
A C T O S  I N A U G U R A L E S

Sábado 4 de Febrero a las 20:00 horas en la                          
Ermita de la Virgen (Intramuros): Concierto de Marchas                               
Procesionales, a cargo de la Agrupación Musical “Virgen de 
las Angustias”.

Del domingo 5 de febrero al domingo 26 de
febrero, en la Sala La Ermitilla: Exposición “ANGUS-
TIAS, 50 AÑOS DE HERMANDAD”, de la Cofradía de 
Ntra. Sra. de la Angustias.

A C T O S  C E N T R A L E S

Domingo 18 de junio, en la Ermita de la Virgen, a las 
20:00 horas: PREGÓN DEL 50 ANIVERSARIO, a cargo 
de D. Juan Ignacio López Serrano, Párroco de Cebolla.

28, 29, y 30 de junio, TRIDUO.

Sábado 1 de julio a las 19:30 horas, en la Parroquia 
Santiago de la Espada:  MISA  DE ACCIÓN DE GRACIAS, 
presidida por D. Francisco Cerro Chaves, Arzobispo de 
Toledo, Primado de España. A continuación, PROCESIÓN 
EXTRAORDINARIA con la imagen de NTRA. SRA. DE 
LAS ANGUSTIAS.

A C T O S  D E  C L A U S U R A

Sábado 21 de octubre Rosario de la Aurora desde la 
parroquia a la capilla de las Trinitarias, a continuación Misa 
de la Aurora.

Sábado 28 de octubre
I ENCUENTRO DE COFRADÍAS.

Sábado 12 de noviembre, CONCIERTO ORACIÓN 
A CARGO DE LA CAPILLA DIOCESANA DE TOLEDO.

Del sábado 21 de octubre al 8 de diciembre, 
EXPOSICION ICONOGRÁFICA.
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EN LA ACTUALIDAD

En la actualidad, la Cofradía 
la forman más de 400 Cofra-
des, desde 2015 disponemos 
de una imagen de tamaño 
reducido de Ntra. Sra. de las 
Angustias que desfila en la 
procesión  de Niños. En estos 
últimos años se han realizado 
diversas restauraciones de  
andas, así como una restau-
ración general de la talla de 
la Virgen Dolorosa. Una res-
tauración importante ha sido 
el estandarte de Ntra. Sra. de 
las Angustias.

En esta evolución cons-
tante, la junta de gobier-
no decide crear a prin-
cipios de 2.021 la Bolsa 
de Caridad, encargada 
de gestionar toda la labor 
social que realiza la Co-
fradía.

En 2.016 se crean los 
premios “Virgen de las 
Angustias”, y como una 
efeméride importante, 
resaltar que el 15 de 
septiembre de 2.018, su 

Majestad el Rey Felipe VI, aceptó el nombramiento de 
Presidente de Honor de nuestra Cofradía.

Finaliza así este pequeño recorrido histórico por esta 
Cofradía, que ha tenido una vida corta, pero una gran 

Historia de Fe, Devoción y Entrega.

APUNTES HISTÓRICOS

Durante finales de los años se-
senta y después que la imagen 
de La Virgen de las Angustias 
no desfilara en Semana Santa 
por falta de anderos que pudie-
ran portarla a hombros, un redu-
cido grupo de amigos consiguen 
a principios de los años setenta 
sacar en procesión  la imagen de 
La Virgen de las Angustias. Du-
rante los primeros años saldrían 
sin túnicas, después de tener 
varios contactos con los propie-
tarios de la imagen y no después 
de mucho trabajo y sacrificios, 
en el año 1.973 deciden fundar 

“La Cofradía Virgen de las Angustias” La Cofradía se ini-
cia bajo los auspicios de Nuestra Señora de las Angustias, 
talla al estilo de la Piedad de Miguel Ángel, es decir, La Vir-
gen a los pies de la Cruz con su hijo yacente a los brazos. 
Dicha talla era propiedad de los herederos de Don Jacinto 
Fernández Nieto, quienes la ceden en propiedad en el cita-
do año de 1.973. 

En el año 1.975, don Baldomero Fernández Nieto cede en 
propiedad la imagen del Cristo de la Columna o Cristo de 

los Azotes, imagen que era co-
nocida popularmente en Quin-
tanar como “Cristo del bidón”. 
La Cofradía pasa a denominarse  
“Cofradía Virgen de las Angus-
tias y Cristo de la Columna “.

En el año 1.978,  la Cofradía 
crea la figura del Hermano Ma-
yor,  dicho cargo sería elegido 
entre los Cofrades con mayoría 
de edad y tendría una duración 
de un año, su misión será la de 
organizar y controlar los Desfi-

les Procesionales junto con La Junta de Gobierno, durante 
ese año, y si la Junta de Gobierno lo viera necesario, ten-
drían que asistir en cualquier acto que la Cofradía partici-
para y acudir a tantas Juntas Ordinarias como fueran reque-
ridos por la Junta de Gobierno .

Desde el año 1.978 hasta el año 2.001 se elegirían tres co-
frades bajo sorteo y desde el año 2.002 hasta la actualidad 
se eligen cuatro Hermanos Mayores debido a la amplitud 
de la Cofradía y Desfiles Procesionales en los que partici-
pamos. 

En el 1.979 se funda la 
banda de cornetas y tam-
bores formada principal-
mente por hijos de cofra-
des, dicha banda seguiría 
evolucionando hasta con-
vertirse en lo que es ac-
tualmente, la Agrupación 
Musical Virgen de las An-
gustias.

Acompañábamos 
y llevaríamos a 
hombros a la Vir-
gen Dolorosa en 
la Procesión de los 
Pasos, el Viernes 
Santo por la maña-
na, cuya imagen nos 
sería cedida poste-
riormente en el año 
2.009 por la Asociación de Viudas de Quintanar de la Or-
den. Desde ese momento la cofradía pasa a denominarse 
“Cofradía Virgen de las Angustias, Cristo de la Columna y 
Virgen Dolorosa”.

La Cofradía, desde sus inicios en 1.973 se ha regido por 
unos estatutos de orden interno, y el 23 de octubre de 
2014 nos concede la Erección Canoníca Don Braulio Ro-
dríguez Plaza, Arzobispo de Toledo, Primado de España.


