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Bienvenido

Sr. Arzobispo de Toledo
y Primado de España
La Comunidad Parroquial de Quintanar
y la Junta General de Cofradías de Semana Santa
da la bienvenida al nuevo pastor de nuestra
diócesis de Toledo D. Francisco Cerro Chaves

D. Francisco Cerro Chaves

Arzobispo de Toledo y
Primado de España
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Saluda del

Sr. Presidente de
Castilla-La Mancha
“... los miles de cofrades que con sus túnicas y capirotes, dan
escolta a las procesiones que recorren la localidad y en la que
la Procesión de las Carracas, la de los Pasos y las saetas que
detienen los pasos junto a las bandas de música y de cornetas y
tambores, dan el toque festivo que toda celebración merece”.

Emiliano García-Page Sánchez
Presidente de Castilla-La Mancha

A

gradezco la amable invitación que desde el Excmo.
Ayuntamiento de Quintanar de
la Orden y sus catorce Cofradías que
conforman la Junta de Cofradías de
la Semana Santa de Quintanar de la
Orden me trasladan, y en la que quiero empezar mis palabras rindiendo
homenaje a los miles de cofrades que
las conforman, y que tienen el estímulo cada año, de ensalzar su Semana
de Pasión en una celebración donde
se mezcla la respetuosa religiosidad
con la mejor tradición y el más noble
arte que atesoran sus pasos e imágenes. Quintanar de la Orden, huele y es
la Semana Santa y esta, no sería lo que
es y representa, sin la celebración de la
misma como lo hacéis en Quintanar de
la Orden.

En Castilla-La Mancha, la Semana
Santa es de las fechas en el año de la
que nos podemos sentir más humanamente orgullosos, y que intentamos
cuidar para mejorar su esplendor en
colaboración con todos los que esperan la llegada de estas fechas para hacer de la Semana de Pasión unos días
que den sentido a todo el trabajo y
esfuerzo realizado desde la humilde
aportación, de todos los que en ella se
involucran y esfuerzan, para que sean
unas fechas donde guardemos los mejores recuerdos en la mente y el corazón de todos.
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Mujeres y hombres quintanareños,
que viven su Semana Santa, declarada
de Interés Turístico Regional, contando con la participación de todos y todas los que desde el respeto a una tradición muy arraigada quieren hacer de
este lugar de Castilla-La Mancha una
experiencia única y distinta, que además acoge a todos los que os visitan
con la amable hospitalidad que sabéis
ofrecer y merecen.
Semana Santa que resulta monumental por su veintena de pasos de gran
belleza a la que se suman los miles
de cofrades qué con sus túnicas y capirotes, dan escolta a las procesiones
que recorren la localidad y en la que
la Procesión de las Carracas, la de los
Pasos y las saetas que detienen los pasos junto a las bandas de música y de
cornetas y tambores, dan el toque festivo que toda celebración merece.

Os traslado mis mejores deseos en esta
nueva ocasión que os disponéis a celebrar vuestra Semana Santa como fiel
reflejo de décadas de respetuosa celebración de la más viva de las tradiciones, junto a su sobria espiritualidad y
penitencia, acompañados de miles de
participantes y visitantes dispuestos a
vivirla como se merece para que todo
transcurra de la mejor manera posible,
consiguiendo haceros protagonistas
de una celebración que es vivida con la
mayor de las emociones y sentimiento.

Saluda del

Sr. Presidente de la
Diputación de Toledo
“El municipio vuelve a mostrarse acogedor y hospitalario
con los cientos de visitantes que acuden atraídos por los ecos
de una excelente organización de los actos de la Semana
Santa Quintanareña, gracias a los esfuerzos y desvelos del
Ayuntamiento de la localidad, la Junta de Cofradías, los
vecinos y vecinas, o las Bandas de Cornetas y Tambores”.

Q

uintanar de la Orden prepara otra Semana Santa llena de
atractivos y la tradicional devoción que identifica a esta celebración con un sentimiento arraigado en
la comunidad, que la han hecho merecedora de la distinción de Fiesta de
Interés Turístico Regional.
El municipio vuelve a mostrarse acogedor y hospitalario con los cientos
de visitantes que acuden atraídos
por los ecos de una excelente organización de los actos de la Semana
Santa Quintanareña, gracias a los esfuerzos y desvelos del Ayuntamiento
de la localidad, la Junta de Cofradías,
los vecinos y vecinas, o las Bandas de
Cornetas y Tambores.
Entre todos y todas se diseña una
Semana Santa que une la religiosidad propia de esta fiesta con el respeto por las imágenes que procesionan por las calles del municipio y el
papel fundamental y necesario de las
Cofradías, formando un conjunto único en fechas tan señaladas.

Los actos litúrgicos y desfiles procesionales se sucederán por espacio de
10 días, convirtiendo a Quintanar de
la Orden en un destino obligado entre
el Viernes de Dolores y el Domingo de
Resurrección.
Lugares tan emblemáticos como el
Templo Parroquial, el Convento de
los Franciscanos, la Ermita de San
Sebastián, la Capilla de las Monjas
Trinitarias o la Iglesia del Asilo, entre
otros, reunirán el recogimiento de todos los asistentes a las procesiones.

Y éstas brillarán en sus recorridos por
las calles de Quintanar, ya sea la de la
Virgen de los Dolores, la Procesión
con Niños, la de la Borriquilla, de
las Carracas, de la Campaná, de
los Azotes, de los Pasos, del Santo
Entierro o la del Cristo Resucitado.
En definitiva, Quintanar de la Orden
celebra una Semana Santa popular,
participativa y singular, que merece
conocerse.

5

Álvaro Gutiérrez Prieto

Presidente de la Diputación de Toledo

Saluda del

Sr. Alcalde de
Quintanar de la Orden
“En nombre de la Corporación que presido y
en el mío propio, quiero manifestaros nuestro
compromiso para seguir colaborando, manteniendo
las actuales líneas de trabajo, atendiendo las
demandas y sugerencias que se planteen.”

Juan Carlos Navalón López-Brea
Alcalde Presidente de
Quintanar de la Orden

Queridos hermanos:

L

os días de Pasión, Tradición y
Cultura vuelven a llamar a nuestra
puerta una primavera más, días
que describen el espíritu cofrade que
vive nuestro pueblo, siendo muchos los
actores que hacen de nuestra Semana
Santa un acontecimiento cada vez más
valorado, con más arraigo y proyección
y Quintanar se prepara para recibirla, puntual a su encuentro con las procesiones; con la devoción entrelazada
con la diversión; con los olores, los sabores y, sobre todo, los sonidos de esta
festividad.
Sonidos que ya oímos, a lo lejos, en las
noches de invierno. Sonidos que llegan con adelanto, comunicándonos
que numerosas personas se preparan
para que un año más la Semana Santa
de Quintanar de la Orden, cuyo reconocimiento y prestigio está fuera de toda
duda, atraiga a numerosos visitantes.
Me gustaría transmitiros desde aquí,
que el potenciar y mantener viva nuestra Semana Santa, es una labor de todos, pero principalmente de vosotros,
pues sois el mejor activo del que podemos presumir y vuestra participación,
colaboración y difusión de ella, nos
hará ver el futuro con confianza.
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Quintanar de la Orden, tiene el privilegio de ser una de las localidades cuya
Semana Santa ha sido declarada Fiesta
de Interés Turístico, un reconocimiento
merecido al que siempre hemos sabido
honrar y que nos concede un plus de
atractivo respecto a otras localidades.
Por eso, debemos continuar trabajando, de la mano de la Junta de Cofradías
de la Semana Santa, para seguir dotando a esta fiesta del realce que merece,
un objetivo que me consta tienen muy
presente y por el que, un año más, quiero felicitarles.
En nombre de la Corporación que presido y en el mío propio, quiero manifestaros nuestro compromiso para seguir
colaborando, manteniendo las actuales
líneas de trabajo, atendiendo las demandas y sugerencias que se planteen.

Por todo esto, invito a todos los vecinos a que os convirtáis, por unos días,
en embajadores de nuestra Semana
Santa, por ser un reclamo turístico avalado por la singularidad de sus procesiones y sus actos; y como Alcalde de
Quintanar de la Orden, aprovecho estas
líneas para animar a todos los vecinos
y vecinas a participar de estas fechas y
al resto de visitantes a que nos acompañen en estos días, porque ahora, a todos
juntos, nos toca VIVIR, DISFRUTAR y
SENTIR la Semana Santa de Quintanar
de la Orden.

Saluda del

Equipo Sacerdotal de
Quintanar de la Orden
Y os invito porque este año nuestro Obispo quiere que los
matrimonios, las familias recuerden que son la iglesia
doméstica y sacramento del Amor que participa del
mismo Amor que Cristo tiene a su Iglesia (a la Humanidad
por la que muere en la Cruz) y que por eso son signos,
espejos, recordatorios del Amor de Dios al mundo ...

O

s invito esta Semana Santa, especialmente a los matrimonios y sus
familias, a contemplar a Cristo crucificado y resucitado en las celebraciones litúrgicas que actualizan la presencia
real de Jesucristo, y en las Procesiones de
los Pasos que nos recuerdan la Pasión de
Cristo.

la Iglesia de lo que acaeció en la cruz; son
el uno para el otro y para los hijos, testigos de la salvación, de la que el sacramento les hace partícipes” (Amoris laetitia nº
72). Participáis del Amor del Corazón de
Cristo crucificado y de su fecundidad que
se manifiesta en los hijos que Dios os da
como fruto.

Sí, vivid la Semana Santa cayendo en la
cuenta de que vuestra identidad no está
al margen de Dios Creador y Redentor
sino que sois su creación y prolongación
de Amor y Salvación como nos recuerda el Papa Francisco: “el sacramento del
matrimonio no es una convención social,
un rito vacío o el mero signo externo de
un compromiso, el sacramento es un don
para la santificación y la salvación de los
esposos, porque su recíproca pertenencia es representación real, mediante el
signo sacramental, de la misma relación
de Cristo con la Iglesia. Los esposos son
por tanto el recuerdo permanente para

Que Quintanar de la Orden se transforme
a través de sus familias cristianas con la
vivencia especial de estos días de Semana
Santa a la que todas nuestras cofradías
nos quieren ayudar a celebrar. Un saludo
en el señor y feliz Semana Santa os desea.

Y os invito porque este año nuestro
Obispo quiere que los matrimonios, las
familias recuerden que son la iglesia doméstica y sacramento del Amor que participa del mismo Amor que Cristo tiene a su
Iglesia (a la Humanidad por la que muere
en la Cruz) y que por eso son signos, espejos, recordatorios del Amor de Dios al
mundo como nos recuerda San Pablo que
dice que el matrimonio es “un gran misterio” que él refiere a Cristo y a la Iglesia (Ef
5, 32) ya que en él se manifiesta el amor
esponsal de Cristo por su Iglesia.

Así pues, renovad la Gracia del sacramento del Matrimonio contemplando los misterios de la Pasión del Señor y además
acercándoos a los canales de esa Gracia
continua que son los sacramentos con
una buena confesión, comulgando al mismo Señor presente realmente en la sagrada Comunión y asistiendo a los Oficios
divinos que se celebran en nuestro templos para prolongarlo en los silencios
adoradores con los que estamos delante
de Jesús ante el monumento del Jueves
santo. ¡Cómo nos cuida la Iglesia cada año
por estas fechas! vivámoslo así y no nos
quedemos solo en la celebración de un
mero fenómeno cultural, externo a todo
sentido cristiano que tiene que cambiar
nuestra vida y llenarla del Amor de Cristo
tan necesario en los matrimonios y familias atacadas de tantas formas en su esencia según el plan de Dios principio y fin de
toda la existencia.
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Equipo de Sacerdotes
de la Parroquia

Saluda de la

Junta de Gobierno de
la Junta de Cofradías

“Por eso la Semana Santa es un tiempo que el mismo
Señor nos concede para realizar un alto en nuestro
caminar y reflexionar sobre nuestra relación con
Dios, con los demás y con nosotros mismos”.

Santiago Añover Sánchez

Presidente de la Junta de Cofradías

N

uevamente supone para mí
una enorme ilusión y satisfacción poder dirigirme a todos
vosotros, con motivo de los actos que
celebraremos en esta Semana Santa
Quintanareña “Pasión de un Pueblo”.

Una vez más el Domingo de Ramos
nos introducirá en la Semana Mayor
del año cristiano, la Semana Santa, y
con la ayuda de los ritos sagrados del
Jueves Santo, Viernes Santo y de la solemne Vigilia Pascual, reviviremos en
nuestros templos, el misterio de la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo.
Merece la pena vivir los distintos
actos que se celebran durante la
Cuaresma en nuestro pueblo (Vía crucis, Besapies, etc), pues son una ver-
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dadera preparación espiritual, para
vivir la Semana Santa en plenitud.

Por eso la Semana Santa es un tiempo
que el mismo Señor nos concede para
realizar un alto en nuestro caminar
y reflexionar sobre nuestra relación
con Dios, con los demás y con nosotros mismos.

Desde aquí quiero hacer un homenaje y reconocimiento a todas las personas que con su tesón, trabajo, entrega,
ilusión y empeño están presentes a lo
largo de todo el año, para el engrandecimiento de nuestra Semana Santa.
Un saludo para todos.

Saluda de la Ilustre y Venerable
Hermandad-Mayordomía de Ntra. Sra. Virgen
de la Piedad y Santísimo Cristo de Gracia

“... que nuestros Santos Patrones
os iluminen a vivir la Pasión, Muerte
y Resurrección del Señor”.

