones donarán buena 
parte de estos enseres: añaden dos tambo-
res que marcan el paso a los banceros, ad-
quieren nuevos banzos, cruz de guía nueva, 
sudario de la cruz de guía, varal del estan-
darte, cetro, faroles de guía,... pero como re-
levante por su interés será el proyecto de 
realizar una nueva urna para alojar la ima-
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Figura 5.- Desfile del sepulcro, años 60.

Figura 6.- El Santo Sepulcro en procesión, años 80.



Un hito importante y 
extraordinario fue la procesión, 
con motivo de la clausura del 
año de la Fe (noviembre de 
2012), que el Santo Sepulcro 
realizó, desde la ermita de Santa 
Ana hasta el cementerio de 
Quintanar en memoria de todos 
los difuntos de la población.
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gen bajo la iniciativa de D. Jesús Añover 
Sánchez ayudado por un buen número de 

años y actualmente es la que acoge la ima-
gen, todo el año, en su capilla de la igle-
sia parroquial. Toma el testigo del anterior 
desde el año 2011, D. Jesús Molina Pintado, 
Presidente en la actualidad, que continúa 
con la idea de estar asistido por otros jó-
venes, destacando la presencia importan-
te de la mujer en esta cofradía como la ac-
tual Secretaria, D.ª Ana García Escudero, 
que además de la gran devoción personal 
al Santo Sepulcro y la tradición familiar 
que comparte con padres y hermanas es 

en la Junta General de Cofradías. A día de 
hoy, la hermandad se encuentra con sus 
estatutos aprobados por el arzobispado de 
Toledo el 15 de febrero de 2012 y en proce-
so de su actualización según requerimien-
to del Ministerio de Justicia. Un hito im-
portante y extraordinario fue la procesión, 
con motivo de la clausura del año de la Fe 
(noviembre de 2012), que el Santo Sepulcro 
realizó, desde la ermita de Santa Ana has-
ta el cementerio de Quintanar en memo-
ria de todos los difuntos de la población. 
Otro logro importante de la actual Junta de 

contrato privado de donación de la Santa 
Imagen del Santo Sepulcro con la familia 
Moreno-Nieto. Además, prosiguen las ini-
ciativas altruistas de los cofrades en la res-
tauración de enseres de procesión (estan-
darte, soporte de la campana, iluminación 
de andas, restauración de pequeñas tallas 
de las andas, nuevas aplicaciones en las 

nuevos faroles), así como de los relacio-
nados con la propia imagen (colchón, col-
cha y almohadón bordados, almohadones 
nuevos para llevar clavos y corona de espi-
nas, nuevo fajín,...) no han cesado en estos 

años hasta culminar otro de los aspectos 
importantes de esta etapa, como ha sido la 
restauración, hace tres años, de la antigua 
urna que transporta a la Santa Imagen gra-
cias a D. Enrique Flores Guzmán y la ayu-
da de numerosos cofrades, durante la mis-
ma apareció inscrita en la parte baja de la 
misma la fecha de 1937 y, en general, ha re-
cuperado el sencillo esplendor que siem-
pre la ha caracterizado así como su bue-

Viernes Santo cuando, al terminar la pro-
cesión, se les puede ver compartiendo un 
zurra manchego.

Hoy la cofradía cuenta con 136 cofrades, de 
los que siete son niños, y goza de buena sa-
lud organizativa siendo una de las princi-
pales de nuestra Semana Santa, pero tra-
bajando de manera callada, poco a poco, 
como la cadencia del suave movimiento 
cuando se aproxima su titular, que pode-
mos también contemplar representado en 
dos cuadros: uno coronando el retablo de la 
parroquia y otro en uno de los trípticos del 
maestro Arnau, que luce en la ermita de la 
patrona de Quintanar.

NOTA: Mi agradecimiento más sincero a 
D.ª Marisa Barrios, D. José Luis Fuentes 
Guzmán, D. Félix Escudero, D. Isidoro 
Torres y a la cofradía del Santo Sepulcro 
por la documentación y comentarios faci-
litados para la realización de este estudio.
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· VV.AA.: Semana Santa Quintanareña, 
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· LÓPEZ-BARRAJÓN BARRIOS, Z.:
“Apuntes sobres la Cofradfía del Santo 

Santa de Quintanar de la Orden, 1995.

17

Figura 7.- Urna nueva con la imagen de Cristo Muerto

Figura 8.- Antíguos cabeceros de cetro de “los Pajes”





CRISTO RESUCITADO

JUNTA DE COFRADÍAS



En otra ocasión, me adentré 
en la Mancha casi con un 
espíritu místico para visitar 
la última morada de Quevedo, 
en Villanueva de los Infantes. 
Llegué, me arrodillé ante su cama 
y recé por su alma, como muestra 
de gratitud por la literatura que 
nos había regalado aquel genial 
escritor.
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La vida material del ser humano 
transcurre entre el tiempo y el es-
pacio. Hoy es Cuaresma del año de 

Nuestro Señor marcado en el calendario 
con el número 2017 y el Pregonero viene a 
la universal región de La Mancha. Ese es el 
contexto espacial y temporal que da vida a 
mis palabras.

El Pregonero viene 
desde el Reino de Granada.

El Pregonero ha cruzado Despeñaperros y 
se ha adentrado en La Mancha. Y lo ha he-
cho, no como el viajero que surca esta in-
mensa llanura en un tránsito hacia otro lu-
gar, sino para adentrarme en ella. No soy 
hombre de viajes. Mientras esbozo este 
Pregón, tengo la fortuna de tener frente a 
mí los muros rosa de la Alhambra con as-
pecto de papel secante, de cuya vera rara 
vez de el me separo. Mi Torre de la Vela y el 
tañer de su campana, son la sombra donde 
cobijo mi vida.

Sin embargo, a veces siento la necesidad de 
adentrarme en otras tierras y La Mancha 
ha sido mí destino en varias ocasiones. En 
una quise venir a ver el gran Palacio del 
Almirante Álvaro de Bazán, mi paisano. 
Pocos sabrán que aquí en la llanura man-
chega, en el pueblo de El Viso del Alcor, 
quiso instalar su sede el gran almirante 
granadino. Surge inmenso, renacentista. El 
que fue su centro de operaciones, está hoy 
convertido en Archivo de la Armada espa-
ñola. Me han contado que quiso instalarse 
aquí donde no había mar, además de por-
que pudo y porque quiso, que cuenta leyen-
da, porque era lugar equidistante de todos 
los puertos de “las Españas”. En otra oca-
sión, me adentré en La Mancha casi con 
un espíritu místico para visitar la última 
morada de Quevedo, en Villanueva de los 
Infantes. Llegué, me arrodillé ante su cama 
y recé por su alma, como muestra de grati-
tud por la literatura que nos había regalado 
aquel genial escritor.

Y este año me he venido a Quintanar, tie-
rra de Cervantes. A estos parajes también 
debo gratitud, no solo por la belleza serena 
de su tierra repleta de campanarios, cami-
nos cargados de vidas y molinos al viento, 

sino muy especialmente por el personaje 
de Alonso Quijano, a quien tuve la oportu-
nidad de dedicar una pequeña obrita tea-
tral, que se representó durante un curso 
por los institutos granadinos y que a falta 
de grandes ingresos económicos, me dio 
la alegría de poder contarles la historia de 
aquel caballero andante a tantos jóvenes 
que pensaban que se trataba de un perso-
naje que en nada iba con ellos y que ter-
minaban por entender, al menos como una 
suerte amena de aventuras y desventuras.

La Mancha no se entiende sin la historia 
de las órdenes militares, muy especial-
mente aquí la de Santiago. Quitanar así lo 
reconoce y por ello se llama de la Orden. 
Con los Caballeros de Santiago la religión 
cristiana abandonó ese estatus de segun-

en el tiempo de la dominación musulma-
na, cuando aquí habitaban los mozárabes, 
cristianos que conservaban su fe bajo un 
régimen de naturaleza islámica. Parece ser 
que fueron aquellos mozárabes los prime-
ros pobladores de Quintanar, que entonces 
no sería todavía de la Orden. Y ellos hubie-
ron de ser los primeros en celebrar aquí la 
Semana Santa. Imagino sus ritos extensos, 
dilatados en el tiempo, con cantos en for-
ma de salmodia, entre las paredes de sus 
modestos templos, supongo que con pocas 
posibilidades de sacar en procesión su fe. 
Pero ellos debieron celebrar aquí las pri-
meras semanas santas.

Imagino, que cuando llegaran los caballe-
ros de Santiago, se les permitiría ya aque-
llo mozárabes el culto público y a buen se-
guro que celebrarían con júbilo procesión 
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... aquellos mozárabes 
los primeros pobladores de 
Quintanar, ... ellos hubieron de 
ser los primeros en celebrar aquí 
la Semana Santa. Imagino sus 
ritos extensos, dilatados en el 
tiempo, con cantos en forma de 
salmodia, entre las paredes de 
sus modestos templos, supongo 
que con pocas posibilidades 
de sacar en procesión su fe.
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de palmas para el Domingo de Ramos y 
cortejos penitenciales en los días fuer-
tes de cada Semana Santa. A aquellos pri-
meros celebrantes de la Semana Santa de 
Quintanar, evoco hoy en las primeras lí-
neas de mi Pregón, queriendo así recono-
cer una Semana Santa que además de lucir 
el título de Interés Turístico Regional, debe 
también lucir otro menos administrativo, 
pero mucho más profundo: el de Semana 
Santa Centenaria. Las piedras de los tem-
plos quintanareños, sus calles nunca ago-
tadas de tanto caminar, los corazones y 
las almas de los vecinos de Quintanar de 
la Orden, han sido testigos de muchas 
semanas santas y también de muchas 
cuaresmas.