No me mueve, mi Dios, para quererte
El Cielo que me tienes prometido
Ni me mueve el Infierno tan temido
Para dejar por eso de ofenderte.
Tú me mueves, Señor. Muéveme el verte
Clavado en una cruz y escarnecido;
Muéveme el ver tu cuerpo tan herido,
Muévenme tus afrentas y tu muerte.
Muéveme, en fin, tu amor, y en tal manera
Que, aunque no hubiera Cielo, yo te amara,
Y, aunque no hubiera Infierno, te temiera.
No me tienes que dar porque te quiera,
Pues, aunque lo que espero no esperara,
Lo mismo que te quiero te quisiera.
Desde esta Ilustre y Venerable
Hermandad Mayordomía
deseamos que nuestros Santos Patrones
os iluminen a vivir la Pasión, Muerte
y Resurrección del Señor.
En nombre de toda la
HERMANDAD MAYORDOMIA,
Paz y Bien.
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Saluda de los

Padres Franciscanos
de la T.O.R.
Semana Santa y los Franciscanos

Hermanos Franciscanos
de la T.O.R. de Quintanar

Q

ueridos quintanareños. Este año nos
han pedido a los Franciscanos que
compartamos en este medio unas
palabras de saludo y reflexión.

Sabemos todos lo que la Semana Santa
mueve en tantos de vosotros pertenecientes a distintas Cofradías. Preparación de los
desfiles procesionales, adornos de pasos,
flores, bandas, etc. La verdad es que no hay
hogar que no quede afectado por algún
familiar que esté implicado en alguna de
estas actividades.
Los Franciscanos, siguiendo a San Francisco
de Asís, nos afecta de forma muy fuerte y
profunda este acontecimiento de nuestra
fe. La Pasión de Nuestro Señor.

Cuando uno reflexiona detenidamente y
piensa ¡Estoy celebrando la Muerte de un
“Hombre” (Jesús) que fue torturado y crucificado por su pueblo! Es para ponerse a
temblar. Estamos celebrando unos hechos
que sufrió Nuestro Señor por la locura de
unos irresponsables administradores de la
sociedad política y religiosa, incapaces de
detener aquella gigantesca ola de traición,
de un juicio con falsos testigos, de unos desprecios, de azotes hasta escuchar el grito de
¡Crucifícale¡. Y así culminó el mayor homicidio de la humanidad. La Muerte del Justo,
del Salvador, de su Dios.
Ese Crucificado, atravesado por el dolor y el
amor es el gran “misterio de nuestra fe”. Por
nosotros, por ti y por mí eso sucedió. Para
que yo aprendiera a amar y perdonar.

Eso es lo que hizo a San Francisco un gran
contemplativo de la Pasión del Señor.
Nunca agotó el misterio de por qué Jesús,
bueno, misericordioso, sufriese tanto de
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esa manera. Ahora comprendemos por qué
San Francisco espantado del comportamiento humano tan insensible al amor de
Dios, se abrazara a los árboles gritando y
llorando. “EL AMOR NO ES AMADO”.
En septiembre de 1224, dos años antes de
su muerte, San Francisco, se refugia en lo
alto del Monte Alvernia y allí pasa la cuaresma de San Miguel, retirado de la gente, sólo con Dios. En ese lugar suplica a
Nuestro Señor poder padecer con Él algo de
su dolorosa pasión. No puede soportar tanto sufrimiento en Su amado Jesucristo. Allí
es visitado por el Señor y recibe las Llagas
de la Pasión. Los estigmas que manifiestan
su profunda cercanía y amistad con Dios.
Quería compartir con Cristo tanto desamor
y abandono.

Nosotros, Franciscanos somos conscientes
que no tenemos el fervor, ni la humildad, ni
la entrega de Francisco, pero sí quisiéramos
invitar a todos los que desde la fe celebraremos esta Semana Santa, aprender de esa
gran enseñanza de San Francisco.
Lo único que hará digna nuestra Semana
Santa será acercarme en silencio y oración a ese Jesús, Varón de Dolores que me
invita a orar con Él, a llevar la Cruz y llorar
mis pecados. Luego, con gran alegría unirme a Él en la victoriosa Resurrección. Todo
lo demás será válido y auténtico si nuestro corazón ha sido capaz de conmoverse y
abrazarle en su Santa Cruz y Resurrección.
Él quiere ser la Fuente y el Amor de nuestras vidas.
Vuestros hermanos Franciscanos de la TOR
de Quintanar de la Orden.

Historia de la Cofradía
Virgen de la Soledad
de Quintanar de la Orden

N

o se posee ningún testimonio escrito acerca de la fecha de fundación de la
Cofradía de la Soledad de Quintanar, aunque
según la tradición oral, se remonta a finales del siglo XVI
(1596). Lo que sí podemos asegurar es que los orígenes
de la devoción a la Virgen de la Soledad en Quintanar están muy íntimamente ligados a la espiritualidad franciscana, puesto que los Franciscanos fueron los fundadores
de las primeras cofradías penitenciales en España en torno a la Vera Cruz y a la Virgen de los Dolores o Virgen de
la Soledad.

que el propio Ponsoda anota la circunstancia de
su destrucción: “destruida en 1936: Quintanar de
la Orden (Toledo)”.
Esta imagen de la Dolorosa de la Soledad destruida en la
Guerra Civil es una muestra muy elocuente del naturalismo del que hacía gala Ponsoda Bravo. Se trata de una
imagen de pie, con la cabeza ligeramente doblada en actitud de elevar sus ojos al cielo, y con las manos entrecruzadas a un lado. La Virgen se muestra cubierta con un
manto que sostiene entre sus propias manos.

Tenemos constancia de la existencia de una Cofradía de
la Virgen de la Soledad en Quintanar anterior a 1936 que
ordenaba la Procesión de Viernes Santo. La Cofradía poseía una preciosa imagen de la Virgen de la Soledad tallada en 1929 por José María Ponsoda Bravo, escultor que
también es el autor de la actual imagen de la Soledad de
nuestra Cofradía.

Así pues, esta imagen de la Soledad tallada por Ponsoda
en 1929 sería la que procesionaría el Viernes Santo en
Quintanar, hasta que fuese destruida por la barbarie y la
sinrazón de la Guerra Civil.
Gustaba tanto la imagen de la Soledad destruida en la
Guerra, que D. Eduardo Gálvez Adán (conocido popularmente como “El Tío Chichapán”) decidió volver en 1940,
tras la reorganización de la Cofradía al taller de Ponsoda
Bravo para encargarle una nueva imagen de la Soledad
en que sustituyera a la desaparecida y que tuviera una
continuidad estilística con la desaparecida.
En el contrato de ejecución aparecen entre otros datos, el
número de asiento que ocupaba en el Libro de Encargos
(el 2734) y el número de modelo a realizar del catálogo
del artista, que es el 125, puesto que tenía un catálogo
con varias tipologías base y varias posibilidades decorativas, y una vez elegido, le imprimía algunos rasgos diferenciadores, para individualizar la obra y hacerla única.

Virgen de la Soledad de Quintanar, año 1929

Tal circunstancia la conocemos gracias a una fotografía
de dicha imagen en el taller-obrador de Ponsoda y documentada por el “Libro de encargos” del escultor, en el

Contrato manuscrito de ejecución de la imagen.
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La imagen costó 2500 pesetas, y es una escultura en madera, representando a la Virgen de pie, de estilo barroco-clasicista de escuela valenciana, con una estatura de
1,50 sobre una peana de 10 cms. Se trata de una talla en
la que la cabeza, manos y pies están ejecutados en madera y el cuerpo está realizado con la técnica conocida
como “palillo” o “enlienzado”, consistente en un cuerpo
básico con forma tronco-cónica sobre el que se adherían
telas encoladas con las que se modelaban los pliegues,
aligerando el peso de la imagen y favoreciendo un mejor
efecto visual a la hora de vestirla y ataviarla con su manto procesional.

En un principio, cuando la imagen de Ntra. Sra. de la
Soledad llegó a Quintanar, estuvo un tiempo en casa de
D. Eduardo Gálvez Adán, en la Calle Valencia, número 32
hasta que se le buscó sitio en la Parroquia de Santiago.
Sin embargo, desde ahí, pasó unos años en la Ermita
de Ntra. Sra. de la Piedad, hasta el año 2008, en que se
trasladaría definitivamente a su actual sede canónica, la
Parroquia de Santiago de nuestra localidad.

Las manos de la Soledad reproducen el modelo clásico
del barroco castellano, entrecruzándose delante del pecho, en actitud orante. Y sus pies los representó calzados
con unas sandalias de inspiración hebrea, en un afán de
representar fielmente lo que debió de ser habitual en el
siglo I d.C. en Israel. En cuanto a la vestidura de la imagen, hemos de decir que sigue el modelo clásico de las
Soledades, basado en la vestimenta de las viudas castellanas del Siglo XVI, es decir, de luto, con la toca y percherín blancos, un corazón traspasado en el pecho y un manto de cola procesional. Sin embargo, es en el rostro de la
Soledad donde se encuentra la singularidad de su belleza
que tanto llama a la devoción a los fieles de Quintanar,
puesto que posee una mirada elevada al cielo, en actitud
orante, en un diálogo callado con Dios, buscando una explicación a lo sucedido.
Así pues, la imagen de la Soledad llegaría a Quintanar
procedente de Valencia en el año 1943, junto con las telas
que servirían para confeccionar el primer manto procesional de la Virgen. Además, a modo de curiosidad, debemos apuntar, como prueba de la gran devoción que profesaba D. Eduardo Gálvez Adán a la Soledad, que guardó
las maderas en las que vino embalada la Soledad y mandó construir con ellas su propio féretro, con el que a la
postre sería enterrado.

Imagen de la Soledad en su Carroza. Años 50

Durante los años 60 del siglo XX, tenemos constancia de
que la Soledad era portada en unas pequeñas andas procesionales llevadas a hombros de personas vestidas “de
paisano”.
Será en el año 1981 cuando el párroco de la localidad D.
Luis García Donas y un grupo de mujeres se plantearon la
necesidad de refundar la cofradía y dar un nuevo empuje
a la devoción en torno a la Virgen de la Soledad, por lo que
se creó la Cofradía de la Virgen de la Soledad, compuesta
por numerosos hermanos cofrades y en la que un grupo
de mujeres vestidas con mantilla acompañaban la imagen en los desfiles procesionales. La fundadora y primera
presidenta fue Doña Matilde Madero Barrajón, que desempeñaría su cargo hasta el año 1995. A Matilde Madero

Llegada Virgen de la Soledad a Quintanar. Año 1943
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le sucedería Don Zacarías López-Barrajón Barrios, que
sería presidente hasta el año 2002.

-Uno de estrellas, que fue costeado por la devoción popular, tanto de cofrades, como no cofrades y confeccionado
por las Monjas Trinitarias de nuestra localidad.

-Y otro manto negro, que se estrenó en 2012, realizado en los talleres de Bordados Perales, en Torralba de
Calatrava, que destaca por un complicado programa iconográfico basado en decoración vegetal de hojas de acanto en el que la letra “M” de María ocupa un lugar central
cobijada bajo una corona bordada en relieve.
También posee varias sayas y mantos de capilla más sencillos, confeccionados por la Cofradía y sus camareras.
Además, en momentos puntuales como la Navidad y la
Resurrección, es habitual vestirla de color marfil en señal de alegría.
Para completar su ajuar, encontramos también varios corazones con el puñal clavado en el pecho simbolizando el
séptimo dolor de María en su Soledad, y cinco coronas.

Mujeres de Mantilla. Año 1982.

Desde entonces a nuestros días, la cofradía ha seguido
creciendo tanto en número de hermanos, como en el
número de nazarenos de túnica, que junto a las clásicas
mantillas, acompañan a la Virgen de la Soledad realizando estación de penitencia.

Por su parte, la cofradía también posee un estandarte o
insignia corporativa realizada en el año 1995 en Jaén, de
terciopelo negro y bordado en hilo de oro con la fotografía de la virgen a modo de simpecado. Igualmente destaca sobremanera su maravillosa Cruz de Guía, labrada en
madera, flanqueada por los faroles de guía.

La indumentaria del nazareno de la Soledad se compone
de un hábito de color negro, con capirote también negro,
cordones blancos en la cintura, guantes blancos, un escapulario bordado con el rostro de la virgen, y una capa de
color marfil (esta última solo es portada el Viernes Santo
por la noche). Tanto los nazarenos, como las mantillas
portan en la noche de Viernes Santo un pequeño farol.

Procesión Viernes Santo. Año 1982.

En cuanto al patrimonio de la Cofradía, hemos de destacar que la Virgen de la Soledad posee su propio ajuar
procedente de diferentes donaciones de cofrades y fieles
devotos. Destacan dos mantos procesionales:

Virgen de la Soledad. Año 1998.
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En cuanto al patrimonio musical, en el año 2012 el prestigioso maestro Don Francisco Moreno Viedma compuso una marcha procesional de palio titulada “Virgen de la
Soledad” que donó a la Cofradía y fue estrenada ese mismo año por la Banda Sinfónica Municipal en el tradicional concierto de Semana Santa.

Por otra parte, la cofradía posee una sede o Casa de
Hermandad, lugar de reunión y en el que además se custodia todo lo relacionado con la cofradía. Dicha casa-sede,
situada en la c/ General López-Brea, 35 fue donada a perpetuidad a la Cofradía de la Soledad por la familia GálvezTirado en virtud de su gran devoción por la Soledad.

Con el paso del tiempo, la cofradía ha ido sufriendo diversos cambios, siempre buscando dar el mejor culto y
cuidado a nuestra madre de la Soledad. Fruto de ello, en
2004, ya bajo la presidencia de D. José Villacañas García
se confecciona un nuevo palio para adaptarlo en el paso
de la Soledad por parte de un grupo de cofrades, que fue
costeado por la propia Cofradía y que sería estrenado en
la Semana Santa de 2005.

Nuevo paso de Palio. Año 2009.

En el año 2018 la Cofradía celebró por
todo lo alto el 75 aniversario de la
llegada de la sagrada imagen de la
Virgen de la Soledad al pueblo de
Quintanar, con una serie de actos
y cultos extraordinarios que se llevaron a cabo a lo largo de todo el
año, entre los que destacaron la
presentación del cartel y programa de actos, una exposición conmemorativa, Verbena Popular, solemne misa de acción de gracias,
Magna Procesión extraordinaria,
Rosario de la Aurora, Besamanos,
una conferencia sobre el escultor
de la Soledad y una cena de clausura de dichos actos.

Primer Grupo de Anderos. Año 2007.

En el año 2007, se aprueba acometer el proyecto de confeccionar un nuevo paso de palio, más acorde con el carácter serio y de recogimiento de la Cofradía y que enmarca mucho mejor la imagen de dolor de nuestra Madre
de la Soledad.

Dicho paso de Palio fue realizado en los prestigiosos
Talleres Salmerón de Socuéllamos y fue costeado gracias a los donativos de la mayoría de los cofrades y a las
diferentes iniciativas que realizó la Cofradía para recaudar fondos. Finalmente sería bendecido y se estrenaría
en la Semana Santa de 2009, portada por 35 nazarenos
anderos.
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que el relevo generacional en la Cofradía está asegurado,
y que el futuro de la misma se presenta muy prometedor.

Desde la Cofradía de la Soledad, queremos agradecer a
todas las personas que han participado y colaborado en
el devenir de la Cofradía hasta llegar a situarla en donde
hoy está; y sobre todo, recordando muy especialmente a
los cofrades que ya no están con nosotros, responsables
de toda esta historia que hemos relatado, y que a buen
seguro que están en el palco del cielo contemplando la
Semana Santa de Quintanar. Además, animamos a todo
aquel que esté interesado, a formar parte de nuestra
Cofradía: las puertas siempre están abiertas.
Pedro Caravaca Huertas
Historiador
Víctor Manuel Madero Sánchez-Caja
Secretario de la Cofradía de la Soledad
Archivo de la Cofradía

Cartel Conmemorativo 75 Aniversario. Año 2018.

En los últimos años, la Cofradía de la Soledad ha experimentado un gran empuje, sobrepasando con creces los
tres centenares de hermanos, y sobre todo debe su auge
a que entre su nómina de cofrades se encuentran muchos
jóvenes, que entran a formar parte de la misma con nuevas ideas, y sobre todo muchas ganas de trabajar por engrandecer a la Cofradía y dar el mejor culto posible a la
Soledad no solo en la estación de penitencia las noches
de Jueves y Viernes Santo, sino también participando en
todos los actos que se organizan por parte de la Junta de
Cofradías, tales como los vía-crucis cuaresmales, exposiciones cofrades, pregones y demás actos.
En este sentido, la Cofradía de la Soledad adquirió en
2016 un pequeño paso de palio para participar en la incipiente Procesión Infantil que se realiza en nuestra localidad. Viendo la devoción e ilusión con la que los niños portan a la “Virgencita de la Soledad”, nos damos cuenta de
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Pregón de la
Semana Santa
Quintanareña
Celebrado el 31 de Marzo de 2019
en la Parroquia de Santiago de la Espada
Pregonero: D. Juan Ignacio López Serrano
Párroco de Cebolla (Toledo) y Vicario Parroquial de Quintanar
durante los años 2011-2015
Siempre a tu lado Piedad,
nunca me fui de tu lado.
Aunque hiciera las maletas
y los vientos me alejaron.
Aunque dejé tras de mí
muchos meses desgastados
en las calles de este pueblo
y atrás quedaran lejanos
los desvelos y alegrías
que duermen tras sus tejados,
y atrás quedaran conventos,
la parroquia con sus altos
muros y viejos altares,
y detrás los campanarios
y atrás quedaran también
los rostros que tantos años
fueron mi casa y mi hogar
fueran también mis hermanos.
Aunque de Ti me alejara,
y atrás quedaran tus atrios,
yo te digo a Ti, Piedad,
que nunca marché de tu lado.
Aunque cruzara caminos
y traspasara los vados,
aunque surcara regiones
y navegara por campos
de las tierras andaluzas
hasta quedarme varado
en un pedazo de tierra
casas blancas y azulados
cielos yo siempre seguí
siempre Piedad a tu lado.
Porque aquí, en tu camarín,
por siempre quedó postrado
este pobre corazón
siempre contigo velando.
Y aunque nada se escuchase,
en el silencio cerrado
de visitas en tu ermita
y plegarias al Sagrario
por siempre estuvo contigo
mi corazón tan callando.
Y en medio de la quietud

como un trueno resonando
sonaba la letanía
siempre, Piedad, a tu lado.
Siempre, siempre, hasta que Tú
quisiste hacerme el regalo
de traerme aquí de nuevo,
que desandara mis pasos
y volviera a Quintanar,
y en Quintanar tu regazo,
y se fundieran para siempre
mi presente y mi pasado.
Por eso, sólo por eso,
vengo a cumplir el encargo
de pronunciar el Pregón
y anunciar que ha llegado
toda la Pasión de un Pueblo,
que transfigura sus calles,
Jerusalén renovado,
por ser el huerto y el pretorio
y sus plazas en Calvarios.
Yo seré tu pregonero
sólo por Ti seré heraldo
de una nueva primavera
que florece verdeando
tras los viejos capirotes
los corazones rasgados.
Sólo contigo Piedad,
podré cumplir este trato
para ser el pregonero
de una Pascua que ha llegado
para elevar la Pasión,
de este Quintanar cristiano
que reza bajo las andas
que camina tras los pasos
de Cristo que por tus calles
vuelve a pasar caminando.
Sólo por Ti, la Patrona
de este solar castellano,
sólo por Ti, Dulcinea,
de los sueños desvelados,
¡sólo contigo, Piedad,
siempre Piedad a tu lado!
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SALUTACIÓN
Reverendo Señor Cura Párroco.
Reverendos Vicarios Parroquiales.
Reverendos Padres Franciscanos.
Religiosas y Consagradas.
Señor Alcalde.
Miembros de la Corporación Municipal.
Autoridades Civiles y Militares.
Presidente y miembros de la Junta de
Cofradías.
Hermanos Mayores de las Hermandades
de esta Muy Leal Villa.
Miembros de la Mayordomía del Cristo
de Gracia y de la Virgen de la Piedad.
Cofrades de Quintanar.
Querida familia y amigos.
Señoras y Señores.

Gracias a mis amigos. Gracias a aquellos que habéis colaborado con vuestras
aportaciones y con vuestra paciencia a la
redacción de este Pregón.

racias Quintanar, por convocarme
en esta hora a recorrer tus calles
con la memoria y a dibujar una
nueva pasión en el papel. Gracias por llevarme de nuevo de la mano por tus tradiciones y costumbres. Gracias por llamarme a cumplir la función sacerdotal de ser
como el vigía en la torre, anunciando el
nuevo tiempo que nos llega.

En una casa cualquiera, no muy lejos de
aquí, hace tiempo que se sembró en una
maceta un puñado de lentejas. Ya han
brotado, y esperan en lo oculto seguir
creciendo con el característico color blanco. Así hasta que llegue el momento de
traerlas a la iglesia. Aquí serán colocadas
como adorno a los pies del Monumento
durante la noche del Jueves Santo.

G

Gracias a la Junta de Cofradías en la figura de su presidente, Santiago, por poner
en mis manos la responsabilidad de pronunciar este pregón.

Gracias al Cura Párroco por acoger este
acto en la parroquia y por confirmar con
su consentimiento el nombramiento del
pregonero.

Gracias al presentador del acto, Víctor,
por sus palabras. En ellas encuentro la
acogida que siempre me dispensó como
colaborador de la Parroquia y el deseo
de mantener las hermosas tradiciones de
este pueblo.
Gracias a la Banda de la Escuela Municipal
de Música y a su director, Sebastián Heras,
por participar y dar realce a este acto. En
vosotros está el fruto de la larga tradición
musical de este pueblo. Sólo puedo resaltar las facilidades que encuentro siempre
por parte de vuestro director en todos los
proyectos que se proponen.
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EL SAGRARIO
Comienza el Pregón de la Semana Santa.
Pero estas palabras que hoy escucháis
han comenzado ya a resonar mucho
tiempo antes de que yo viniera a esta
Iglesia Parroquial. Sí, el pregón ya lleva
meses resonando. No me refiero al sonido de las bandas de música, ni al trajín
de los ensayos de los cargadores de los
pasos. Me refiero a un sonido de Pregón
mucho más profundo. Es el sonido que
resuena en muchos corazones, desde ya
hace tiempo.

En otra casa unas manos nerviosas revisarán viejos recuerdos almacenados
en una caja de cartón. Allí encontrarán
una vieja fotografía. Tres hombres hacen
guardia, con los pies juntos, el cuerpo erguido y la cara seria. Portan guantes blancos, un corpiño de piel en el torso, enagüillas y botas altas, casco y una alabarda
en la mano derecha. Se trata del antiguo
cuerpo de los “armaos”. Tenían como función custodiar el Monumento en la noche del Jueves Santo. Luego, en la noche
del Viernes Santo eran los encargados de
custodiar el paso del Santo Sepulcro en
su recorrido procesional.
Cuánta verdad en estas dos costumbres.
La de plantar monumentos para traer
ante el Sagrario, a punto de desaparecer.
La del cuerpo de armaos, actualmente
perdida. Sin duda merece la pena recuperar estos ritos, en lugar de emplearnos
en crear nuevas tradiciones o traer otras
distantes a nosotros.
Y todas estas costumbres tienen como
centro al Sagrario. El Pregón, tras pedir
la venia a la Virgen de la Piedad, también quiere dirigir su oración a Jesús sacramentado, que debe ser el centro de la

vida de todo cofrade. Pedro Calderón de
la Barca lo resume en estos versos:
El género humano tiene
contra las fieras del mundo,
por más que horribles le cerquen,
su libertad afianzada,
como a sustentarse llegue
de aquel Pan y de aquel Vino
de quién hoy es sombre éste...
Nadie desconfíe,
nadie desespere.
Que con este Pan y este vino...
las llamas se apagan,
las fieras se vencen,
las penas se abrevian
y las culpas se absuelven.

LOS AMIGOS
¿Porqué he venido a Quintanar esta noche? Porque siento la llamada muy dentro del corazón a romperme por dentro y
compartir con vosotros lo que siento. Por
Piedad, primera palabra y última del pregón, vengo a este rincón de tierra a cantar vuestra Pasión, que es también la mía.
Pero también vengo por una palabra que
a veces puede resonar hueca y vacía pero
que, en esta noche, para mí es plena de
sentido. Amistad. Es la palabra que también me convoca en este día.

Porque en los bancos de esta Iglesia, en
las calles de este pueblo, en el camino
de cipreses que se extiende más allá de
la Ermita de Santa Ana, puedo decir que
tuve y sigo teniendo amigos.

Y porque la amistad es fundamental en
la Semana Santa. Cuántos nuevos hermanos ingresaron en la cofradía a través de
un amigo. Cuántos lazos se forjaron de
auténtica amistad en el seno de la cofradía, en los ensayos de cargadores, en los
ensayos de la sección musical.
Y porque parte de la Pasión la conforman
los amigos del Señor. Santa Marta y San
Juan forman parte de ese grupo de amigos de Jesús que lo siguieron allá donde
Él fue, y que recorren constantemente las
calles de Quintanar en busca de su Señor.
Toda la Pasión de un Pueblo
está trabándose ya.
Ya ensayaron las cuadrillas
sus mecidas a compás,
las entradas, las salidas,
y también las levantás.
Ensayaron las cornetas
sus sonidos de cristal,
el redoble del tambor,
las marchas por estrenar,
los compases de la banda
y la marcha “madrugá”.
Ya las túnicas salieron
de penitencia pascual,
los cirios, los estandartes,
y los cetros de metal.
Ya Pilato está dispuesto
para sentencia dictar,
el Ángel de la oración,
Judas pensando besar
a Jesús en la mejilla,
la Verónica y la faz.
Ya las flores se cortaron,
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las calles por adornar,
los personajes del drama
todos a punto ya están.
Más, no sé, algo me falta.
No termina de cuadrar
toda cuenta que me hago
es un volver a empezar.
Están Jesús y su Madre.
Longinos, por rematar.
Y José de Arimatea,
con Nicodemo vendrá.
Tres Marías nunca fallan.
No sé ya cómo contar.
Algo le falta a mi drama
para volver empezar.
Y es ahora cuando encuentro
que me faltan Marta y Juan.
Ellos pasan tan callando
que ni se escucha su andar.
Son amigos en silencio
más no pudieran faltar
a la cita de este pueblo
con el que anduvo en la mar.
Ellos son el evangelio
hecho carne de verdad,
son modelo de cristiano
para nuestro caminar.
Por eso le digo a todos,
nunca dejéis de mirar
a Juan y a Marta viviendo
la Pasión de Quintanar.
En un mundo sin certezas
ellos la fe nos darán
y seguirán al Maestro
a donde quiera que va.
Que San Juan y Santa Marta
son ejemplo de amistad.