El Pregonero viene a anunciar una Semana 
Santa y lo hace en una Cuaresma. Y en este 
punto quisiera ahora situarme, con la venia 
que me habéis dado al cederme este atril, 
en un gesto de gratitud al que trato esta no-
che de hacerme acreedor. Soy periodista, 
cuento lo que sucede y además de ceñirme 
a los hechos, trato de poner luz sobre ellos 
para su correcta interpretación. Cuando al 
comienzo de la presente Cuaresma realicé 
uno de los programas de radio que por for-
tuna me permiten dirigirme a los oyentes 
que tienen a bien escuchar mi voz, lancé 
un mensaje, que hoy también quiero com-
partir con nosotros.

A veces pensamos que la Cuaresma es 
el tiempo de preparación para vivir la 
Semana Santa. Y en alguna medida es 

Cuaresma, como esta de 2017, es preparar-
nos para vivir la Pascua de Resurrección. 

ra de Cristo Resucitado. Sé que el misterio 
de la Resurrección de Jesús, pertenece al 
terreno de la fe, pero no podemos perderlo 
de vista. Mirad, hay dos asuntos sobre los 
que debemos de insistir los católicos, dos 
asuntos de fe. La Resurrección del Señor y 

la Eucaristía. Ahí los dejo apuntados, para 
que trabajéis en ellos. De especial relevan-
cia ambos en el mundo cofrade. El Jesús 
azotado, maniatado, torturado, clavado 

va desde el punto de vista religioso, en el 
momento de su Resurrección. Hay argu-
mentos sobrados para profundizar en este 
misterio.

Y Jesús está de forma permanente con 
nosotros, en muchas facetas, pero espe-
cialmente en la Eucaristía que deben ser 
el centro de nuestra vida. La Misa es un 
acto muy cofrade, en tanto memorial de la 
Pasión, Muerte y Resurrección de Jesús. 
Cada Misa es como una pequeña Semana 
Santa. Y debemos de mimar la Misa. 
Debemos adecuar su duración a la capa-
cidad de atención del ser humano. Cuidar 
que las lecturas se proclamen de forma in-
teligible, ágil, atractiva. Procurar que las 
homilías se atengan a los principios bási-
cos de la comunicación de nuestro tiempo. 
Estudiar convenientemente la sonoriza-
ción de los templos, nada sencilla, pero sin 
duda imprescindible. Podría dar una char-
la completa de orientaciones sobre cómo 
cuidar la Misa, no en su contenido, pero sí 
en su forma, pero sólo permitidme insistir, 
mimemos la Misa e impliquémonos en esa 
labor todos. Y si aun así, la Misa a la que 
podemos asistir no alcanza estas expecta-
tivas, debemos colaborar para lograrlo y no 
siendo posible, hacer de ella un momen-
to para la oración y el recogimiento, pero 
nunca abandonar la práctica de la asisten-
cia a Misa. Si os sirve como ejemplo, du-
rante años mi parroquia era un lugar en el 
que apenas se entendía que se decía, de-

fue concentrarme en la oración en aque-
llos momentos en que nada entendía y 
tuve algunas de las oraciones más hermo-
sas y fructíferas en aquella misa que se-
guía más con la vista que con el oído. Pude 
haber buscado otro templo, pero aquella 
era mi Parroquia y tenía una obligación 
moral por vivir, siquiera unos minutos a la 
semana con mi comunidad más cercana.

Aun con lo dicho, incluso sin nuestra vi-
vencia en Cristo Resucitado y en su pre-
sencia Eucarística, el universo cofrade, 
aunque empequeñecido y mutilado, ten-
dría una importancia impresionante, de 
primer orden, por cuanto los valores que 

señado amar al prójimo. Y digo que nos 
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...en Quintanar hay 
cofradías. Ellas son un elemento 
importantísimo, no me atrevería 
a decir que el único, pero sí 
importantísimo, para devolver a 

sobre los valores espirituales.
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ha enseñado, porque nos da la clave so-
bre cómo hacerlo: Amar al prójimo como a 
uno mismo. Debemos empezar por amar-
nos a nosotros mismos y esa misma me-
dida de amor propio, entregarla a los de-
más. Llegarán momentos de heroísmo, en 
los que nuestro amor hacia al prójimo, nos 
lleve incluso a desprendernos de nuestro 
amor propio. Pero ese valor heroico, llegará 
si podemos. Antes, nos bastará con amar al 
prójimo como a nosotros mismos.

Las cofradías, que son las que hoy nos han 
llamado a esta cita del Pregón, resultan 
instrumentos muy válidos para todo cuan-
to trato de explicaros hoy aquí. Primero 
una vida de entrega a los demás. Decía 
San Agustín: Ama y haz lo que quieras. 
Segundo: profundicemos en los misterios 
de la fe.

Las cofradías católicas son asociaciones 

mentalmente de carácter religioso. Hay 
otro tipo de cofradías de carácter no católi-

son religiosos. Las cofradías católicas tam-

serán religiosos. Ese valor diferenciador 
con respecto a otras asociaciones huma-
nas es tal vez el responsable de que hayan 
perdurado en el tiempo, por cuanto el hom-
bre es ante todo un ser religioso. Cuando 
un arqueólogo trata de determinar si uno 
de nuestros antepasados era o no hombre, 
hay un dato irrefutable: si practicaba ritos 
funerarios estamos indudablemente ante 
un hombre. El hombre es un ser religioso, 
en tanto se pregunta qué sucede después 
de la muerte. Luego podrá llegar a la con-
clusión que sea, pero si se lo pregunta, ya 
es un hombre. Por eso el hombre es un ser 
religioso.

Las religiones son la forma que tiene el ser 
humano de buscar respuesta a qué suce-
de después de la muerte. La sociedad occi-
dental está aparentemente desacralizada. 
Lo digo en el sentido de que ha disminuido 
grandemente la práctica religiosa. Deberán 
responder los sociólogos al motivo de esta 
circunstancia. Pero en esta desacraliza-
ción hay una excepción: la religiosidad 
popular. El fervor popular en torno a pro-

continúa prácticamente intacto, incluso 
en algunos lugares se acrecienta. Es cierto 
que en el fervor popular anidan en ocasio-
nes prácticas desviadas del origen y de la 

esencia. Pero el hecho religioso, sigue con-
gregando a las masas, tal vez, porque como 
dije, el hombre es un ser fundamentalmen-
te religioso, incluso el ateo, si es serio, pri-
mero se debe hacer una pregunta religiosa.

En nuestro tiempo, allá donde por fortuna 
existan, las cofradías son vehículos muy 
importantes que tenemos para esa nue-
va evangelización que propuso San Juan 
Pablo II. Gracias a Dios, y espero que me 
admitáis la opinión, en Quintanar hay co-
fradías. Ellas son un elemento importan-
tísimo, no me atrevería a decir que el úni-
co, pero sí importantísimo, para devolver 

valores espirituales. Las cofradías como 
instrumento de evangelización, inclui-
dos los alejados, porque muchos de los co-
frades, no tienen otro nexo de unión con 
lo trascendente, que la interpelación que 
provoque en sus corazones la vida de la 
Cofradía.

Y en Quintanar, cuento en su Junta 13 co-
fradías. 13 agentes llamados a la evange-
lización. 13 asociaciones que viven en el 
seno de la Iglesia y que como demuestran, 
están dispuestas a trabajar por ella. (El 
Pregonero va llamando una a una las co-
fradías que son representadas por uno de 

los colores de sus hábitos y señalando su o 
sus días de salida. A continuación se hace 
la penumbra y abandona el atril para ir en-
cendiendo los distintos elementos de luz 
que cada uno porta y explica el sentido de 
esa luz)…

Participan además todas las cofradías en 
la procesión del Domingo de Palmas, he-
raldo de la Pasión, en la que todo gritamos 
Hosanna, que quiere decir sálvanos, y en la 
del Domingo de Resurrección.

Decía Antonio Banderas en su celebrado 
Pregón de la Semana Santa de Málaga, que 
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Ya imagino volver en alguna 
ocasión a hablar de cofradías 
entre la noche fría de llanura 
manchega, a convivir con los 
recuerdos de los mozárabes, de 
los caballeros de Santiago, de las 
huellas cervantinas del Quijote, 
con los aromas de los guisos del 
lugar, de tanta y merecida fama, y 
sobre todo de la hospitalidad con 
la que me habéis acogido.

DECLAR ADA DE INTERÉS TURÍSTICO REGIONAL

la procesión del Resucitado debe ser la co-
fradía de las cofradías.

13 cofradías.
13 cofradías que deben estar, primero de 
todo, al servicio de los más necesitados. 
Las hermandades deben ser un pilar para 
Cáritas Parroquial o para cualquier otra ac-
tividad solidaria.

13 agentes de evangelización en el sentido 
más rotundo. La primera evangelización y 
la más rotunda, es con la procesión. Pero 
no es la única. Las cofradías deben con-
siderar estar activas todo el año y partici-
par en las catequesis para niños y también 
para adultos. Deben procurar que todos sus 

ción. Si es necesaria una catequesis para 
cofrades, empréndase la labor. Y no desfa-
llezcáis porque los frutos iniciales no sean 
numerosos.…
Esta es la Semana Santa de Quintanar de la 
Orden, según la ha contado este Pregonero.

He dejado sobre mi mesa muchas notas 
y muchas ideas. Imposible comprimir en 

miento tan destacado. Decía al principio 
que la vida material del ser humano trans-
curre entre el tiempo y el espacio. El espa-
cio desde donde hoy tengo el alto honor de 
dirigirme a ustedes, me resultad imponen-
te. A lo arquitectónico, los aquí congrega-
dos aportamos el inmenso don de la devo-
ción humana hacia lo divino.

El tiempo, por respeto al auditorio, se me 
acaba. Ya quisiera este pregonero seguir 
contándoles algo más sobre una de las 
grandes pasiones de mi vida: las cofradías. 
Quisiera imaginar que lo dejamos para 
otro día, porque conforme voy concluyen-
do la pronunciación de este Pregón, tengo 
la sensación de ir cerrando de forma in-
voluntaria, pero irrenunciable, otra pági-

na de mi vida, aquella que me permitió ser 
un día pregonero de la Semana Santa de 
Quintanar de la Orden. Y me resisto a ello.

Ya imagino volver en alguna ocasión a ha-
blar de cofradías entre la noche fría de lla-
nura manchega, a convivir con los recuer-
dos de los mozárabes, de los caballeros de 
Santiago, de las huellas cervantinas del 
Quijote, con los aromas de los guisos del 
lugar, de tanta y merecida fama, y sobre 
todo de la hospitalidad con la que me ha-
béis acogido. Ya imagino poder volver a re-
zar bajo las naves de estos recios templos y 
a la vera de estas bellísimas imágenes, que 
son iconos de nuestra fe …

quiere compartir con todos ustedes una 
sola palabra, para que nos ayude a vivir: 
hágase. Cuando rezo el Padre Nuestro, me 

tas tua, que quiere decir, hágase tu volun-
tad. Y lo digo en latín, para dar sentido uni-
versal mi oración, uniéndome así al resto 
de los cristianos del mundo. Los que son 
cofrades y los que no, Los que tienen la for-
tuna de vivir su fe en libertad y los que no, 
Los que consiguen gozar de una fe sólida y 
los que andamos escasos de ella. Os pido 

que acepta la voluntad del Padre, por muy 
dura que a veces se nos presente. Os pido, y 
me dirijo a los que tenemos fe o queremos 
tenerla, que os unáis conmigo, para que 

adversidad.

Me permito decir en vuestro nombre y en 
el mío: Señor hágase tu voluntad y dame 
fuerzas para aceptarla. Mi respeto y admi-
ración a Quintanar de la Orden, sus cofra-
días y sus cofrades … y su Semana Santa.
He dicho.
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Cofradía
Nuestro Padre Jesús Nazareno
y La Traición a Nuestro Padre



24 Marzo
Sábado de Pasión

20:00 h.  Templo Parroquial. 

Procesión con Niños
Con las imágenes: Santa Marta, Niño del 
Remedio, Jesús de Medinaceli, Jesús de 
Nazareno, Cristo Crucificado, Virgen Do-
lorosa, Virgen de las Angustias y Virgen 
de la Soledad.

Recorrido: Parroquia, calle San Agustín, 
Pza. Miguel Echegaray, Concepción, 
Grande, Pza. Constitución, Pza. Grano 
y Parroquia. Acompañará la Banda de 
Cornetas y Tambores Siete Palabras.



Cofradía
De Las Siete Palabras 

y Oración en el Huerto



Aún recuerdo cómo cuando 
era un niño que apenas 
levantaba dos palmos del suelo, 
y me iba con mi abuelo Julián 
y mi abuela Piedad a ver la 
Semana Santa de “mi pueblo”. 
Con ellos vivía la Semana Santa 
Quintanareña, cada uno con 
su peculiar forma de vivirla, 
disfrutarla y entenderla.
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La vida te lleva por múltiples cami-

vida discurra en otro lugar diferente 
a donde naciste o te criaste; sin embargo, 
siempre queda en ti ese poso, ese cimiento 
y ese recuerdo que te marca y que te hace 
ser quien eres. Algo así ocurre también en 
nuestra vida cofrade, pues aunque vivo y 
participo activamente en la Semana Santa 
de Ciudad Real, mis orígenes cofrades se 
encuentran en Quintanar. Y quizá, para 
ser más concreto, debería decir que se en-
cuentran en mi niñez y los escasos años 
que puede disfrutar de mi abuelo, el tan 
conocido por todos “Julián Caravaca”. A 
él es a quien le debo quién soy, y por qué 
soy como soy. Aún recuerdo cómo cuan-
do era un niño que apenas levantaba dos 
palmos del suelo, y me iba con mi abuelo 
Julián y mi abuela Piedad a ver la Semana 
Santa de “mi pueblo”. Con ellos vivía la 
Semana Santa Quintanareña, cada uno 
con su peculiar forma de vivirla, disfrutar-
la y entenderla.

Amanecía el Domingo de Ramos y mi 
abuelo me recogía pronto para ir a la 
Ermita de San Sebastián y participar en la 
Procesión de los Ramos. Siempre lo hacía 
y, según me contaba, todos los años hacía 

lo mismo con mi padre cuando era peque-
ño. Yo iba cogido de su mano, fascinado 
por la alegría de que Jesús, subido a lo-
mos de la borriquilla, iba a hacer su entra-
da triunfal al centro de Quintanar, al igual 
que lo hiciera llegando a Jerusalén, y que 
yo lo podría acompañar.

Bajaba la calle grande llena de niños can-
tando, todos con nuestros ramos de oli-
vo; el abuelo siempre decía que eran de 
nuestras olivas y yo, con la inocencia de 
un niño, me lo creía, me hacía sentir par-
te más activa. “Canta Pedrito” me decía, 
“Canta que te oiga el Señor”. Y lo acompa-
ñábamos así hasta la parroquia. Ya había 
empezado todo, la Semana Santa ya esta-
ba aquí.

Esos días comía más veces en casa de mi 
abuela que en la mía propia, todo por pro-
bar el rico potaje de garbanzos que hacía 
mi abuela Piedad, y por estar charlando 
con ella en el poyete del patio toda la tarde, 
contándome historias de Jesús, y tradicio-
nes de Quintanar, puesto que ese es uno de 
los medios más importantes de transmi-
sión de la Palabra de Dios y de las tradicio-
nes: la familia, el hablar en familia, el que 
los mayores enseñen a sus pequeños, algo 
que últimamente está en retroceso, y que 
no debería perderse nunca.

Además, me encantaba ver cómo iban cre-
ciendo las lentejas que había plantado en 
un plato el miércoles de ceniza, y que día a 
día iban desarrollándose hasta parecer un 
pequeño campo verde y espeso de plantas. 
Ese plato de lentejas era para ofrecérselo 
al Monumento el Jueves Santo y debía de 
ser un plato bonito y lleno de lentejas, para 
que con sus bonitas hojas, pareciera fron-
doso y lleno de vida, una sencilla pero bo-
nita ofrenda quintanareña que pretendía 
simbolizar la vida de Jesús y su resurrec-
ción; la vida que vence a la muerte gracias 
a que Jesús se entregó en la cruz.

El Martes Santo yo ya no podía aguantar 
más, teníamos que ir a visitar los pasos a 
la parroquia. Íbamos haciendo el recorrido 

Una Semana Santa con mis abuelos
Raíces cofrades de un joven quintanareño
Pedro Caravaca Huertas / Historiador y Cofrade
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Julián Caravaca y su hijo Pedro Caravaca el Domingo 
de Ramos de 1962



llevándonos el plato de brotes 
de lentejas para ofrecérselo al 
monumento. Había muchos 
más, cada cual más grande y 
hermoso (a mi abuela le gustaba 
prepararlo con un lazo). Cuando 
el Señor resucitaba, se recogían 
y nos los llevábamos a casa de la 
abuela de nuevo, y esparcíamos 
parte de las plantitas en el 
tejado de casa, y parte en 
nuestro olivar, porque como 
estaban bendecidos, protegerían 
nuestro hogar y nuestras tierras.
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mis abuelos y yo, paso por paso, y en esos 
momentos, la parroquia era un hervidero 

y destornilladores. Se estaba fraguando 
todo, se estaban montando todos los pa-
sos y a mí me encantaba verlo. Disfrutaba 
mirando con qué mimo se preparaba todo, 
con qué precisión; contemplando cómo 
gentes tan dispares, de distintas familias 
y barrios, de cualquier condición social, 
todos juntos, codo con codo montando y 

una misma fe y por el mismo deseo de que 
el Señor y la Virgen luzcan como deben en 
nuestra Semana Grande de Pasión.

El miércoles íbamos a ver la procesión 
de las Carracas, y a mi abuelo le encanta-
ba que la viéramos siempre en el famoso 
“Puente Palo”, subidos en el altillo que ha-
cía la acera justo en la puerta de la licore-
ría de Ismael, donde mi abuela compraba 
a granel el vermouth que tanto le gustaba. 
Y luego íbamos a la parroquia, a repasar 
de nuevo cómo iban los pasos. Me queda-
ba como un tonto mirándolos, y mi abue-
lo se iba antes a casa, porque decía que mi 
abuela y yo nos quedábamos allí “hasta 
que no se acostaran todos los santos”.

y a visitar el Monumento. Eso lo hacíamos 
mi abuela Piedad y yo. Nos arreglábamos 

plato de brotes de lentejas para ofrecérselo 
al monumento. Había muchos más, cada 
cual más grande y hermoso (a mi abuela 
le gustaba prepararlo con un lazo). Cuando 
el Señor resucitaba, se recogían y nos los 
llevábamos a casa de la abuela de nuevo, 
y esparcíamos parte de las plantitas en el 
tejado de casa, y parte en nuestro olivar, 
porque como estaban bendecidos, prote-
gerían nuestro hogar y nuestras tierras.

Ya por la noche, asistíamos a la procesión, 
siempre con mucho frío. Nos gustaba mu-
cho verla salir, justo en la esquina enfren-
te de la puerta de la Parroquia, y hacíamos 
especial hincapié en ver la cofradía co-
nocida popularmente como “Santana”, sé 
que la Cofradía se llama de San Joaquín, 
Santa Ana y Santo Descendimiento, pero 
en Quintanar nos gusta decir “Santana”. 
Y nos gustaba ver cómo mis tíos salían 
tocando, porque todos mis tíos (Julián, 
Joselín, Javi y Félix) han sido cornetas no 
solo en esta banda, sino también en las 
bandas de las Siete Palabras y San Isidro. 
Esta tradición continúa hoy día, puesto 

que mis tíos Javier y Juan siguen portan-
do el paso de Jesús ante Pilatos y el Santo 
Descendimiento junto a mi primo Jesús, 
Arantxa y el pequeño Javier, que porta el 
pasito de los niños; y también hoy, mis pri-
mos Julián, Mamen y Raúl son tres punta-
les en la Banda de Cornetas y Tambores de 
San Joaquín y Santa Ana. 