CRISTO EN TODAS LAS CASAS
Ya Quintanar está en la calle. Desde el
miércoles de ceniza, viernes tras viernes
de cuaresma los vía crucis recorren las
calles cosiendo el pueblo desde sus ermitas. Llegarán los besapiés de las imágenes del Señor y también la novena de
la Virgen de los Dolores en el convento de
los Padres Franciscanos que culminará
con la procesión del Viernes de Dolores.
También los ensayos de los cargadores
y de las bandas hacen que ya se esté viviendo una anticipada Semana Santa en
las calles más alejadas del centro.
Ya en las primeras vísperas del Domingo
de Ramos tendrá lugar la procesión infantil, preludio de la procesión de las palmas en la que Cristo entra en Quintanar
de la Orden. Primero entrará triunfal entre la algarabía de todo el pueblo. Luego
entrará silente en cada corazón en las
confesiones del Lunes Santo.

El Miércoles Santo se representará en
la plaza de San Sebastián la Pasión. Al
concluir partirá desde aquella Ermita la
Procesión de las Carracas, para acompañar al Cristo de la Humildad hasta la
Iglesia Parroquial. En ese momento, ya
no será Quintanar quien esté en la calle.
Será el propio Cristo el que se adueñará
del espacio público. Desde las cruces de
ceniza del miércoles con el que inauguramos la cuaresma hasta el sonar de las carracas del Miércoles Santo todo se habrá
transfigurado.

GETSEMANÍ
La tarde de Jueves Santo Quintanar
se convierte en un inmenso cenáculo. En la Parroquia, en el Convento de
los Padres Franciscanos, en la Casa de
las Hermanitas, en el Monasterio de las
Madres Trinitarias se vive la misma experiencia que vivieron los discípulos
en el cenáculo. Jesús vuelve a lavarnos
los pies. Parte el pan de nuevo y ofrece
la copa de vino. La celebración litúrgica
se prolonga con la adoración silente en
el Monumento. Las calles se llenarán de
personas que van de un lugar para otro.
De repente llegará el sonido de las bandas de música. Túnicas penitentes comenzarán a dirigirse a la Ermita de la
Virgen de la Piedad. La glorieta se convertirá en el huerto de Getsemaní.

La luna se ha oscurecido
sobre olivos de mi Mancha.
Entre sombras que le hieren
Jesús tembloroso avanza.
Ya postrado está por tierra,
viene un ángel y lo alcanza.
En sus mejillas presiente
un beso que lo atenaza.
Un beso de muchos otros.
La traición está cerrada.
Su epidermis se estremece,
una túnica morada,
su reino no es de este mundo
que Medinaceli llaman.
En la frente frota sangre:
ya se ha abierto la fontana.
Amarrado a la columna
que lo hiere y lo desgarra.
Es Jesús que queda solo.
Más lo sigue santa Marta.
Ya resuena la sentencia
y levitan sus palabras.
En el silencio del huerto
el ángel lo confortaba.
Ya Jesús es humildad
en el suelo se derrama.
Alto rey de las naciones
con el cetro de una caña.
Más allá de los olivos
la ciudad está agitada.
Han sacado los crespones
tres Marías en sus casas.
Juan espera en el silencio
de la noche congelada.
Suena la voz del Maestro
“levantaos sin tardanza”.
En el pecho de María
negros temores se alzan.
Ya le rompe la camisa
a la Soledad la espada.
La luna se ha oscurecido
sobre olivos de mi Mancha.
Sobre ríos de promesas
vienen flotando las andas.
Las cornetas lancearon
el cielo con su mortaja
y brotaron girasoles
en la noche más amarga.
Quintanar y su Pasión
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es una danza de llamas.
En la prensa del aceite
Cristo sufre entre plegarias.
ADONDE QUIERA QUE VAYAS
¿Quién duerme en la noche del Jueves
Santo? Es noche de acompañar a Cristo
en el Monumento. Ya de madrugada perturbará el silencio de las calles el ruido
del tañer del muñidor. Será aún noche
cerrada cuando se predique en la parroquia el sermón de la Pasión. Y saldrá a la
calle Jesús preso. Será en ese momento
cuando le digamos al Señor: “Te seguiré
adonde quiera que vayas1”. Y comenzará
nuestro caminar tras el dulce Nazareno.
Por Ti, mi Jesús cautivo,
el de la túnica blanca,
pasaremos largas noches
hasta que traigas el alba.
Por Ti cautivos seremos,
y tañeremos campanas,
cruzando la judería
el Viernes de madrugada.
Por Ti seremos testigos
de la sentencia cantada
resonando por tejados
para ensordecer la plaza.
Iremos siempre tras tuyo
Jesús que truecas en malva
el blancor de tu condena
cuando la cruz se descarga
sembrando verdes regueros
en la torre de tu espalda.
Seguiremos tras tus huellas
para perseguir tu estampa,
mientras siembras lirios negros
por donde quiera que pasas.
En la cruz de tu condena
van nuestras cruces clavadas,
nuestras heridas están
todas juntas en tu llaga.
Jesús mío Nazareno,

sólo bendigo tu cara
y pido que nunca falte
tu perfil en cada casa,
las promesas escondidas
sangrando bajo las andas,
y el más seguro fortín:
tu peana desgastada.
Siempre contigo, Señor,
y si quieres y lo mandas
iremos hasta Toledo
marcharemos tras tus andas
y allí diremos a todos
que contigo no hay batallas.
Siempre contigo Jesús,
como aquella tarde clara
que fuiste a la catedral
en un río de plegarias,
cuando dijimos a todos
que no entendemos España
si no fuera por la cruz
que tan dulcemente abrazas.
Siempre contigo, mi Cristo,
te lo dice nuestra alma,
dulce Jesús Nazareno
esta siempre la plegaria:
iré contigo, Señor,
adonde quiera que vayas.

UNA CADENA DE FE
La Semana Santa, aun siendo una celebración que vivimos desde la soledad de
la túnica nazarena, o desde el esfuerzo de
los portadores de las andas, es sobre todo
un acontecimiento comunitario.
De nada servirían los toques de un instrumento si no se integran en el conjunto de la banda de música, de tambores y
cornetas o de la agrupación musical. De
nada sirve la penitencia anónima si no
se integra en el cortejo de la cofradía. De
nada sirve la pericia y la fuerza del cargador si no se une al esfuerzo de la cuadrilla que logra hacer desfilar los pasos por
las calles.

Pero no sólo es una celebración que nos
une a todos y que afecta a todos los grupos sociales. Es también una fiesta que
une en una cadena invisible a todas las
generaciones. Desde los más mayores,
que quizá vieron llegar los pasos recién
adquiridos tras finalizar la Guerra Civil,
hasta los niños que se acercan a las andas
en brazos de sus padres, hay una cadena
invisible de transmisión. Todos participan en la celebración. Y de unos a otros
se produce el contagio de la fe. Desde los

mayores hasta los pequeños. Y también
desde los pequeños hasta los mayores.

Por eso me parece un acierto la inclusión
en el recién inaugurado monumento a la
Semana Santa de las figuras de dos nazarenos, uno de ellos un niño pequeño. Dos
eternos nazarenos, en los que todos nos
vemos reflejados y que serán testigos de
la procesión de los pasos en la mañana
del Viernes Santo.
Vamos juntos de la mano
le está diciendo a su hijo
un padre que está de estreno
en este rito de siglos.
Y llegan a la parroquia,
todo es un tremendo lío,
cargadores, nazarenos,
instrumentos con sus brillos.
Sale ya la procesión,
se desliza con sigilo
una lenta torrentera
de pasos con sus motivos,
esculturas entre flores
que hablan de modo distinto
del drama del galileo
que es la muerte de Dios mismo.
Primero vendrá Pilato,
con Jesús en triste sino.
Una sentencia dictada
y un cobarde sin distingos.
Con la cruz el Nazareno
viene marchando con brío.
Cuando cruza por la plaza
una mujer del gentío
que Verónica se llama
coge un sudario de lino
y le limpia las heridas
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para que surja el prodigio.
Santa Marta nunca falta
a la cita con su amigo.
Siete palabras resuenan
a la hora del suplicio
cuando en medio de ladrones
agoniza Jesucristo.
Las tres Marías caminan
presurosas sin destino.
Encuentran ya su consuelo
entre tanto desatino.
Ha llegado ya san Juan
indicándole el camino
a la Madre de Dolores
que siente como un cuchillo
ha partido sus entrañas
con la lumbre de su filo.
Ojalá que el Santo Viernes
vuelva a ser nuevo y distinto
y vivamos la costumbre
con un anhelo tan limpio
¡descubrir esta Pasión
con los ojos de los niños!
QUINTANAR ES UN CALVARIO
Momento central de la liturgia del
Viernes Santo será la adoración de la
cruz. Cruz que besaremos todos y que se
alzará en el centro de los corazones.

Cruz que en Quintanar se ve reflejada de
modo sublime en el Cristo de Gracia. En
Él vemos condensado todo el amor, la serenidad y la entrega. Cruz que veremos
gloriosa en el mes de septiembre en las
fiestas patronales en su honor.
Quintanar es un Calvario
en esta tarde de lanzas,
de lamentos sin consuelo
con ocaso de mortajas.
En el templo hay oraciones
y suspiros de las almas
mientras los vencejos vuelan
en un cielo sin campanas.

Quintanar es un Calvario
en esta tarde quebrada.
En lo alto de la Cruz
está la carne clavada.
Cinco ríos se han abierto
que toda la tierra empapan.
Muchas fueron tus bondades
para paga tan amarga.
Quintanar es un Calvario
en esta tarde de malvas,
con espinos en las manos

y sueños en desbandada.
Más en medio del silencio
se levanta con sus alas
y acercándose al madero
deja un beso en cada llaga.
Quintanar es un calvario
que aguarda ya la alborada
y sueña que al tercer día
vendrá la mañana clara
en que todo cambiará,
se cumplirá su esperanza:
encontrar a Cristo vivo
en un abrazo de Gracia.
NO TE MARCHES, SOLEDAD
En la noche del Viernes Santo se organiza en Quintanar el cortejo del Santo
Entierro. Procesión que comienza con el
nazareno de túnica morada que porta la
bandera negra, que se hará denso silencio cuando pase el paso del Sepulcro y
que culmina en esa otra bandera negra
que el paso de la Soledad.
La Soledad llega deslumbrándonos enmarcada en su paso de palio con toda la
candelería encendida. Y se marcha dejándonos conmovidos. Así la vemos alejarse,
mientras el pregonero le dice:
Virgen vestida de negro
no termines de marchar.
No te vayas de mi vista,
no se oculte tu pisar.
Y mientras Tú, tan llorando,
sólo puedes recordar
aquellas Siete Palabras
que en tu corazón silente
no terminan de sonar.
De tus ojos no se borra
aquella bendita faz
que Verónica limpiara
en un paño sin igual.
La lanzada se ha clavado
en el pecho para dar

la fuente de toda gracia
ya brotando sin cesar.
El descendimiento tuvo
en tus labios su compás.
Tres Marías tu compaña,
con Santa Marta y San Juan.
Las angustias tu corona
mientras Cristo muerto está
aguardando en el sepulcro
mientras Tú tan sola estás.
Por eso mi romancero
quiere volverte a rogar
no te marches tan de luto,
no nos falte tu mirar.
No nos falte tu consuelo,
ni tu abrazo de piedad,
tus palabras tan ardientes,
tu silencio al caminar.
Alejándote, te vas,
con tu vestido de luto,
con tu llanto de cristal,
no te marches con tu pena,
no te marches, Soledad.
UNA NUEVA PROCESIÓN
Pero la Soledad se alejará lentamente de
nuestros ojos. Nos sentiremos huérfanos
por un instante mientras las bambalinas
de negro terciopelo se mecen a compás
de la Banda Sinfónica Municipal. Los últimos compases se agotarán tras resbalar
untuosos en las paredes de las casas. El
silencio se hará más palpable aún si cabe.

Con un vacío grande en el pecho, en la parroquia todo volverá a la normalidad en
la mañana del Sábado Santo. Las imágenes ocuparán los altares hacia los que dirigiremos nuestras plegarias. Las andas
regresarán a los almacenes donde permanecerán durante todo un año.

Las flores que adornaron los pasos se repartirán entre los hermanos. Pero la mayor parte de ellas serán depositadas en el
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cementerio sobre las tumbas de antiguos
hermanos de las cofradías.

Allí esperarán a la noche. Será cuando la
oscuridad vuelva a adueñarse de este pedazo de tierra cuando en la iglesia parroquial y en cada templo vuelva a bendecirse el fuego. El cirio realizado con cera
de abeja será marcado con el signo de la
cruz. Un alfa y una omega. Un año: 2019.
Se clavarán en él clavos que abrirán en
su limpia superficie cinco llagas. Se hará
la luz. Y tomaremos esta luz en nuestras
manos. Y la noche, que tan oscura parecía, se hará luminosa y resplandecerá en
la vigilia pascual. Será el comienzo de un
mundo nuevo.
Y en ese momento Quintanar, que tanto empeño pone en acompañar al Señor
en su Pasión y en confortar los Dolores
de María, se hará río de luz y de gozo. El
Señor Resucitado y la Virgen se encontrarán en la Plaza. Una vez más las casas de
este pueblo serán el escenario en el que
se repite el misterio sagrado.
Un tiempo nuevo comienza en esta noche de Pascua. Y como de un tronco que
reverdece brotarán en él los sacramentos de la iniciación cristiana. Nuestro
corazón resplandecerá y reverdecerá.
Verdaderamente Cristo ha resucitado.

SETECIENTOS AÑOS
El Pregón llega a su fin. Y con él la acción
de gracias por haber podido llevar esta
barca hasta su puerto en medio de tantas
tormentas.
Es ahora cuando tengo que terminar de
abrir el corazón y compartir una duda
que me ha venido asaltando durante todo
el Pregón. ¿Porqué me habéis elegido a
mí, si yo no nací en el Toledillo, ni en la
Huerta Postrera? Si yo no crecí en el ba-

rrio de San Juan, ni en el de San Antón. Si
no jugué las tardes de merienda en Santa
Ana, ni en San Valentín, ni en la Ermita
de la Virgen. Si yo no aprendí a mirar el
mundo en Santa Marta o en la Plaza de
los Carros.
Porqué me llamasteis en este año singular en el que Quintanar de la Orden, la
muy noble y leal villa, el cruce de caminos, la gran población que sirve de eje a
todas las que se aglutinan a su alrededor,
se encuentra inmersa en la celebración
de los setecientos años de la entrega de
la Carta de Privilegio por parte del rey
Alfonso XI.

Si en mí no hay mérito ninguno que me
haga merecedor de esta encomienda
¿porqué me trajisteis hasta esta iglesia y
me cedisteis la palabra para que tan sólo
esbozara lo que cualquiera de vosotros
dibujaría mucho mejor que yo?
Y sólo encuentro respuesta cuando vuelvo a la Ermita, cruzo sus puertas, me
pongo de rodillas y miro a la Virgen de
la Piedad. Porque en Ella todos vemos a
nuestra Madre y sentimos brotar renovados lazos de amistad.

Y también en la Virgen de la Piedad vemos en grado sumo los frutos de la pasión
de su Hijo Jesucristo. Porque Ella recibió
el Espíritu Santo el día de Pentecostés.
Porque Ella, asociada a su Hijo el Cristo
triunfante, fue preservada de la corrupción del sepulcro y fue asunta al cielo, tal
y como celebramos cada quince de agosto. Pentecostés y Asunción. Los dos días
más grandes de Quintanar.

Siempre la Piedad. 700 años de carta de
privilegio. La pasión de un pueblo. Un
pregón que termina. Muchos corazones,
todos los que estamos aquí, y una voz,

que es la mía, pero que podría ser la de
cualquiera de vosotros.

Por eso, abusando de vuestra confianza,
y con la venia del párroco aquí presente,
quiero hacer mío el deseo que ya manifestara el anterior cura párroco en una
función de la Subida para soñar fundir
todo el oro de nuestro amor en una corona que ciña la frente de la Virgen de la
Piedad, como fruto más excelso de la pasión de un pueblo.
Ya todo habrá terminado.
Sentiremos la oquedad
que queda en el corazón
cuando dejamos atrás
la semana más hermosa
y volvemos a empezar.
Más quisiera en esta noche
que pudiéramos soñar
una Pasión tan distinta
que no acabara jamás.
Una fe que no termine
y que fuera Quintanar
una luz entre las sombras
y trabajáramos más
por sembrar el evangelio
en los niños. Y además
fueran también las familias
almácigas de la paz.
Y que la Pasión de un Pueblo
fuera siempre el ideal
de Quijotes soñadores
siempre con la lanza a ras.
Que por las calles marchasen
siempre sonando a compás
las bandas que nos indiquen
a seguir el ideal.
Que los campos, los comercios,
fueran a carta cabal
esas nuevas cofradías
donde aprendemos a amar.
Que brotaran por doquier
pasos en los que mirar
a Cristo y a su Madre
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y que todo fuera altar
monumento levantado
de una pasión sin igual.
Todos vayamos a una.
Nunca nos podrán parar.
Quintanar es su Pasión,
la Pasión es Quintanar.
Que nunca desfallezcamos
para entre todos trazar
una corona distinta
y con las obras forjar
en metal de corazones
esa diadema sin par.
Y que la ofrezcan a Ti
que siempre Piedad nos das.
Porque eres Tú la honra
de mi pueblo y su heredad.
El tesoro más fecundo
de la muy noble y leal.
Por eso cuando el Pregón
quiere venir a expirar
quiere hacerlo ante tus plantas
para poder entregar
de tus hijos la pasión
y así entre todos soñar
que llegará la jornada
en que te podamos dar
el amor que recibimos
cuando vamos a rondar
las cancelas de tu ermita
y nos congrega tu faz.
Y es que entonces soñaremos
estar en la eternidad
y besaremos tu frente
y la deuda saldará
del anhelo que sentimos
de a Ti poderte abrazar
y quede por fin, María,
coronada tu Piedad.
HE DICHO

Se terminó de escribir este
Pregón de Semana Santa de Quintanar de la
Orden en Consuegra, el 25 de marzo de 2019,
Solemnidad de la Encarnación del Señor.

Cofradía Santa Marta

“Jesús le dijo a Marta: “tu hermano resucitará”. Marta le
respondió: “ se que resucitará en la resurrección del último día”. Jesús le dijo: “ yo soy
la resurrección y la vida. El
que cree en mi, aunque muera, vivirá; y todo el que vive y
cree en mi, no morirá jamás.
¿Crees esto? ella le respondió:
“si Señor, creo que tu eres el
Mesías, el Hijo de Dios, el que
debía venir al mundo”
(Juan 11,23-27)
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Archicofradía
Ntro. Padre Jesús Nazareno
y la Traición a Nuestro Padre

E

l 17 de marzo de 2019 en Sevilla
en la Iglesia de San Antón sede
de la Primitiva Hermandad
de los Nazarenos de Sevilla,
Archicofradía Pontificia y Real de
Nuestro Padre Jesús Nazareno, Santa
Cruz en Jerusalén y María Santísima
de la Concepción (Hermandad del
Silencio), en un acto privado y religioso nos concedieron ser la filial numero cien de su Hermandad.
Otorgándonos privilegios que muy
pocas cofradías o hermandades tienen. Como poder procesionar con
nuestro estandarte en la madruga de
Sevilla, y también cambiar el titulo de
“cofradía a Archicofradía”.

En la Semana Santa 2019 nuestra
Archicofradía tuvo el honor de poder
sacar la Imagen de Cristo Resucitado
en el trono de Ntro. Padre Jesús
Nazareno.

Otro año más hemos colaborado en la
fiesta del Corpus Christi con una alfombra de serrín, este año ha sido la
imagen de Ntro. Padre Jesús Nazareno.
Diseñada por Matías Valentín.

En el mes de Noviembre la Ilustre
Cofradía Virgen de las Angustias,
Cristo de la Columna y Virgen
Dolorosa nos concedieron el Premio
Virgen de las Angustias 2019
“MENCION ESPECIAL” por la confianza de nuestra Archicofradía hacia la Agrupación Musical Virgen de
las Angustias. También en esa misma
noche a la Junta General de Cofradías
se le otorgo el premio “Virgen de las
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Angustias” por su labor en pro de la
Semana Santa desde 1973. Por lo
que nuestra Archicofradía se siente
agradecida ya que esta dentro de la
Junta General de Cofradías de Semana
Santa.

En este año 2020 celebramos los 10
años de la bendición del Paso Traición
a Nuestro Padre. Para ello se celebro
un concierto benéfico a beneficio de
la Fundación Aladina y este año nos
acompañarán la Banda de las Tres
Caídas de Novés (Toledo).

Ilustre Cofradía Virgen de las
Angustias, Cristo de la Columna
y Virgen Dolorosa

U

na vez pasada la Semana Santa de
2.019 iniciamos todas las actividades que la Cofradía tenía proyectada para el año 2.019.

Se inició, por segundo año consecutivo
con el II Concurso Fotográfico “Virgen de
las Angustias”, concurso donde se pueden presentar cualquier trabajo que esté
relacionado con nuestras imágenes titulares o nuestra Agrupación Musical dentro del contexto de la Semana Santa, este
año 2.019 se presentaron veintidós trabajos, el primer premio le fue concedido
al trabajo presentado por D. Francisco
Javier de la Vara Díaz.

El 31 de Mayo, 10º Aniversario y del
Centenario español de la Consagración al
Corazón de Jesús, nuestra Archidiócesis
de Toledo celebro la clausura del Curso
Pastoral, invitando a participar en dichos actos a todas las Hermandades
y Cofradias de la Diócesis de Toledo.
Nuestra Cofradía participó en la procesión y en la posterior misa con el estandarte titular, acompañado por la Junta de
Gobierno, hermanos y hermanas mayores, y cofrades y amigos que quisieron
acompañarnos.
En la Festividad del Corpus Christi, y por
segundo año consecutivo, realizamos
una alfombra de serrín, como novedad
este año nuestro escudo ha quedado im-

preso en una de las lonas que cubren el
recorrido procesional.

Por tercer año consecutivo y una vez finalizada la Procesión del Santísimo, hicimos un pequeño homenaje a nuestros
jóvenes cofrades que realizaron su primera Comunión.

El 12 de octubre organizamos un viaje
de peregrinación a Cuenca, donde las visitas principales eran a la Parroquia de
la Luz donde se encuentra la patrona de
Cuenca, la Virgen de la Luz, y la imagen
de Ntra. Sra. de las Angustias, en dicha
parroquia asistimos a la Santa Misa, posteriormente visitamos el Santuario de la
Virgen de las Angustias donde se cantó
en su honor la Salve, el viaje se completó con una visita guiada por la Cuenca
antigua.

En noviembre realizamos los principales actos de nuestra Cofradía, recogida
de alimentos para Cáritas Parroquial,
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Ensayo Solidario, Premios Virgen de las
Angustias, y Cena de Hermandad.

Este año el premio “Virgen de las
Angustias 2.019”, fue otorgado a la Junta
General de Cofradias.

Las actividades de nuestra Agrupación
Musical fuera de la Semana Santa y
Cuaresma.
El 15 de Mayo nuestra Agrupación acompaño musicalmente en los actos de San
Isidro Labrador.

El 14 de Diciembre, Concierto de Música
Cofrade realizado, en la Ermita de San
Antón para recoger fondos para ayuda
de la restauración del Santo.

Cofradía Ntra. Sra. de los Dolores

L

os días 12, 13 y 14 de Septiembre de 2018 se celebra un solemne Triduo en honor a la Virgen de los
Dolores y el día 15 del mismo la solemne Eucaristía
a las 20:30 h. en el Convento de los Frailes Franciscanos.
Posteriormente, se llevó a cabo la Procesión por el castizo
barrio del “Toledillo”.
Nos congratula el hecho de haber contado con la alegría de
los vecinos que nos acompañaron para celebrar el tríduo
y la función.

Hacer mención especial y dar las gracias a los Frailes
Franciscanos, los cuales fueron impulsores junto a los
miembros de la Junta Directiva de llevar a cabo estos bonitos días.

Damos las gracias al Ayuntamiento por su colaboración y a
la Banda Sinfónica Municipal Santa Cecilia.
Por último, agradecer también a todas las Hermandades y
Cofradías que nos acompañaron.

Durante el año 2019, en el mes de Abril se convocaron elecciones dando lugar a una nueva Junta Directiva, presidida
por Angelines Martínez. Se ha procedido a la restauración
de la carroza y del palio. Por otro lado, se ha restaurado
la Virgen a cargo de Talleres Francisco Muñoz de Campo
de Criptana. Se ha realizado una exposición del proceso
de restauración de la Virgen en el Convento de los Frailes
Franciscanos. El día 15 de septiembre de 2019 se realizó
una fiesta de Nuestra Señora de los Dolores. En adviento
estrena la Virgen mandileta y los nuevos Siete Dolores.
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Cofradía de la Virgen de la Soledad
Poema a la Virgen de la Soledad como Clausura de los Actos
del 75 Aniversario de la llegada de la Virgen de la Soledad
a Quintanar
Aqui acaba mi relato,
aquí concluye mi discurso.
Espero haber hecho gala del decoro
que requiere siempre el estudio
de tan delicado tesoro,
y de mi pueblo es el orgullo.
Soledad de Ponsoda,
¡Madre viuda enlutada!
de Quintanar eres Señora,
y por siempre venerada.

Diriges al cielo tu mirada
como oración desconsolada
de una madre desgarrada
por ingente dolor del alma.

Gracias por dejarme narrar
los secretos de tu hechura,
y descubrir al notable maestro
responsable de tu hermosura.
Hebrea y valenciana de origen
llegaste Señora a Quintanar,
pueblo de gente humilde
que te quiso consolar.

75 años entre nosotros,
75 años de soledad.
Y así lo celebran tus hijos,
con alegría y sinceridad.

Punto final al aniversario,
y punto seguido a la devoción,
que con origen centenario
cada Viernes de Pasión,
un pueblo de Encinas llamado
te demuestra con fervor.
María de la Soledad,
eterno y divino tesoro,
eres madre de la Piedad
y por eso yo te adoro.

Soledad de mis amores,
Soledad de mis desvelos.
Soledad de mis mayores,
Soledad de mis consuelos.
Dios te Salve María,
Reina y Madre de la Soledad.
Reina y Madre, María
por siempre de la Piedad.
Llena eres de gracia,
pureza, belleza y bondad,
y en amor nadie te gana,
¡Oh Virgen de la Soledad!

El Señor Nazareno es contigo,
siempre a tu lado, lucero,
buscando en tu seno el abrigo,
siempre en tu seno materno.
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Bendita Señora tú eres,
pues por Dios fuiste elegida,
para ser madre erigida,
como Reina de tus fieles.
Deja de llorar, María;
deja de llorar, Soledad,
que tus lágrimas son mías
y lo quiero remediar.
Madre mía de Soledad,
quiero ser tu consuelo.
Déjame al menos,
que sea tu pañuelo.

Santa María, Reina de la Soledad,
mira a tu pueblo ferviente;
en sus ojos, el deseo patente
de honrarte y alabarte al pasar.
Ruega por nosotros tus hijos,
ruega por nosotros tus fieles.
Ruega a Jesús bendito,
que seamos como quieres.

Bendice María a quien te implora
Bendice siempre a tu gente.
Bendice siempre a tu gente,
¡Soledad, nuestra Señora!

Pedro Caravaca Huertas.