Y así llegábamos al Viernes Santo, un 
día muy completo, y para mí, el día gran-
de. Antes no se realizaba la Procesión de 
la Campaná, así que todo comenzaba con 
la Procesión de los Pasos. Mi abuela ma-
drugaba para “dejar enjaretada” la comida 
y que sólo hubiera que calentarla al llegar 
a casa, era potaje, y ese viernes sabía me-
jor que cualquier otro viernes de cuares-
ma, con su bacalao y sus pelotillas o “pe-
llas”, disfrutándola todos los miembros de 
la familia que podíamos acudir. A ella le 
gustaba colocarse en un banco de la des-
aparecida glorieta de la fuente que había 
en la Plaza del Ayuntamiento que, al estar 
sobreelevada, representaba una posición 
privilegiada por la altura, desde la que se 
veían estupendamente “los pasos de la 
Verónica” y las caídas de Jesús Nazareno, 
aunque a mí me gustaba irme antes con 
mi abuelo y vivirlo también a su forma.

Con mi abuelo, el Viernes Santo empezaba 
mucho antes: nos íbamos para ver el am-
bientillo a la parte trasera de la Parroquia, 
a la famosa “Puerta de hierro”. Ïbamos a 
ver a los cornetas “calentando el labio”, a 
ver cómo los cofrades se preparaban las 
túnicas y se ponían los capirotes y a con-
templar cómo se encendían las velas en 
los pasos, todo ello envuelto en esa espe-
cie de calma tensa de que algo muy gran-

voción por los cuatro costados y alegría 
porque el día grande había llegado, ya es-
taba ahí. Y a nosotros, que éramos muy cu-
riosos, nos encantaba verlo, paseábamos a 
ratos de la mano, a ratos con las manos 
cruzadas a la espalda, los dos juntos; pa-
recíamos más que abuelo y nieto, padre 
e hijo, en silencio, observando todo, salu-
dando a la gente y preguntando que si ne-
cesitaban algo: ese era mi abuelo, alguien 
que siempre estaba ahí cuando necesita-
ras algo, alguien que removía Roma con 
Santiago para hacerte un favor o ayudar-
te; nunca sabías dónde se metía para ha-

de su amigo Pepe, situada al lado del es-
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Javier Caravaca con la Banda de CC y TT 
de las Siete Palabras, 1985



Antiguamente hasta los bares 
cerraban y apagaban las luces”. 
Todo eso me impresionaba, 
parecía que estaba en una nube, 
en un mundo paralelo en el que 
no había envidias, maldad, ni 
malas intenciones, en el que 
todos estábamos pendientes 
de la vida de Jesús y en el que 
Dios era lo más importante.
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amigo suyo de toda la vida, de hecho, mi 
abuelo le había ayudado muchas veces a 
realizar encargos, o entregas de tartas y 
pasteles. Le encantaba ir allí, y a mí tam-
bién porque Pepe tenía una gran variedad 
de caramelos y dulces. Como se suele de-
cir, “echaban la cascaílla” y charlaban de 
sus cosas, y luego mi abuelo me compraba 
un montón de caramelos, una bolsa gran-
dísima, como él siempre decía, “Pedrito, te 
voy a traer mañana un trastor de almen-
dras y caramelos”. Y desde ahí, nos íba-
mos a ver la salida de la procesión. A mí 
siempre me llamaba mucho la atención 
ver sobre todo la salida del Nazareno, tan 
poderoso, valiente y grande, con esa im-
presionante zancada, y siempre pensaba 
que cuando fuese grande, podría llegar a 

plir y del que siempre estaré muy orgullo-
so. Y allí, justo en el umbral de la puerta, 
subido a los hombros de mi abuelo, me si-
tuaba junto a Él, cara a cara, viéndolo sa-
lir y comenzar su estación de penitencia; 
desde aquel momento, el Nazareno y yo 
quedamos unidos para siempre; yo creo 
que incluso nos miramos a los ojos, y todo 
ello fue gracias a mi abuelo.

Y una vez la habíamos visto salir, nos di-
rigíamos a la Plaza del Ayuntamiento a 
esperarla junto al resto de mi familia, que 
estaba allí cogiendo sitio para ver cómo 
la Verónica le limpiaba el rostro al Señor. 
Aquello me parecía mágico, me trasladaba 
al siglo I, al momento en el que realmen-
te ocurrió aquello, y mientras la esperába-
mos, mi abuela Piedad me contaba cómo 
fue la escena: “era una panadera pobre, 
que estaba trabajando, vio a Jesús cargan-
do con la cruz, y le dio tanta pena que el 
Señor sufriera tanto, que le fue a limpiar el 
rostro con su mandil, y Jesús hizo el mi-
lagro de dejar su rostro grabado en él para 
recompensarle”. Yo creía que ese milagro 
se producía todos los años, veía cómo el 
pañuelo estaba blanco y de pronto, se veía 
allí el rostro sufriente del Señor: era muy 
inocente, sí, pero eso era lo bonito y lo má-
gico de la Semana Santa, y lo que conmo-
vía y hacía latir bien fuerte a mi corazón, 
pues ya lo dice el Evangelio “Para entrar en 
el Reino de Dios, hay que ser como niños”.

Finalmente por la noche, que mi padre no 
trabajaba, veíamos la procesión todos jun-
tos, y entre el frío y la muerte del Señor, 
todo adquiría un tono de solemnidad y 
respeto inusitado. Quintanar contemplaba 

al Jesucristo muerto y a su madre detrás 
llorando. Me encantaba ver cómo tocaba 
la Banda de las Angustias, que antes tenía 
más corte de cornetas y tambores, en la 
que mi joven compañero de colegio Juan 
Carlos Botija tocaba como cornetín de ór-
denes. Mi abuelo me cogía fuerte la mano 
y me decía “Pedrito, ahora hay que estar 
muy callado porque el Señor está muer-
to, y hay que tener respeto. Antiguamente 
hasta los bares cerraban y apagaban las 
luces”. Todo eso me impresionaba, parecía 
que estaba en una nube, en un mundo pa-
ralelo en el que no había envidias, maldad, 
ni malas intenciones, en el que todos está-
bamos pendientes de la vida de Jesús y en 
el que Dios era lo más importante.

Se iniciaba así un tiempo de silencio, de 
guardar respeto y de prepararnos para lo 
que había de pasar, Jesús iba a resucitar 
y nosotros íbamos a ser partícipes de esa 
alegría. Y cuando llegaba la procesión del 
Resucitado, todos nos contagiábamos de 
esa alegría, todo el mundo podía acercarse 
a coger a Jesús Resucitado y portar la ima-
gen por unos minutos, y recuerdo cómo 
mi abuelo lo hizo una vez, alegre, conten-
to, con esa media sonrisa de “miguelete” 
que tanto le caracterizaba. Yo no cabía en 
mí, me encantaba estar con él y ver cómo 
hacía todo lo que hacía, me impresionaba 
cómo podía vivir y participar tanto de eso, 
y yo quería ser así de mayor, quería pare-
cerme a él, quería estar en todos sitios a 
la vez, participar, hacer, recorrer, visitar, 
ayudar.

Siempre nos volvíamos juntos a casa, al 
margen de los demás, delante o detrás de 
ellos, caminando con las manos a la espal-
da y soñando que éramos el otro, porque 
estoy convencido de que mi abuelo, ha-
ciendo todo lo que hacía conmigo, quería 
ser yo y volver a disfrutarlo como un niño; 
y yo quería ser mi abuelo y disfrutarlo y 
hacer todo como él. Por eso sé que des-
de arriba siempre está viendo la Semana 
Santa de su pueblo, visitando a los corne-
tas, viendo de montar los pasos, yendo a 

disfrutando como siempre lo hacía, a su 
manera.
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Julián Caravaca con la Banda de Cornetas 
de San Isidro, 1975

Julián Caravaca “rifando” en las fiestas de Santa 
Ana (Principios de los 70)



Cofradía
Jesús de Medinaceli

y Santa Mujer Verónica



Hermandad - Mayordomía
Virgen de la Piedad y 

Santísimo Cristo de Gracia



Cofradía
Santa Marta
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Este año celebramos en Quintanar de 
la Orden el 700 aniversario de una 
carta que escribió el rey Alfonso XI 

en Toledo el día 7 de noviembre de 1318 con 

bitantes de Quintanar y de Vallehermoso, y 
a todos los que quisieran venir a vivir aquí. 
Eran tiempos en los que estas tierras, ade-
más de ser frías y duras para trabajar, es-
taban muy despobladas tras la reconquista 
cristiana. Se necesitaban nuevos poblado-
res y mantener a los que había. El Maestre 
de la Orden de Santiago García Fernández 
solicitó, entonces, al rey, privilegios para 
ello y éste, agradecido por los buenos ser-
vicios que la Orden le había y le estaba 
prestando, concedió con este documen-
to la exención de impuestos y del servicio 
militar durante 10 años. Parece que la me-
dida surtió efecto porque unos años más 
tarde, en 1353, el Infante Don Fadrique crea 
el Común de la Mancha y nuestro pueblo 
ostentará su capitalidad en poco tiempo.

Pero, ¿cómo era la Semana Santa enton-
ces? Tenemos que situarnos en la Edad 
Media, época de gran religiosidad. La li-
turgia conmemoraba la Pasión, Muerte y 
Resurrección de Jesucristo como lo hace 
ahora, aunque en latín. El tedio que esto 

tenían de sentir más cerca y más vivos los 
misterios que el culto custodiaba, hizo que, 
según indican algunos estudiosos del tea-
tro de esta época, surgiera el drama litúrgi-
co con distintas formas. Y así, por ejemplo, 
se intercalaban breves textos en uno litúr-
gico más extenso, bien aprovechando una 
frase musical sin letra en el canto o dotán-
doles de música propia. Era el caso de la 
sentencia, que consistía en una interpola-
ción que se hacía al cantar el Aleluya del 
Domingo de Pascua. Incluso con el paso de 
los años, esa interpolación se hacía dialo-
gada entre dos mitades de un coro, como 
era el caso del Quem quaeritis (¿A quién 
buscáis?) de la Resurrección, que repro-
duce el momento en el que los apóstoles 
y las mujeres acuden al sepulcro donde 
han depositado el cuerpo de Jesucristo y 
se encuentran con un ángel que les hace 

esa pregunta. Con el tiempo, no solo esas 
primitivas representaciones se hacían en 
lengua vulgar (que todos entendían), sino 
también fuera de los templos y más exten-
sas. Cabe pensar que en la fecha que cele-
bramos hubiera algo parecido en nuestro 
pueblo.