Cofradía de San Juan

Jesús, viendo a su madre y junto a ella al discípulo a quien amaba,
dice a su madre: “mujer, hay tienes a tu hijo”.
luego dice al discípulo “
hay tienes a tu madre”.
y desde aquella hora el
discípulo la acogió en su
casa.
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Cofradía del Cristo de la Humildad
Las Tinieblas y la Plaza de San Sebastián

M

iércoles Santo, 11 de abril de 1990, la procesión
puede parecer nueva pero no lo es, el hábito de los
penitentes ante los ojos de los quintanareños puede ser nuevo pero no lo es y la plaza de San Sebastián testigo del devenir, del acontecer, del encuentro , del cruce de caminos, el de Villamayor precisamente y seguramente hizo
que se “resguardase” en la ermita de San Sebastián puede
que casi dos siglos.
En esta noche resurge otra vez el ruido de la carraca, juego
infantil que se tocaba en Semana Santa y el vulgo llamaba
procesión del escándalo en la tarde del Jueves Santo. No si
me acuerdo de ir detrás del Cristo de la Humildad con una
carraca, decían nuestros abuelos. Se ha recuperado la tradición. –LO ORIGINAL ES VOLVER A LA RAIZ- Antonio Gaudí.

En la noche de tinieblas de este miércoles, no tan común,
este es Santo, se le acompañe con túnicas y con el anonimato del capuz también lo hacen personas mayores y también
niños. Estos dos últimos Miércoles Santo también se les ha
invitado a los demás niños del pueblo, con túnicas de otras
hermandades o sin ellas nos acompañen – DEJAD QUE LOS
NIÑOS SE ACERQUEN A MI. El color del hábito no es nuevo,
seguramente los quintanareños de finales del XIX y principios del XX vieron llegar a los primeros franciscanos con
ese mismo hábito y antes de hacer el Convento, en la ermita
de San Sebastián daban sus primeras misas el Cristo de la
Humildad era testigo.
Aquella tarde hará treinta años se recupera la alegoría Jesús
entregado al pueblo, en la ermita, rango menor, en la morería, en el Toledillo, el pueblo expectante sale su Jesús, su
Cristo. ECCE HOMO. Quintanareño o no, visitante, emigrante que retornas a tu patria chica. En esta noche vamos a entregar, el pueblo, al hombre más justo del mundo,con el ruido de carracas, con el escándalo. De su “ermita” a un templo
mayor. En la noche de las tinieblas. Mañana será Jueves
Santo. Nosotros te entregamos en esta simbología, el protagonismo, lo tiene ahora, la zona noble.
JUNTA DIRECTIVA DE SAN SEBASTIAN
Y SANTISIMO CRISTO DE LA HUMILDAD.
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Cofradía de las Siete Palabras
y Oración en el Huerto
Hermanos Mayores 2019 “Nuestra Experiencia”
La semana Santa no se presentaba con muy buena climatología, eso no nos iba a quitar la ilusión que teníamos los
tres en disfrutar de nuestro momento “recibir nuestra recompensa” cada uno desempeñamos un papel principal
en una procesión, siendo acompañados desde nuestras casas hasta la Parroquia por nuestra Banda de Cornetas y
Tambores y la Junta Directiva “Un detalle que nos despertó
sentimientos”.

ALBERTO HERMANO MAYOR PROCESIÓN DE LOS
AZOTES. - El salir hermano mayor fue una gran sorpresa,
me ha servido para vivir la Semana Santa de otra forma.
Destacando el momento de recibir la Banda en mi casa, me
sirvió para agradecer a mis vecinos y amigos con un pequeño aperitivo toda la ayuda que me ofrecieron un año atrás,
en un momento duro que me tocó pasar.

D

esde la elección de los hermanos mayores de las
Siete Palabras y Oración En el Huerto, hemos tenido una experiencia perfecta y de buen filin.
Todo empezó aquel domingo 24 de febrero del 2019 en
la Asamblea General de la Cofradía, donde nos comunicaron que los HERMAN@S MAYORES 2019, seríamos Alicia,
Julián y Alberto. En ese momento no sabíamos exactamente a que nos enfrentábamos, pero nos esperaba un año lleno de actos, vía crucis, conferencias, conciertos, exposiciones, etc.… uno de los momentos más importantes, emotivo
y bonito a la vez, fue el 31 de marzo, cuando nos fueron
impuestas las medallas doradas de la Cofradía por nuestro
presidente, momento ¡¡inolvidable!!

JULIÁN HERMANO MAYOR PROCESIÓN DE LOS PASOS. Ser hermano mayor después de 40 años de cofrade, ha sido
todo un orgullo. Este año me ha servido para ver la Semana
Santa con unos ojos diferentes, vivirla desde dentro, de una
forma muy especial, descubriendo que no son 4 procesiones, sino todo un año de alegrías, emociones e ilusiones.
Destacando la imposición de medalla y entrega de cetro,
momento en que te das cuenta que todo es verdad.
ALICIA HERMANA MAYOR PROCESIÓN DEL SILENCIO. El salir hermana mayor fue una sorpresa inesperada, me ha
hecho ver la Semana Santa no solo reducida a dos días, sino
a un año completo, haciendo amistades que no había imaginado nunca con más compañeros de la cofradía. Destacando
el momento de la imposición de medalla con mi pensamiento en el cielo y la piel erizada, sin dejar atrás la llegada de la
Banda a mi casa, que, aunque diluviando, me hicieron entre
todos de sentirme arropada y disfrutarlo.

Después, esperábamos la llegada de nuestros nuevos cetros, teniendo el orgullo de ser bendecidos en la capilla
junto a nuestras imágenes el día 13 abril, los cuales estrenaríamos en la tan esperada procesión de Domingo de
Ramos, una procesión vivida con una sensación distinta a
la de años anteriores, según nuestro compañero Alberto:
“La salida de la Parroquia fue una increíble explosión de
bilirrubina al ver a tanta gente”
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Cofradía de Jesús de Medinaceli
y Santa Mujer Verónica
Actividades de la Cofradía de
Jesús de Medinaceli en el año 2019

T

res asuntos cabe destacar en el año que dejamos
atrás; el primero de ellos es la incorporación de un
estandarte de la Sana Mujer Verónica a los enseres
que la cofradía tiene, ya que esta cotitular carecía de él. Se
bendijo el Domingo de Ramos antes de la procesión, al que
acompañaron la Junta Directiva y numerosos cofrades.

En segundo lugar, cabe destacar la realización de una
excursión a Cuenca (6 de julio), visitando el Museo de
Semana Santa, la Catedral, la ermita de la Virgen de las
Angustias y la casa de hermandad de la Real Esclavitud de
Nuestro Padre Jesús Nazareno de Medinaceli de Cuenca,
acompañados de un componente de su Junta Directiva; finalizando la jornada con la celebración de la eucaristía en
la iglesia de San Felipe Neri, donde se venera la imagen del
titular de la citada hermandad conquense.
Aunque sin duda, la actividad más importante de este año
fue la participación en la salida extraordinaria que Jesús de
Medinaceli realizó en Madrid el pasado 5 de octubre, a la
que asistieron distintos miembros de nuestra cofradía con
varios miembros de la Junta Directiva a la cabeza, que participaron, como cofradía agregada a la de Madrid, en los
distintos actos religiosos como la misa en la Catedral de la
Almudena y la procesión extraordinaria donde abrían filas en el cortejo y portando el estandarte en alguno de sus
tramos.
LA JUNTA DIRECTIVA
Cofradía de Jesús de Medinaceli y Santa Mujer Verónica.
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Cofradía del Santo Descendimiento
y Ntro. Padre Jesús ante Pilato

Cristo sin razón crucificado
y por amor descendido,
de Girona viniste, me dijeron
para ser recibido en Santa Ana,
y descendido te bendijeron
en tu pueblo de Quintanar
para con gozo procesionar
en la más Santa Semana.

Las mujeres santas acompañan
a la Santa entre las santas;
a María bendita de la Piedad,
con el corazón lleno de espadas.
San Juan discípulo amado,
siempre a tu lado, Jesús,
joven de verde ataviado
con María al pie de la Cruz.

Y dos escaleras suben al cielo,
para bajar de nuevo a la tierra
al cuerpo objeto del duelo
que traerá salvación eterna.
¡Y yo quiero estar presente!
Quiero ayudar a Nicodemo,
a quitarle los clavos
de las manos al Nazareno.

O coger con humildes manos
al que murió en el madero,
y me entregó a Juan por hermano
con fraterno amor verdadero.

¡Cuidado! Bajadlo con esmero;
quitad esos clavos al hombre
que también es Dios verdadero
y Jesús lleva por nombre.

¡Magdalena, enjúgale con perfumes!
Vuelve a derramar tus lágrimas,
tristezas líquidas de amor,
y que sean dulce pócima
que devuelva vida al Redentor.
No llores más María,
que tu Hijo vendrá de nuevo,
cambiando tristezas por alegría
en un Domingo eterno.
¡No llores más, madre!
Que tu hijo bien amado,
con cuidado es desclavado,
descendido y amortajado,
para dolientes trasladarlo
a un roquedo monte escarpado
Gólgota de calavera llamado.
Cristo Jesús descendido,
locura de amor entregado,
injustamente prendido,
y cruelmente asesinado:
Déjanos bajarte al suelo,
que aún nos queda tiempo
para poder estar contigo
antes de partir al cielo.

Rozar al menos tus dedos;
sentir tu piel con mi piel,
para poder calmar mis desvelos
y la hiel tornar en miel.

¡Qué honor y responsabilidad,
Arimatea!
poder entregar con tus brazos
al que las angustias harán regazo,
para llorar con gran pena;
al Hijo de Dios amado
juzgado con cruel condena
y muerto crucificado.
32

¡Pueblo de Quintanar,
abre presto los ojos!
Que el Cristo de la bondad,
el que calma nuestros enojos,
de la cruz ha de bajar
entre paisanos piadosos.

¡Seamos como Nicodemo!
¡Imitemos a Arimatea!
Digamos fuerte y sin miedo
que no hay posible condena
para el Dios Redentor eterno
¡Cristo descendido de Santa Ana!
¡Sagrario de amor quintanareño!

Pedro Caravaca Huertas.
Historiador

Cofradía de las Tres Marías

1-Nuevas tallas que procesionan en la Procesión de los
Niños.

2- Banda ”CCTT Las Tres Marías”

3- Salida procesional de Las Tres Marías.

4- Exposición “Un paseo por su Historia”

33

Cofradía del Santo Sepulcro
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Hermandad-Mayordomía
Ntra. Sra. de la Piedad y
del Stmo. Cristo de Gracia
El Cristo de Gracia y su madre,
la Virgen de la Piedad

E

n numerosas ocasiones se ha mencionado el origen
de la imagen del Santísimo Cristo de Gracia, que liga
su historia a la de los anales del antiguo Quintanar.
Quizás la primera procesión de nuestra historia tuviera lugar en el traslado de la imagen del citado crucificado desde
el antiguo lugar de Vallehermoso a lo que hoy es el núcleo
de población; de ahí, probablemente, los quintanareños de
esa época lo adoptaran como patrón de la villa, celebrando
fiestas en su honor en septiembre, mes en el que continuamos celebrando su festividad.

De otro lado se halla la adoradísima imagen de su Madre,
la Virgen de la Piedad, con la que comparte templo y patronazgo sobre la Muy Leal Villa de Quintanar de la Orden.
También se ha comentado en otras ocasiones la relación
de la Piedad con nuestra Semana Santa como lo demuestra
que la primitiva representación a la que los quintanareños
consideraron su Patrona se correspondía con el tipo pasionista (Virgen con el Hijo muerto), existiendo documentos
que indican que los primeros cultos a Ella consagrados en
nuestra villa y que estarían conectados con el origen de
nuestra “Fiesta de la Subida”, sería un Vía Crucis, que siglos más tarde evolucionó a la forma actual de procesión
de gloria y festiva.

Su advocación o título, entre otras muchas interpretaciones, también tiene que ver con la Gracia que la Santa
Imagen ha ido derramando a lo largo de los siglos entre
las gentes sencillas de su pueblo, por las que tiene predilección y que en tantas ocasiones han llegado hasta su ermita para comentarle innumerables avatares de sus vidas
y hacerle tantísimas peticiones, a cambio le han llegado
plegarias, que lo han convertido en el verdadero Señor de
Quintanar.

No es frecuente ver a ambos, Madre e Hijo, saliendo juntos en procesión, pero excepcionalmente en octubre de
1885 y como acción de gracias al grandísimo favor que
los patronos quintanareños concedieron a su pueblo al no
propagarse la epidemia de cólera que se extendió por la
comarca.
Una Semana Santa más, la imagen del Cristo de Gracia
con sudario en la cruz, abandonará su ermita por unas
horas, dejando sola a su Madre de Piedad, como si se tratase del propio camino del Calvario, volviendo entrada la
noche para seguir escuchando las peticiones de sus fieles
devotos.

Aunque hasta nosotros ha llegado la idea que la Hermandad
del Cristo de Gracia data de 1971 y fue creada a expensas
del párroco D. Luís García Donas. La venerada imagen ya
tenía cofradía desde el siglo XVIII, ya que hay noticias documentales que en 1768 la Mayordomía de la Virgen ayudó a la citada cofradía con un préstamo de 1.400 reales de
vellón para comprar una lámpara de plata, que devolvió
cumplidamente tres años después.
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XV Concurso Fotográfico
Semana Santa Quintanareña 2020

Bases del Concurso

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.

1 Las fotografías pueden presentarse indistintamente
en color o en blanco y negro y ajustarse a las dimensiones de 30 x 40 cms.
2
3

7

Las obras se entregarán hasta el día 15 de Mayo de
2020
al presidente de la Junta de Cofradías.

No se admitirán fotografías en formato digital.