Por otro lado, existía una gran devoción po-
pular por la Pasión y Muerte de Jesucristo 

de Asís daba gran importancia a la huma-
nidad de Cristo, sin negar su divinidad, de 
forma que a través de ella era como se vi-
vía realmente el cristianismo. El Jesús 
hombre que sufre, es condenado y mue-
re de forma cruel como cualquier hom-

misterios conmemorados en la Semana 
Santa. Y esta tendencia se desarrolló du-
rante los siglos XIII, XIV y XV.

En cuanto a las procesiones, la realidad era 
otra. Ya contamos en otro escrito cómo no 
estaba tan claro cuál había sido su origen. 
Según parece, los primeros cristianos ya 
las celebraban, a escondidas y sin imáge-
nes, para acompañar los restos de los pri-
meros mártires. Pero las de Semana Santa 
se remontan al siglo XIII con la aparición 
de las cofradías penitenciales, que se ca-

gelación para expiar los pecados, hasta el 
punto de que el Concilio de Letrán (1215) 
tuvo que obligar a cubrir el rostro de los 
penitentes para conservar el anonimato. 
Eran procesiones sin imágenes, porque el 
fenómeno de la imaginería procesional no 
se dio hasta el siglo XVI, con el Concilio de 
Trento (1545-1563) y, sobre todo, hasta el si-
glo XVII, donde adquirió la forma que hoy 
todos conocemos.

De forma que la semejanza entre la época 
de la que hablamos con la que hoy estamos 
viviendo reside únicamente en la liturgia. 
Las manifestaciones públicas no se dieron 
hasta más tarde; y hoy, las que se hacen en 
nuestro pueblo, son motivo de gran orgullo 
para todos los quintanareños.

La Semana Santa Quintanareña
al hilo de nuestro 700 aniversario
Isabel Villaseñor Rodríguez / Cronista Oficial de la Muy Leal Villa de Quintanar de la Orden
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Cofradía
Virgen de las Angustias
Cristo de la Columna 

y Virgen Dolorosa



Cofradía
Santo Sepulcro
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1. Las fotografías pueden presentarse indistintamente en color 

o en blanco y negro y ajustarse a las dimensiones de 30 x 40 

cms.

2. No se admitirán fotografías en formato digital.

3. Las fotografías deberán ajustarse al siguiente tema: Semana 

Santa Quintanareña 2018.

4. Cada concursante puede presentar un máximo de 3 foto-

grafías a concurso.

5. La/s fotografía/s serán entregadas en sobre cerrado con la 

leyenda en su exterior: “Concurso fotográfico Semana Santa 

Quintanareña 2018”, conteniendo la fotografía original, así 

como un folio donde se indique el título de la obra, nombre y 

apellidos del concursante, dirección postal y teléfono de con-

tacto. Si el autor presenta más de una obra a concurso, debe 

presentar un sobre por cada obra.

6. Las obras presentadas pasarán a ser propiedad de la Junta 

de Cofradías de Semana Santa de Quintanar de la Orden, que 

podrá publicarlas y exhibirlas siempre que lo desee.

7. Las obras se entregarán hasta el día 15 de Mayo de 2018 al 

presidente de la Junta de Cofradías.

8. Premios: 1º. Cámara fotográfica digital y Diploma. 2º y 3º. 

Diploma.

9. La participación en este concurso supone la aceptación de 

las bases en su totalidad.

10. La Junta de Cofradías se reserva el derecho de posibles 

cambios en las bases por motivos justificados.

“Penitencia” · Primer Premio 2017
Autor: Ángel Jorge Cachón

“Luz al final del sufrimiento” · 2º Premio 2017
Autor: Irene Zarza Belda

“Llagas en sus Pies” · Tercer Premio 2017
Autor: Piedad M.ª Ramos de la Guía

BASES  DEL  
CONCURSO
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Colegios Participantes:
· Colegio Cristóbal Colón

· Colegio Antonio Machado

· Colegio Nuestra Señora de los Dolores

· Colegio Nuestra Señora de la Consolación

Fecha de Calificación: 
28 de Marzo de 2017

Fecha de Entrega de Premios: 
1 de Abril de 2017 

(Concierto Banda Sinfónica Municipal, 

20:30 horas TEMPLO PARROQUIAL)

Jurado: 
D. Santiago Añover Sánchez

D. Jesús Angel Novillo Carnal

D. Miguel Angel Rodríguez Valentín

D. Isidoro Fernández Romero

D. Víctor Manuel Madero Sánchez-Caja

D. Jesús Molina Pintado

D. Juan Antonio Pedraza Alcón

D. Cristian Guerrero Argumánez

Premiados 2017
Educación Infantil
· 1er. Premio: Nuño Cruza Nieto (N. S. Dolores)
· Accesit: Luis Barrajón López (Colegio N. S. Dolores)

Educación Primaria (Primer Ciclo)
· 1er. Premio: Germán Fernández (C. Colón)
· Accesit: Aitana (C. Colón)

Educación Primaria (Segundo Ciclo)
· 1er. Premio: Natalia Sánchez Escudero (Col. A. Machado)
· Accesit: Alba Arquero Pérez (C. N. S. Consolación)

Educación Primaria (Tercer Ciclo)
· 1er. Premio: Marcos Vela Heras (Col. C. Colón)
· Accesit: Nerea Santos Nieto (Col. N. S. Dolores)

Educación Primaria (Cuarto Ciclo)
· 1er. Premio: Nadia Fernández Muñoz (C. Colón)
· Accesit: Dani García (Col. N. S. Dolores)

Educación Primaria (Quinto Ciclo)
· 1er. Premio: Claudia Bel Asensi (Col. N. S. Dolores)
· Accesit: Lucía Sierra Maroto (Col. N. S. Consolación)

Educación Primaria (Sexto Ciclo)
· 1er. Premio: Rubén Añover López (Col. C. Colón)
· Accesit: Marta Torres Fernández (Col. A. Machado)

Primero de ESO
· 1er. Premio: Rodrigo Argumánez Bellón (Col. N. S. Consolación)
· Accesit: Inés Fernández Sanz (Col. N. S. Consolación)

Segundo de ESO
· 1er. Premio: Paula Blázquez Ramos (N. S. Consolación)
· Accesit: María del Mar Gorrachategui Serrano (Col. N. S. Consolación)

Tercero de ESO
· 1er. Premio: Lucía López Bellón (Col. N. S. Dolores)
· Accesit: Carmen María Pintado García (Col. N. S. Dolores)

Cuarto de ESO
· 1er. Premio: Alba Sánchez Carreño (Col. N. S. Dolores)
· Accesit: David Romero Serrano (Col. N. S. Consolación)
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2 Marzo / Viernes

Jesús de Medinaceli
10:00 h. a 14:00 h.  / 16:00 h. a 21:30 h.  

Templo Parroquial. 

Besapies Jesús de Medinaceli.
20:30 h.  Misa en el Templo Parroquial ofrecida 
por los difuntos de la Cofradía de Jesús de Medin-
aceli. A continuación Viacrucis Procesional hasta 
el Colegio de Ntra. Sra. de los Dolores. 

Recorrido: Pza. del Grano, Pza. Constitución, Avda. 
San Fernando, Cjón. del Cohombro, Vistillas de 
San Juan, Martín de Nicolás, Jacinto Benavente, 
Rafael Alberti, Ntra. Sra. de los Dolores y Colegio 
Ntra. Sra. de los Dolores.

Febrero
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14 Febrero / Miércoles de Ceniza

20:30 h.  Misa en el Templo Parroquial con Im-
posición de la Ceniza. Estandartes de todas las 
cofradías junto a la Estación propia del Viacrucis. 
Ofrecida para los fallecidos durante el año 2017 de 
todas las cofradías.

16 Febrero / Viernes

20:30 h.  Misa en la Ermita de San Antón. A conti-
nuación Viacrucis Procesional hasta el Colegio de 
la Consolación. Recorrido: Pza. S. Antón, C/ Monte, 
Las Nieves, Antonio Villaseñor, Juan Aldudo, Las 
Nieves, Dulcinea, Rocinante, Monte, Pio XII y Col. 
Ntra. Sra. de la Consolación.

23 Febrero / Viernes

20:30 h.  Misa en el Colegio de la Consolación.
A continuación Viacrucis Procesional hasta el 
Templo Parroquial. Recorrido: Calle Pio XII, Pza. 
Juan XXIII, León XII, Pablo VI, Pza. San Pedro, C/ 
Ribera, Romero de Torres, Yesares, Tres Cruces, 
San Cristóbal, Valencia, Victoria, Vicente Gálvez, 
Los Pacos y Templo Parroquial.

24 Febrero / Sábado

19:00 h.  en el Templo Parroquial. Acto oficial de 
Presentación del Cartel y Libro Oficial de la Sema-
na Santa 2018. A continuación actuación musical.

25 Febrero / Domingo

12:00 h.  en el Templo Parroquial. Misa de agrega-
ción de la cofradía de Jesús de Medinaceli de Quin-
tanar con la Archicofradía de Jesús de Medinaceli 
de Madrid.

26 Febrero / Lunes

19:00 h. a 20:00 h.  Programa especial en Radio 
Quintanar 107.9 Fm (Por fín es lunes) dedicado a la 
Semana Santa de Quintanar, dirigido por 
D. Ángel Barrios Baón.
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Banda de CCTT 
“Santo Descendimiento”
· Tras de Tí mi Cautivo
· Virgen de la Paz
· De Vuelta al Porvenir

Banda de CCTT 
“Las Siete Palabras”
· Estrella Reina del Cielo
· Oración
· Tras de Tí, mi Cautivo

Asociación Musical 
“Cristo de la Humildad”
· Bulerías en San Román (Autor: José Pavón Moreno)

· Esperanza Gitana (Autor: Israel Jiménez Chozas)

· María Santísima del Rocío (Autor: José Ramón Pérez Soto)

Banda de CCTT 
“Las Tres Marías”
· Resucitó
· Mi Amargura
· Ave María

Agrupación Musical 
“Virgen de las Angustias”
· Lágrimas de Pasión (Autor: D. J. Luis López Hdez., Año 2017)

· ¡Venga de Frente! (Autor: Fco José Carrasco Benitez, Año 2018)

· La Saeta (Autor: Joan Manuel Serrat)
Adaptación de Antonio Sanabria Lorca y Cantante M.ª Teresa Vela Sánchez.

3 Marzo / Sábado

18:00 h.  Gran Pasacalles Popular a cargo 
de las Cinco Bandas de CCTT. 
Recorrido: Salida C/ Juan Aldudo, Itinerario: C/ An-
dresillo, Monte, Pza. Miguel Echegary, S. Agustín y 
Templo Parroquial.

19:00 h.  Templo Parroquial. 
Concierto de Música Cofrade de las 5 Bandas de Cor-
netas y Tambores y Agrupaciones Musicales 
con el siguiente repertorio:
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9 Marzo / Viernes

10:00 h. a 14:00 h.  / 15:00 h. a 20:00 h.  
Ermita de San Sebastián. 

Besapies Cristo de la Humildad
20:30 h.  Misa en el Colegio de Ntra. Sra. de los 
Dolores. A continuación Viacrucis Procesional 
hasta la Ermita de San Sebastián. 
Recorrido: C/ Ntra. Sra. de los Dolores, Paseo Juan 
Carlos I, Ramón y Cajal, V. Oliva, Enrique L. Brea, 
Antonio Maldonado, Alcalde C. Añover, Pizarro, 
Pza. Padre Florentino, Villamayor, Sevilla, Carmen, 
Pza. de la Humildad y Ermita de S. Sebastián.

10 Marzo / Sábado

18:30 h.  Templo Parroquial. Pregón oficial de la 
Semana Santa Quintanareña 2018 a cargo de D. 
Zacarías López-Barrajón Barrios (Historiador - Ar-
queólogo academico correspondiente por Quinta-
nar de la Orden de la Real Academia de Bellas Ar-
tes y Ciencias Históricas de Toledo) y Mario López 
Barrajón-Barrios (Historiador y Profesor de Arte 
de la Universidad Pontificia de Comillas (UDEMA) 
y Ex-Mayordomo de Ntra. Sra. de la Piedad y del 
Stmo. Cristo de Gracia).
21:00 h.  Cena Pascual Judia en Rte. Aldonza.

11 Marzo / Domingo

12:00 h.  Templo Parroquial. Entrega de Medallas 
para Hermanos Mayores y Nuevos Cofrades.

20:00 h.  Templo Parroquial. Concierto Banda Sin-
fónica Municipal dirigida por: D. Sebastián Heras 
Romero. Y entrega del XIX Concurso Escolar de 
Dibujo de Semana Santa.

Del Miercoles 14 
al Jueves 22 de Marzo

Solemne Novenario en el Convento de los 
Franciscanos en honor a la Virgen de los Dolores.

20:00 h.  Santo Rosario y Novena.

20:30 h.  Santa Misa con Predicación.

16 Marzo / Viernes

Durante todo el día. Ermita Virgen de la Piedad

Besapies al Cristo de Gracia.
20:30 h.  Misa en la Ermita de San Sebastián. A 
continuación Viacrucis Procesional hasta la Ermi-
ta de Santa Ana.
Recorrido: Pza. de la Humildad, Sta. Lucía, La 
Yedra, S. Isidro, La Obra, Los Ángeles, Príncipe, 
Agustín Villajos, General López-Brea, Huertas, 
Reina Amalia y Ermita de Santa Ana.

18 Marzo / Domingo

12:00 h.  Templo Parroquial, entrega del Signo 
de la Cruz a todos los niños que hagan la Primera 
Comunión este año.

18:00 h.  Ermita de San Sebastián. Inauguración 
de la Visita de la Pasos de la Hermandad Cristo de 
la Humildad. En horario de Lunes 19 al Jueves 22 
de 17 a 21 horas.

Marzo
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Viernes 2 de Marzo
10:00 h. a 14:00 h y 16:00 h. a 21:30 h.

Besapiés de Jesús 
de Medinaceli
Templo Parroquial

Viernes 9 de Marzo
De 10:00 h. a 14:00 h. y de 15:00 h. a 20:00 h.

Besapiés del Cristo 
de la Humildad
Ermita de San Sebastián

Sábado 10 de Marzo
A las 18:30 h. En el Templo Parroquial

Pregón Semana Santa
A cargo de D. Zacarías López-Barrajón Barrios 
y D. Mario López-Barrajón Barrios

Domingo 11 de Marzo
A las 20:00 h. En el Templo Parroquial

Concierto Banda 
Sinfónica Municipal
Dirigida por D. Sebastián Heras Romero y Premios

Ornamentación de escaparates: 
“Motivos de Semana Santa” 
en los Comercios 
de Quintanar de la Orden

Viernes 16 de Marzo
Durante todo el día

Besapiés del Cristo 
de Gracia
Ermita de la Virgen de la Piedad
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23 Marzo / Viernes de Dolores

Fiesta de la Patrona de los Franciscanos 
y del Colegio Ntra. Sra. de los Dolores.

20:30 h.  en el Convento de los Franciscanos 
de la T.O.R. Solemne Misa Concelebrada.

21:30 h.  desde el Convento 
de los Franciscanos de la T.O.R.

Procesión de la Virgen 
de los Dolores
acompañada por los alumnos del Colegio de 
Ntra. Sra. de los Dolores y acompañada por el 
Stmo. Cristo de la Fé.
Recorrido: Calles Grande, Pzas. Constitución y del 
Grano, San Agustín, Pza. Miguel Echegaray, Prín-
cipe, San Francisco y Grande hasta el Convento.

24 Marzo / Sábado de Pasión

Procesión con Niños
20:00 h.  Salida del Templo Parroquial. Portando 
las imágenes de Santa Marta, Sto. Niño del Reme-
dio, Jesús de Medinaceli, Jesús Nazareno, Cristo 
Crucificado, Virgen Dolorosa, Virgen de las Angus-
tias y Virgen de la Soledad. 

Recorrido: Calles San Agustín, Pza. Miguel Eche-
garay, Concepción, Grande, Pzas Constitución y el 
Grano hasta el Templo Parroquial. Participará la 
Banda de Cornetas y Tambores Siete Palabras.
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. Ntra. Sra. de los Dolores
· Virgen de la Soledad
· Oración en el Huerto
· Siete Palabras
· Cristo de Medinaceli
· San Juan
· Tres Marías
· Santo Sepulcro
· Santa Marta 
· Virgen de las Angustias
· Cristo de la Columna
· Virgen Dolorosa
· Jesús Ante Pilatos
· Santo Descendimiento
· Cristo de Gracia
· Jesús Nazareno
· Cristo de la Humildad
· Paso de la Borriquilla
· Clero y Autoridades
· Banda de Música

12:00 h.  Templo Parroquial. Celebración de la 
Eucaristía con la lectura de la Pasión. A conti-
nuación traslado de La Borriquilla a la Ermita de 
San Sebastián.
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25 Marzo / Domingo de Ramos

11:00 h.  en la Ermita de San Sebastián
Bendición de los Ramos y Palmas.

A continuación

Procesión de 
La Borriquilla 
hasta el Templo Parroquial.

Con la participación de la Junta de Cofradías con 
sus insignias, acompañados por la Banda Sinfó-
nica Municipal dirigida por D. Sebastián Heras 
Romero.

Recorrido: Calles Grande, Pzas. Constitución y del 
Grano. De vuelta Pzas. del Grano y Constitución y 
calle Grande hasta la Ermita de San Sebastián.

Con el siguiente orden:

Orden Procesional: 
· Ntra. Sra. de los Dolores
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26 Marzo / Lunes Santo

21:00 h.  Convento Padres Franciscanos TOR.
Celebración penitencial comunitaria 
para adultos.

27 Marzo / Martes Santo

21:00 h.  Ermita de Santa Ana.
Celebración de la Eucaristía.

21:30 h.  desde la Ermita de Santa Ana
hasta la Ermita de San Antón.

Procesión del Viacrucis
Recorrido: C/ Reina Amalia, Las Aguas, Los Mo-
linos, Rio Miño, Río Duero, Las Aguas, Río Ebro, 
Vallehermoso, Río Guadiana, Las Aguas, La Pie-
dad, Agustín Ramírez, Pza. del Grano, Bajada de la 
Iglesia, General López-Brea, Príncipe, Monte, San 
Blas y Ermita de San Antón.

28 Marzo / Miércoles Santo

22:00 h.  en la Plaza de San Sebastián
Escenificación de la Pasión y Muerte de Jesús.

Nueva puesta en escena, iluminación y sonido.

A continuación

Procesión 
de las Carracas
Participación de todos los niños de las diferen-
tes cofradías y hermandades en esta procesión 
vestidos cada niño con el hábito de su hermandad, 
portando una carraca que prestará la hermandad 
del Stmo. Cristo de la Humildad.

Recorrido: Pza San Sebastián, calles Grande, 
Princesa, San Agustín hasta el Templo Parroquial. 
Organiza y dirige estos actos la Cofradía del Santí-
simo Cristo de la Humildad.
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29 Marzo / Jueves Santo
17:00 h.  en la Iglesia del Asilo.

Celebración de la Ultima Cena.

17:30 h.  en la Iglesia de las Trinitarias
Celebración de la Ultima Cena.

18:00 h.  en el Templo Parroquial y Convento de los 
Franciscanos de la T.O.R. Celebración de la Ultima 
Cena.