Las fotografías deberán ajustarse al siguiente tema:
Semana Santa Quintanareña 2020.

8

4

9

Cada concursante puede presentar un máximo de 3
fotografías a concurso.

Premios: 1º. Tablet y Diploma. / 2º y 3º. Diploma.

La participación en este concurso supone la aceptación de las bases en su totalidad.

5

10

La/s fotografía/s serán entregadas en sobre cerrado con la leyenda en su exterior: “Concurso fotográfico
Semana Santa Quintanareña 2020”, 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 contacto. Si el autor
presenta más de una obra a concurso, debe presentar
un sobre por cada obra.

La fotografía ganadora será portada de la Revista La
Encina el próximo número de abril de 2021.
11

Los ganadores del presente año no podrán participar en el próximo concurso, pero si en sucesivos años.
12

La Junta de Cofradías se reserva el derecho de posibles cambios en las bases por motivos justificados.

Primer Premio 2019

Segundo Premio 2019

“Estos pies que caminaron llevando la paz,
y hoy están clavados”
Autor: Guillermo Sánchez-Pastor Sánchez

“Incienso en la Plaza”
Autor: Samuel Moraleda Ajenjo
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XX Concurso Escolar de Dibujo
Semana Santa Quintanareña 2020

Premiados 2019
Educación Infantil
· 1er. Premio:
· Accesit:

Juan Pacheca Sierra (Col. N.S. Dolores)
Luis Argumánez (Col. N.S. Dolores)

Educación Primaria (Primer Curso)
· 1er. Premio:
· Accesit:

Irene Sánchez Muñoz (Col. N.S. Dolores)
Mateo Mtnez. García-Arisco (C. Colón)

Educación Primaria (Segundo Curso)
· 1er. Premio:
· Accesit:

Luis Serrano Sánchez (Col. N.S. Dolores)
Daniel Escudero Sousa (Col. A. Machado)

Educación Primaria (Tercer Curso)
· 1er. Premio:
· Accesit:

Rocío Romero Fdez. (Col. N.S. Consolación)
Aitana Gómez Francisco (C. C. Colón)

Educación Primaria (Cuarto Curso)
· 1er. Premio:
· Accesit:

Lorena Bascuñana (Col. A. Machado)
Claudia Sanz Vela (C. C. Colón)

Educación Primaria (Quinto Curso)
· 1er. Premio:
· Accesit:

Alejando Barrajón Mota (Col. Consolación)
Noelia Cámara García (Col. A. Machado)

Educación Primaria (Sexto Curso)
· 1er. Premio:
· Accesit:

Carmen M. Contreras Lillo (Col. A. Machado)
Javier Caravaca Ramos (C. C. Colón)

Primero de ESO
· 1er. Premio:
· Accesit:

Elena Torres Nieto (Col. Consolación)
Claudia Bel Asensi (Col. N. S. Dolores)
Miguel Torres López-Barrajón (Col. Consolación)
Laura Fernández Villacañas (Col. Consolación)

Tercero de ESO
· 1er. Premio:
· Accesit:

José Schez.-Manzanero Villaseñor (Col. Consolación)
Inés Pérez Fuentes (Col. Consolación)

Cuarto de ESO
· 1er. Premio:
· 1er. Accesit:
· 2º. Accesit:

· Cristóbal Colón
· Antonio Machado
· Nuestra Señora de los Dolores
· Nuestra Señora de la Consolación

Fecha de Calificación:

28 de Marzo de 2019
Sede Junta de Cofradías

Fecha de Entrega de Premios:

Segundo de ESO
· 1er. Premio:
· Accesit:

Colegios Participantes:

María Escudero López-Barrajón (Col. Consolación)
Mercedes Torres Muñoz (Col. Consolación)
Paula Blázquez Ramos (Col. Consolación)
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7 de Abril de 2019
(Concierto Banda Sinfónica Municipal,
20:00 horas TEMPLO PARROQUIAL)

Jurado:

D. Santiago Añover Sánchez
D. Miguel Angel Rodríguez Valentín
D. Víctor Manuel Madero Sánchez-Caja
D. Juan Antonio Pedraza Alcón
D. Domingo García Toledo
D. Isidoro Fernández Romero

Actos Cuaresmales
26 de Febrero / Miércoles de Ceniza

/ Recorrido Calle Iglesia, calle Bajada de la Iglesia,
Plaza Miguel Echegaray, calle Concepción, callejón del
Escribano, calle San Francisco, calle la Oliva, callejón de
Filibús, calle de la Yedra, calle Brunete, calle Carmen, Ermita
de San Sebastián.

/ 20:30 h. En el Templo Parroquial. Misa con
imposición de la ceniza. Ofrecida para los fallecidos del
año 2019 de todas las Cofradías.

28 de Febrero / Viernes

7 de Marzo / Sábado

/ 20:30 h. En la Ermita de San Antón. Misa y a
continuación Viacrucis procesional hasta el Templo
Parroquial.

/ 20:30 h. En el C.C. El Recreo. Inauguración
de la Exposición “Indumentaria de la Semana Santa
Quintanareña, historia y evolución”.
(Abierta del 7 de Marzo al 13 de Abril).

/ Recorrido Plaza de San Antón, calle San Cristóbal,
calle del Moral, calle de la Victoria, calle Vicente Gálvez
Villarejo, calle las Aguas, Callejón del Sol, calle Reina Amalia,
Calle Agustín Ramírez, calle Iglesia, Templo Parroquial.

8 de Marzo / Domingo

/ 18:00 h. En la Ermita de S. Joaquín y Santa Ana.
Bendición e inauguración del altar de cuaresma.

29 de Febrero / Sábado

13 de Marzo / Viernes

/ 19:00 h. En el Templo Parroquial. Acto de

/ 20:30 h. En la Ermita de San Sebastián. Misa y
a continuación Viacrucis hasta la Ermita de San Joaquín
y Santa Ana.

Presentación del cartel y libro oficial de actos de la
Semana Santa 2020 colaboran Coral San Francisco y
Coro San Cosme y San Damián.

/ Recorrido Plaza de la Humildad, calle Santa Lucia,

2 de Marzo / Lunes

calle de la Yedra, calle San Isidro, calle la Obra, calle los
Ángeles, calle Príncipe, calle Agustín Villajos, calle General
López Brea, calle Huertas, calle Reina Amalia, Ermita de
Santa Ana.

/ 19:00 h. a 20:00 h. En Radio Quintanar.
Programa especial de “Por fin es lunes” dedicado a
nuestra Semana Santa, presentado por Angel Barrios.

4, 5 y 6 de Marzo

/ 19:00 h. En el Templo Parroquial. Solemne
Tríduo en Honor a Jesús de Medinaceli.

(Día 4 y 5 será a las 19:00 h. y el 6 de Marzo a las 20:30 h.)

6 de Marzo / Viernes

Primer Viernes de Marzo Jesús de Medinaceli
/ De 10 a 14 h. / De 16 a 21:30 h.

Ornamentación de escaparates:
“Motivos de Semana Santa”
en los Comercios de Quintanar
durante cuaresma
y Semana Santa

En el Templo Parroquial.

Devoto Besapiés a Jesús de Medinaceli.
/ 20:30 h. En el Templo Parroquial. Misa y
a continuación Viacrucis hasta la Ermita de San
Sebastián.
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14 de Marzo / Sábado
/ 18:00 h. Gran Pasacalles Popular a cargo
de las Cinco Bandas de CCTT
y agrupaciones musicales.

/ 18:30 h. En el Centro Cívico.
Concierto de Música Cofrade de las 5 Bandas de
Cornetas y Tambores y Agrupaciones Musicales
con el siguiente repertorio:

/ Recorrido Salida Plaza Constitución, C/ Grande,
Los Radas, Paseo Juan Carlos I, Ramón y Cajal hasta el Centro
Cívico.

Asociación Musical
“Cristo de la Humildad”
· El Stmo. Cristo del Amor (Autor: Alberto Escámez López)
· El Cachorro (Autor: Ramón Montoya Alegre)
· Madre de Dios del Rosario

(Autor: Francisco José Artíguez Mejias)

Banda de CCTT
“Las Tres Marías”
· Unidos por tu sangre
· Caridad del Guadalquivir
· Redención

Agrupación Musical
“Virgen de las Angustias”
· Mi Cristo de Bronce

(Autores: Pedro Manuel Pacheco, J. Manuel Reina)

· Orando al Cielo (Autor: Víctor Ramírez Pérez)
· Caminando va por Tientos en la Madrugá
(Autor: Miguel Angel Font Morgado).

Banda de CCTT
“San Joaquín y Sta. Ana”
· Cristo de San Julián (Autor: Manuel Rodríguez Ruiz)
· Ntro. Padre Jesús de la Victoria (Autor: José Manuel Mena Hervás)
· Amor y Sentimiento (Autor: Fco. Nogales Medina)

Banda de CCTT
“Las Siete Palabras”
· Oh Pecador
· Oración
· Gitano de Sevilla
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Actos Cuaresmales
15 de Marzo / Domingo

Del 25 de Marzo
al 2 de Abril

/ 11:00 h. Desde el Centro Parroquial. Viacrucis
con los niños de Primera Comunión hasta la Parroquia.

Solemne Novenario en el Convento de los Padres
Franciscanos en Honor a Ntra. Señora de los Dolores

/ Recorrido C. Parroquial, C/ Agustín Villajos, Victoria,
Vicente Gálvez, Reina Amalia, P. Constitución y Grano y Parroquia.

/ 20:00 h. Santo Rosario y Novena

/ 20:30 h. Santa Misa con predicación.

/ 12:00 h. En el Templo Parroquial. Misa y

entrega del Signo de la Cruz a los niños de Primera
Comunión.

27 de Marzo / Viernes

/ Todo el dia En la Ermita de la Virgen.
Devoto Besapiés al Santísimo
Cristo de Gracia.

20 de Marzo / Viernes
/ De 10 a 14 h. / De 16 a 20,30 h.

/ 20:30 h. En la Ermita de la Virgen. Misa
y a continuación Viacrucis hasta la capilla de las
Hermanitas de Ancianos Desamparados.

En la Ermita de San Sebastián.

Devoto Besapies al Santísimo Cristo
de la Humildad.
/ 20:30 h. En la Ermita de S. Joaquín y Sta. Ana.
Misa y a continuación Viacrucis hasta la Ermita de la
Virgen de la Piedad de intramuros.

/ Recorrido C/ Piedad, Reina Amalia, P. Constitución,
Grande, Plaza Padre Florentino, Villanueva y Asilo Ancianos

/ Recorrido Carretera N301, c/ Rio Júcar, los
Molinos, Sor María Teresa González, Santa María, Vallermoso,
Bodega de Rivas, las Aguas, la Piedad, Ermita de la Virgen.

28 de Marzo / Sábado
/ De 10 a 14 h. / De 16 a 20:30 h.

En el Templo Parroquial.

21 de Marzo / Sábado

Devoto Besamanos a la Santísima
Virgen de la Soledad.

/ 20:00 h. En el Templo Parroquial. Pregón oficial
de la Semana Santa 2020 a cargo de D. Pedro Caravaca
Huertas (Historiador).

/ 19:00 h. En el Templo Parroquial. Misa por
los difuntos de la Cofradía Virgen de la Soledad.

Del 28 de Marzo
al 2 de Abril

22 de Marzo / Domingo

/ 12:00 h. En el Templo Parroquial. Entrega de
medallas a nuevos cofrades y hermanos mayores.

/ De 17:30 a 20:00 h. En las diferentes Ermitas.
Jornadas de puertas abiertas y visita del patrimonio
de nuestras cofradías: Ermita de S. Joaquín y Sta Ana y
Guardapasos de la Cofradía, Ermita de S. Sebastián, Casa
Museo de la Virgen de la Piedad y Cristo de Gracia y Casa
Hermandad Virgen de la Soledad (C/. General López-Brea, 35)

/ 20:00 h. En la Ermita de la Virgen. Concierto de
música religiosa a cargo de Natalia Rosillo.
tiempo de Cuaresma

29 de Marzo / Domingo

Cantabile
Natalia Rosillo – Voz
Paloma González – Voz
James Morocho – Piano
David Pereira – Percusión

/ 20:00 h. Plaza del Ayuntamiento. Ruta de
Cuaresma de las diferentes ermitas de la localidad.

Ermita Nuestra Señora de la Piedad
22 de marzo de 2020 – 20:00
Quintanar de la Orden (TOLEDO)
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Fechas a tener en cuenta
Viernes 6 de Marzo
/ De 10:00 h. a 14:00 h. / De 16:00 h. a 21:30 h.

Devoto Besapiés a Jesús de Medinaceli
Templo Parroquial

Del 8 de Marzo al 2 de Abril
Inauguración Domingo 8 a las 18:00 h.

/ Viernes a Sábado 17:30 h. a 20:00 h. / Domingos: 11:30 h a 13:30 h.

Altar de Cuaresma

En la Ermita de San Joaquín y Santa Ana

Viernes 20 de Marzo
/ De 10 a 14 h. / De 16 a 20:30 h.

Devoto Besapiés del
Cristo de la Humildad
Ermita de San Sebastián

Sábado 21 de Marzo
/ 20:00 h. / En el Templo Parroquial

Pregón de Semana Santa
A cargo de D. Pedro Caravaca Huertas (Historiador)

Viernes 27 de Marzo
/ Durante todo el día

Devoto Besapiés del Cristo de Gracia
Ermita de la Virgen de la Piedad.

Sábado 28 de Marzo
/ De 10:00 h. a 14:00 h. / De 16:00 h. a 20:30 h.

Devoto Besamanos a la
Stma. Virgen de la Soledad
En el Templo Parroquial

Sábado 28 de Marzo al Jueves 2 de Abril
/ De 17:30 h. a 20:00 h.