20:30 h.  desde la Plaza de la Constitución.

Procesión de los Azotes 
o del Escándalo
Recorrido: Pza Constitución, San Fernando, Prin-
cesa, Pza. Miguel Echegaray, Gral. López-Brea, 
Reina Amalia hasta la Ermita de Ntra. Sra. de la 
Piedad y Templo Parroquial.

Orden Procesional:
· Cruz y Ciriales 
·  Oración del Huerto
· Banda de CCTT Siete Palabras 
·  La Traición a Ntro. Padre 
·  Agrupación Musical Cristo de la Columna 
 de Pedro Muñoz 
· Jesús de Medinaceli 
·  Cristo de la Columna
· Agrupación Musical Virgen de las Angustias
· Santa Marta 
·  Jesús ante Pilatos
· Banda de CCTT Santo Descendimiento
· Cristo de la Humildad 
·  Asociación Musical Cristo de la Humildad 
·  Tres Marías
· Banda de CCTT Tres Marías
· San Juan 
·  Virgen de la Soledad
· Sacerdotes y autoridades 
·  Banda de Música

23:00 h.  en el Convento de los Franciscanos
Hora Santa ante el Monumento.

00:30 h.  Adoración Nocturna en el templo Parro-
quial que permanecerá abierto toda la noche.
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30 Marzo / Viernes Santo

06:30 h.  en el Templo Parroquial
Sermón de la Pasión.

06:45 h.  desde el Templo Parroquial 
por la Puerta de Hierro.

Procesión 
de la Campaná 
con Ntro. Padre Jesús de Nazareno 

Recorrido: Calles Los Pacos, Vicente Gálvez 
Villarejo, Reina Amalia, Cjón. del Sol, Las Aguas, 
Piedad, Reina Amalia y Pza. Constitución.

07:50 h.   desde el balcón del Ayuntamiento:
Sentencia de pilatos a Ntro. Padre Jesús Nazareno
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08:30 h.  desde el Templo Parroquial:

Procesión de Los Pasos
Recorrido: Parroquia, Calles San Agustín, Pza. Mi-
guel Echegaray, Concepción, Grande, Pza. Consti-
tución, Reina Amalia, Gral. López-Brea, Bajada de 
la Iglesia y Parroquia.

Orden procesional:
· Cruz y ciriales
· Jesús ante Pilatos
· Banda de CCTT Santo Descendimiento
· Ntro. Padre Jesús de Nazareno
· Agrupación Musical Virgen de las Angustias
· Santa Marta 
· Siete Palabras
· Banda de CCTT Siete Palabras
· Tres Marías
· Banda de CCTT Tres Marías
· Verónica
· San Juan
· Virgen Dolorosa
· Sacerdotes y Autoridades
· Banda de Música

16:00 h.  en la Iglesia del Asilo. 
Celebración de la Pasión y Muerte del Señor.

16:30 h.  en la Iglesia de las Trinitarias.
Celebración de la Pasión y Muerte del Señor.

17:30 h.  en el Templo Parroquial y en el 
Convento de los Franciscanos de la T.O.R.
Celebración de la Pasión y Muerte del Señor.

20:00 h.  desde el Templo Parroquial:

Procesión del Silencio 
o del Santo Entierro
Recorrido: Calles San Agustín, Pza. Miguel Eche-
garay, Gral. López-Brea, Victoria, Valencia, Prín-
cipe, San Francisco, Grande, Pza. Constitución 
hasta el Templo Parroquial y Ermita Ntra. Sra. de 
la Piedad.

Orden Procesional:
· Cruz y Ciriales
· Siete Palabras
· Banda de CCTT Siete Palabras
· Verónica
· Lanzada
· Agrupación Musical Cristo de la Humildad
· Cristo de Gracia
· Santo Descendimiento
· Banda de CCTT Santo Descendimiento
· Tres Marías
· Banda de CCTT Tres Marías
· Santa Marta 
· Virgen de las Angustias
· Agrupación Musical Virgen de las Angustias
· Santo Sepulcro
· San Juan
· Virgen de la Soledad
· Sacerdotes y Autoridades
· Banda de Música
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1 Abril 
Domingo de Resurreción

9:30 h.  Santa Misa. 
En la Iglesia del Asilo

10:30 h.  Santa Misa.
En el Templo Parroquial

11:00 h.  Santa Misa.
En la Iglesia de las Trinitarias

12:00 h.  Solemne Misa de la Resurrección
en el Templo Parroquial

12:30 h.  Solemne Misa de la Resurrección
en el Convento de los Franciscanos 
de la T.O.R.

20:00 h.  Santa Misa.
En el Templo Parroquial

20:30 h.  Santa Misa.
En el Convento de los Franciscanos 
de la T.O.R.

31 Marzo / Sábado Santo

21:00 h.  en la Iglesia del Asilo
Celebración de la Solemne Vigilia Pascual.       

22:00 h.  en la Iglesia de las Trinitarias
Celebración de la Solemne Vigilia Pascual.

22:00 h.  en el Templo Parroquial y en el 
Convento de los Franciscanos de la T.O.R.
Celebración de la Solemne Vigilia Pascual.

A continuación:

Procesión del Encuentro 
de Jesús Resucitado 
con su Madre
El Cristo Resucitado saldrá del Templo Parroquial 
e irá portado por los miembros de la cofradía Santo 
Sepulcro, acompañado por la Banda de Cornetas 
y Tambores Siete Palabras y todos los estandartes 
con advocaciones de Cristo.
La Virgen María, su madre, saldrá del Convento de 
los Padres Franciscanos de la TOR e irá portada 
por los miembros de su cofradía y de otras, además 
acompañada por los estandartes con advocaciones 
marianas y la Banda Sinfónica Municipal de Quin-
tanar de la Orden.
El Encuentro se efectuará en la Pza. de la Constitu-
ción y el regreso será por las calles Grande, Prince-
sa, Pza. Miguel Echegaray y San Agustín hasta el 
Templo Parroquial. 
Al finalizar la Procesión la Junta de Cofradías 
obsequiará a todos los asistentes con una Gran 
Chocolatada en la Puerta de Hierro del Templo 
Parroquial.
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Cofradía
de Las Tres Marías
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Cofradía Ntro. Padre Jesús Nazareno
· Un incesario de oro donado por cofrades.
· Peana para el Nazareno Chico colocado en la Ermita de la Virgen.
· El Jueves Santo en la Procesión de los Azotes acompañará 
 a la Traición a Nuestro Padre la Agrupación Musical 
 Cristo de la Columna de Pedro Muñoz.

Cofradía Virgen de las Angustias, 
Cristo de la Columna y Virgen Dolorosa
· Sudarios para las cruces de penitentes.
· Fajín para el uniforme de la Agrupación Musical.
· La Agrupación Musical Virgen de las Angustias estrenará 
 la siguiente marcha procesional: ¡Venga de Frente!, 
 autor: Fco. José Carrasco Benítez.

Cofradía Tres Marías
· Restauración y consolidación de fallos estructurales de las 
 Tres Marías a cargo del escultor D. Fco. Javier Muñoz Boluda.
· Nuevos instrumentos para la banda de cornetas y tambones 
 Las Tres Marías.

Cofradía Jesús de Medinaceli
· Nueva corona para la Santa Mujer Verónica.
· Nuevos faroles de manos para los penitentes.

Cofradía Virgen de la Soledad
· La Virgen de la Soledad conmemora en este año 
 el 75 aniversario de su llegada a Quintanar de la Orden.
· La reina y damas 2017 acompañarán a la 
 Virgen de la Soledad vestidas con mantilla negra 
 en la procesión del Viernes Santo.

Cofradía Santo Sepulcro
· Faroles Nuevos para el paso.

Cofradía Cristo de la Humildad
· Nueva Percusión: Tambores, Timbales y Campanas Tubulares 
 para la Banda de Cornetas y Tambores Cristo de la Humidad.
· Nuevas Potencias para el Niño del Remedio donadas por la banda.
· Restauración de Potencias del Stmo. Cristo de la Humildad 
 y de Nuestro Señor entrando triunfante en Jerusalén.
· Aligeración de las Andas de la Sagrada Lanzada.
· Banzos Nuevos.
· Nuevos cetros de mando.

 y sonido.

Recomendaciones
Objetivos

La Junta de Cofradías desea compartir juntos cuantos actos 
se han programado con motivo de la Semana Santa. Dar la 
bienvenida a cuantos nos visiten, ofreciendo nuestro trabajo 

timonio coherente de los cristianos en todos los ambientes. 
Que los cristianos celebremos la Semana Santa como algo 
extraordinario en nuestra vida ordinaria.

Recomendaciones

procesionales, solicitamos la colaboración de todos, cum-
pliendo las siguientes normas:
· No olviden el sentido religioso de la Semana Santa; 
 asistan y participen en todos los actos religiosos.
· Mantengan silencio y respeto durante el transcurso 
 de los actos religiosos y de cualquier procesión.
· Retiren los vehículos de las calles con antelación.
· No llamen ni molesten a los nazarenos y no crucen por

 las autoridades y crucen por detrás.
· La Junta de Cofradías anima a que decoren los balcones,  
 ventanas y fachadas de los recorridos procesionales 
 igualmente escaparates de los comercios.
· Se ruega que respeten el paso de todo el cortejo, incluida  
 la Banda de Música, cruzando una vez haya terminado el  
 paso de esta y no por el medio, entorpeciendo el trabajo  
 que desarrollan.

Agradecimientos
La Junta de Cofradías agradece a las personas y entidades 
públicas y privadas que han colaborado en la aportación de 
información, fotos, etc. en esta Semana Santa 2018 así como 
la inestimable colaboración del Excmo. Ayuntamiento, Poli-
cía Local, Protección Civil, Guardia Civil, entidades privadas 

Fotos: Portada y Contraportada: Jorge Díaz-Perona García
Fotos Interiores: Kintafoto
· Tres Marías: Irene Zarza Belda
· Santo Descendimiento: Enrique Iniesta
· Victor Manuel Madero Sánchez-Caja
· Zacarías López-Barrajón Barrios
· José Fernández (Archivo Imprenta Moderna)
· Archivos Cofrades
Diseño e Impresión: Imprenta Moderna 
y Victor Manuel Madero Sánchez-Caja
Edita: Junta de Cofradías de Semana Santa.

DECLAR ADA DE INTERÉS TURÍSTICO REGIONALDECLAR ADA DE INTERÉS TURÍSTICO REGIONALDECLAR ADA DE INTERÉS TURÍSTICO REGIONALDECLAR ADA DE INTERÉS TURÍSTICO REGIONAL

Novedades 2018

50

PUNTOS DE ADQUISICIÓN 
DEL LIBRO OFICIAL DE ACTOS:

(DONATIVO 1 EURO)
· Templo Parroquial ·Ermita de Ntra. Sra. de la Piedad 

Imprenta Moderna · Librería Minerva
· Mercería Ramón · Muebles Ezequiel y José 

Sede Junta de Cofradías · Ermita Virgen de Extramuros
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COFRADÍA VIRGEN DE LA SOLEDAD

COFRADÍA NTRO. PADRE JESÚS NAZARENO
Y LA TRAICIÓN A NUESTRO PADRE

COFRADÍA NTRA. SRA. DE LOS DOLORES

COFRADÍA VIRGEN DE LAS ANGUSTIAS,
CRISTO DE LA COLUMNA Y VIRGEN DOLOROSA

COFRADÍA STMO. CRISTO DE LA HUMILDAD

HERMANDAD-MAYORDOMÍA CRISTO DE GRACIA

COFRADÍA SANTO DESCENDIMIENTO 

COFRADÍA TRES MARÍAS 

Nuestros Hermanos 
Difuntos Cofrades
del año 2017
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Cofradía
de San Juan



75 ANIVERSARIO DE LA 
LLEGADA DE LA VIRGEN DE LA SOLEDAD

A QUINTANAR DE LA ORDEN
1943 - 2018

“75 años de fe, tradición y culto”
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Fotos para el Recuerdo

Cristo del Perdon, años 60

Descendimiento, años 50

La Soledad, años 60

Domingo de Ramos, años 70

Dolorosa del Convento, años 60

Santa Marta, años 60

Jesús Nazareno, años 60
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OPTICA ORTIZ 

María Victoria Ortíz Garrido
OPTICO OPTOMETRISTA

Grande, 35
Tel 925 181 202 45800 QUINTANAR DE LA ORDEN

H

ORO
C/ Grande 35 - Quintanar

925 564 059

Nuestro agradecimiento a las siguientes casas comerciales
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925 180 051
quesosrosillo@hotmail.com

 
 
 

  

DISTRIBUCIONES CANTARERO SIERRA, S.L.L.

Tel./Fax 925 181 384 · Pol. Ind. Alto Losal C/ Juan de la Cierva, 15 · AP. Correos 22 
45800 QUINTANAR DE LA ORDEN (Toledo)

distribucionescantarerosierra@gmail.com

Avda. Cuarto Centenario, 69 · Telf 606 348 701
Quintanar de la Orden (Toledo)
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Luis Emilio Bayón Menéndez
Director Agencia

Grupo Santander Consumer Finance
C/. Vicente Gálvez Villarejo, 12 - 45800 Quintanar de la Orden

Telf. 925 18 20 95 - Fax: 925 56 49 86 - Móvil 639 33 50 53

E-mail: lebayon@agentes.santanderconsumer.com

S.L.L.

Se hace todo tipo trabajos de cementerio
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925 676 602
685 783 519
C/ Concepción 24
Quintanar de la Orden
(Toledo)

CARNICERIA LOPEZ - BREA, S.L.   

CARNICERIA - SALCHICHERIA - CASQUERIA - COMPRA DE GANADO

LÓPEZ-BREA

Telf. 925 564 674

Móvil: 617 312 343

Despacho: 

Mercado de Abastos · C/. Grande, 58

45800 QUINTANAR DE LA ORDEN 

(Toledo)

San Ignacio de Loyola, s/n
(Detras del Concesionario Peugeot)
Quintanar de la Orden (Toledo)

Telf. 676 816 664
talleresalbertotajuelo@gmail.com

TALLERES TAJUELO
C A R P I N T E R Í A  M E T Á L I C A
F O R J A  Y  D E C O R A C I Ó N

Comequin, S.C. de CLM

Ctra. Villacañas, s/n · Apartado de Correos, 52
45800 Quintanar de la Orden (Toledo)

Tfno.: 0034 925 180 483  Fax: 0034 925 564 784
E-mail: contacto@comequin.es   www.comequin.es

CENTRO TÉCNICO DE TOPOGRAFOS DIGITALES

Pedro Antonio Nieto Vallejo
ASESOR FISCAL

Telf. 925 18 09 48 - Móvil. 629 12 62 82
C/. Monte, 60 Bis - 45800 QUINTANAR DE LA ORDEN (Toledo)

Miembro Asociación Asesores Fiscales Tributarios C.M
panv@telefonica.net 
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Telfs. 925  180  128  ·∙  925  564  321
Gral. López-Brea, 14-16
Quintanar  de  la  Orden (Toledo)
gmoderna@gmoderna.com

1920

Jovico Logística & Transportes
Transportes Frigoríficos

Jefe de Tráfico 628 278 471
Gerente 625 420 012

Email jovico@jovicologistica.com
transvillacanas@msn.com

vermouthmila1868@gmail.com
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Tel. 925 565 099
C/ Mosto, 3 · Fax 925 564 930

45800 QUINTANAR DE LA ORDEN (Toledo)
garmo@recambiosgarmo.es · www.recambiosgarmo.es
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C/ San Fernando, 71 ·∙ Tel. y Fax 925 565 018

45800 QUINTANAR DE LA ORDEN (Toledo)

E-mail: info@estebanmotor.com ·∙ www.estebanmotor.com

Francisco Fernández Pedraza Profesional en Chapa, Pintura y Mecánica

C/ San Juan de la Cruz, 5 · 45800 QUINTANAR DE LA ORDEN (Toledo)
Tlf/Fax 925 560 078 · Móvil 666 003 962

E-mail: franfecar@hotmail.es

Bajada de la Iglesia, 1 · T. 661 833 140
Quintanar de la Orden (Toledo)
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Plaza San Antón, 1

Quintanar de la Orden

45800 (Toledo)

Tlf/Fax 925 564 709

Julián 646 865 765

Dionisio 649 552 827
jbotijavela@hotmail.com

JULIAN BOTIJA VELA

CONSTRUCCIÓN
Y

REFORMAS

GRABAMOS EQUIPACIONES DEPORTIVAS, CAMISETAS, 
ZAPATILLAS AL INSTANTE Y LOGOTIPOS EN VINILO, 

SUBLIMACIÓN Y BORDADOS

ivanpesport@hotmail.com · Tlf. 925 180 212
Ctra. Villanueva, s/n · 45800 QUINTANAR DE LA ORDEN (Toledo)

wedding photographers
calle san isidro, 19

quintanar de la orden
45800 toledo

telf. 925 181 867
www.jeanfotografos.com
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CONCESIONARIO JOHN DEERE
TEL. 925 180 300 · FAX 925 180 308 · VALENCIA, 74
45800 (Toledo)   

  

 

C/. Las Nieves, 2
45800 QUINTANAR  DE  LA  ORDEN  

(Toledo)

Telf./Fax 925  564  830
Móvil 619  459  280  

ventas@felectroauto.com

www.felectroauto.com

PARQUETS Y TARIMAS - Tlf. 659 243 090

NUEVA COLECCIÓN 2018
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C/ La Yedra, 16 · Tlf. 925 56 49 65
Quintanar de la Orden (Toledo)

Sábados abierto desde 9:30 h a 11:00 h.

Seguros  en  general
José  Francisco  Fernández  Cano

Tlf.  926  56  90  04  -  Móvil  678  55  55  58  -  Fax:  926  56  90  49
General  Espartero,  12  ·  13620  Pedro  Muñoz  (C.  Real)

rfernandezcano@gmail.com

C/. Tírez, 24 
45850 LA VILLA DE DON FADRIQUE (Toledo)
a b o n o s c o n c a r @ g m a i l . c o m

 
Moviles 667 582 971

628 824 504

RESTAURANTEGRANERO

San Fernando, 90
Quintanar de la Orden (Toledo)
Reservas: 925 180 238
rte.granero@hotmail.es

EVENTOS · COMIDAS DE EMPRESA
MENÚS GASTRONÓMICOS
TERRAZA CENADOR
SERVICIOS DE CATERING
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Abierto desde las 5,30 horas
C/ Boleillo, 20 · Quintanar de la Orden (Antiguo Pilón)

Tlf. 925 100 541

HCCCHCCHCHHHCHCHCH

C/ Valencia, 71   Quintanar de la Orden (Toledo)   Tlf. 925 180 050
www.hotelcastellano.com   reservas@hotelcastellano.com

Trabajamos con todas las Aseguradoras

CHAPA Y PINTURA AL HORNO
BANCADA UNIVERSAL
MONTAJE DE LUNAS
MECÁNICA RÁPIDA

Tlf/Fax 925 181 570
Pedro 606 324 290

Avda. IV Centenario, 37
45800 Quintanar de la Orden (Toledo)

E-mail: tallerescarre@gmail.com

Expertos en el sector del automóvil

S.L.L.



Nuevo
ACEITE

DE OLIVA
VIRGEN
EXTRA

en formatos
de 250 ml,

750 ml
y 5 litros

A la venta en

bo
de

ga
se

nt
re

m
on

te
s.

co
m

NUEVOS
PRODUCTOS
NUEVOS
MERCADOS

Creamos

talleresgarcia24h@gmail.com



Donativo 1!

www.juntadecofradiasquintanar.com

Quintanar de la Orden (Toledo)
DECLARADA DE INTERÉS TURÍSTICO REGIONAL

Santo Sepulcro

· Telf.: 925 180 128