Jornada de puertas abiertas y visita
del patrimonio de nuestras cofradías
Ermita de San Joaquín y Santa Ana y Guardapasos Cofradía, Ermita de S. Sebastián, Casa
Museo de la Virgen y Cristo y Casa Hdad. Virgen Soledad. (C/. General López-Brea, 35)
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Liturgia de la Semana Santa
y desfiles Procesionales
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DE

OBRA

SAN

E

ARE
NAL

C JN

LA

A

LL

OLIVA

MA
C/ LA PAL

DR

Ñ
C. A
DE

DE
AN
GR

L
LCA

CA

CALLE

LA

YE

E
LL

C/ A

S

AN

A
IN
RE

Y MARÍ

E
CALL

LA CONC E PCIÓN
/ 19:00 h. Misa Vespertina y a continuación
DE
E
LL
A
S
Procesión con niños. Salida del Templo Parroquial.
RIA
C
S
C/ LAS NO
JERO
C / TE
CA
Portando las imágenes de Santa Marta, Sto. Niño
PLAZA DE
LL
E
JUAN CARLOS I
del Remedio, Jesús de Medinaceli, Jesús Nazareno,
RLOS I
CA
N
GR
A
JU
O
PASE
AN
DE
Santísimo Cristo de Santa Ana, Virgen Dolorosa, Tres
Marías, Virgen de las Angustias y Virgen de la Soledad.
O
LM
LO
DE
Participará la Banda de Cornetas y Tambores San
Joaquín y Santa Ana.

Echegaray, Concepción, Grande, Pzas Constitución y el Grano
hasta el Templo Parroquial.

LLE
CA

LE

AS
AG U
DE LAS

CALLE

A

IA
AL
AM

S. PABLO

CALLE

E

LA

CALL

DE

C A LL E D E SA
N ISIDR O

CA

/ De 10 a 14 h. En el Centro Parroquial.
PLAZA DE
S. SEBASTIAN
Convivencia con los niños: Conocer la Pasión de Cristo
por medio de juegos y canciones, a media mañana
tomeremos un refresco.

LLE

UCÍA
STA. L

OS
PAC

ÚS
ES

N JUAN

Sábado de Pasión
CA

PLAZA DE LA
HUMILDAD

AV.

J
LE

LLAS DE
SA

CALLE DE BENITO PEREZ GALDÓS

4 Abril /

/ Recorrido Calles San Agustín, Pza. Miguel

L
CA

OS

C/. VISIT
I

LOS

LLE
CA

LE
CAL

PLAZA
DE LA
CONSTITUCIÓN

L
CA

TEJER

PRIMA
BRA

N

NTE
ICE
C/ V

TO
IS

C/ O

LORES
DE LOS DO
SA

DO
AN
RN
FE

LE

CI
EN

CAL
LE

PLAZA DEL
GRANO

DO
NAN
FER

SAN

L
VA

BREA

A. RA

CR

GR
AN
DE

VILLAJOS

CALLE IGLES
IA

E
LL
CA

CALLE

L
DE

MO
OL

AGUSTÍN

C/ GRA L. LOPEZ

PLAZA MIGUEL
ECHEGARAY

SAN
AGU
STÍ
N

CA
LL
E

AV.

AV.

Grano, San Agustín, Pza. Miguel Echegaray, Príncipe, San
Francisco y Grande hasta el Convento.

LA CONC E PCIÓN
DE

E
LL
CA

S

CALLE

F RANCISCO

VICTORIA

ARÍA

NTRA. SRA.

/ Recorrido Calle Grande, Pza. Constitución y del

SAN

E

L
CA

VALENCIA

CALLE

A
IGLESI
BJA.

ANGEL Y M
JERO
C / TE

PLAZA DE
JUAN CARLOS I

I
N CARLOS
PASEO JUA

acompañada por los alumnos del Colegio de Ntra. Sra.
de los Dolores y por el Stmo. Cristo de la Fé.

LL

LO S Á
N GELES

OBRA

A

R
OV E
IAS

A

OLIVA

DR

DE
AN
GR

Ñ
C. A
DE

Procesión de
la Virgen de los Dolores

CA

CALLE

LA

YE

E
LL

L
LCA

R
C/ LAS NO

L MORAL
CALLE DE

LA

E

LA

CA

C/ A

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

M
C/ LA PAL

CALLE

CALL

Convento de

PLAZA DE
los Padres
S. SEBASTIANFranciscanos

CERV
ANT
ES

DE

E
CALL

LA
CALLE DE

DE

C A LL E D E SA
N ISIDR O

CALLE

LLE

UCÍA
STA. L

PLAZA DE LA
HUMILDAD

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

Procesión con Niños

CA

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

S. PABLO

Viernes de Dolores

CALLE

3 Abril /

E
CALL

EH E
VALL

RMO

5 Abril /

Domingo de Ramos

/ 11:00 h. en la Ermita de S. 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 Sinfónica
Municipal dirigida por D. Sebastián Heras Romero.

/ Recorrido Calle Grande, Pzas. Constitución y
del Grano. De vuelta Pzas. del Grano y Constitución y calle
Grande hasta la Ermita de San Sebastián.
TE
MON

DEL
E

CAL
L

MARIN

A
PRIN
C ES

RE
RO
S

CALLE

L

AR
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EH E
VALL

RO
L RÍO EB

ES
DEL Y

ADIANA

A

E
CALL

SO
RMO

DUERO

CA
L

PR
Í NC
IP E
CA
LLE

C/ ESCRIBANO

PASAJE
HE
R

AS

CALLE DE

L RÍO GU

RO

HUERTAS

U
AG

CALLE DEL RÍO

S
LA

/ 20:00
MIÑO h. Templo Parroquial.
Concierto a cargo de la Banda Sinfónica
Municipal y entrega de premios del XXI
C JN
Concurso Escolar de Dibujo de Semana Santa.
E

DE

CALLE DE

OL

HO
MB

CALLE SANTIAGO

O
C/ DEL CUC

GÁLVEZ

ARE
NAL

S

CO

SA
RE
TE

CJON
NIÑ O

C/

GRECO

CRISTOBAL

CAL
LE
/ 12:00
h. Templo Parroquial.
Celebración de la Eucaristía con la
lectura de la Pasión. A continuación traslado de
IA
AL
AM
La Borriquilla a la Ermita de San Sebastián.

NO

Y MARÍ

AS
AG U
DE LAS

HO R

N

ÚS
ES

CALLE

A
IN
RE

D
DA
PIE

GE

N JUAN

OS
PAC
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DE
CJN

LLE
CA

VI R

J
LE

CALLE DE BENITO PEREZ GALDÓS
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DO
AN
RN
FE
C/. VISIT
ILLAS D
E SA

L
CA

OS

AV.

N
SA

LE
CAL

L
CA

TEJER

PRIMA
BRA

DO
NAN
FER

LLE
CA

LOS

Z
MIRE

TO
IS

C/ O

LORES
. DE LOS DO

SAN

Parroquia
de Santiago

PLAZA DEL
GRANO

PLAZA
DE LA
CONSTITUCIÓN

BREA

A. RA

CR

CALLE

NTRA. SRA

AV.

VILLAJOS

C/ GRA L. LOPEZ

CALLE IGLES
IA

E
LL
CA

L

MO
OL

GR
AN
DE

AGUSTÍN

NTE
ICE
C/ V

ARÍA

DE

SAN
AGU
STÍ
N

CA
LL
E

PLAZA DE
JUAN CARLOS I

PLAZA MIGUEL
ECHEGARAY

A
IGLESI
BJA.

ANGEL Y M

I

E
LL
CA

S

CALLE

SAN

R
OVE

N CARLOS
PASEO JUA

JERO
C / TE

F RANCISCO

LA CONC E PCIÓN
DE

VALENCIA

CALLE

VICTORIA

SAN

E

LO S Á
N GELES

OBRA

LL

OLIVA

A

DE
AN
GR

Ñ
C. A
DE

CA

CALLE

LA

MA
C/ LA PAL

DR

E
LL

L
LCA

IAS

L MORAL
CALLE DE

LA

E

YE

CA

C/ A
R
C/ LAS NO

CERV
ANT
ES

CALLE

CALL

LA

PLAZA DE
S. SEBASTIAN

DE

LA
CALLE DE

DE

San Sebastián

E
CALL

CALLE

S. PABLO

LLE

C A LL E D E SA
N ISIDR O

CALLE

CA

UCÍA
STA. L
PLAZA DE LA
HUMILDAD Ermita de

Orden Procesional
· Ntra. Sra. de los Dolores
· Virgen de la Soledad
· Oración en el Huerto
· Siete Palabras
· Jesús de Medinaceli
· Santa Mujer Verónica
· San Juan
· Tres Marías
· Santo Sepulcro
· Santa Marta
· Virgen de las Angustias
· Cristo de la Columna
· Virgen Dolorosa
· Jesús Ante Pilato
· Santo Descendimiento
· Cristo de Gracia
· Jesús Nazareno
IA
NC la Humildad
· Cristo Ade
LE
V
E
· Paso
LL de la Borriquilla
CA
· Clero y Autoridades
· Banda de Música

Liturgia de la Semana Santa
y desfiles Procesionales

6 Abril

/ Lunes Santo

/ 21:00 h. Convento de los Franciscanos de la T.O.R. Celebración Comunitaria de la Confesión.

8 Abril /

Martes Santo

/ 21:00 h. Capilla de la Residencia de Ancianos.
Celebración de la Eucaristía.

A continuación

/ 21:30 h. Desde la Capilla de la Residencia de
Ancianos hasta la Ermita de San Antón.

Procesión de las Carracas

Procesión del Viacrucis

Participación de todos los niños de las diferentes
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 Asilo de Ancianos, calle Santa Marta, El
Dorado, La Paz, La Oliva, Las Peñas, Belmonte, Don Quijote,
Butrón, Granada, Jaén, Dulcinea, El Monte y Ermita de San
Antón.

TE
MON

DEL

E
CAL
L
PR
Í NC
IP E
CA
LLE

DIANA

S
DEL YE

CALLE

ÚS
ES

AR

Y MARÍ
A

E
CALL

EH E
VALL

RO
L R Í O EB

L RÍO GUA

OL

N

C JN

DUERO

L

A
PRIN
C ES

RE
RO
S

MARIN

DE

S
UA
AG

CALLE DE

S

E

S
LA
CALLE DE

NO

LS
DE
CJN

HO R

ARE
NAL

CALLE DEL RÍO

GÁLVEZ

HE
R

IA
AL
AM

CA
L

C/ ESCRIBANO
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te

jo
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La
sP

Q

C/

n
o

d ro
Pe

n
Sa

a d
e

P

HUERTA
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S
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EN

CALLE SANTIAGO

O
C/ DEL CUC

CRISTOBAL

Z
MIRE

Ro

C/

GRECO

SAN

OS
PAC

A
IN
RE

D
DA
PIE

GE

AS
AG U
DE LAS

LOS

A. RA

LE
CAL

LLE
CA

PLAZA
DE LA
CONSTITUCIÓN

NTE
ICE
C/ V

PLAZA DEL
GRANO

LLE
CA

VI R

CALLE

VICTORIA

CALLE IGLES
IA

AN

L
VA

BREA

Parroquia
de Santiago

J
LE

ILLAS D
E SAN JU

E
LL

CAL
LE

LE

C/. VISIT

VILLAJOS

C/ GRA L. LOPEZ

L
CA

DO
NAN
FER

SAN

CALLE

LA
CALLE DE

PLAZA MIGUEL
ECHEGARAY

CA

VALENCIA

AGUSTÍN

L
CA

N

CALLE

A
IGLESI
BJA.

MO
OL

GR
AN
DE

OS

SA

L MORAL
CALLE DE

CALLE

SAN
AGU
STÍ
N

AV.
DO
AN
RN
FE

CALLE

S. PABLO

TO
IS

L
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DE

CA
LL
E

CR

TEJER

AV.

DE

CERV
ANT
ES

LO S Á
N GELES

F RANCISCO

PRIMA
BRA

o Vi

LORES
. DE LOS DO

Pabl

NTRA. SRA

C a l l e E l M o nte

SAN

E

E
LL
CA

PLAZA DE
JUAN CARLOS I

C/ O

te

Ermita de
San Antón

LL

EROS

CALLE

ga
Ca l l e M á l a

én

J
C / TE

DE

OBRA

a

C / Á n g e les

C/ Ja

CA

E
LL
CA

ga

RLOS I

N CA
PASEO JUA

RÍA
ANGEL Y MA

IAS

E
CALL

LA

R
OVE

a

R
C/ LAS NO

CALLE

DE
AN
GR

Ñ
C. A
DE

za

lv a

do

a

an

dob

ne

P
ho
nc
Sa
C/

ór
eC

ci

d
rana

du

ul

C/ G

Al

D

ue
eH

an

le

ála
eM

Ju

al

C a ll

ll e

/ D

C a ll

lo

C
Ca

Call

C

C a lle Ju a n A n t o
n io R o s e l l

El M
on

ón
utr

n
e Sa

L
LCA

s

es

Call

ra

ab

B
C/

il l a

ura

eva
b
le O

C/ A

rav

Nu

ro

C al

as
eñ

A

OLIVA

na

Ma

os
Esc

lle

id
n Is
C/ S a

n g el
C/ Á
C a l le

do

M
C/ LA PAL

A

Lu

ll e

C/

Ca

C

e
To l
alle

CALLE

LA

u

E

Q

E
LL

le

on

CA

C/

Ca

al

D

DR

e

a
C

San Sebastián

PLAZA DE
S. SEBASTIAN

iv a

CALL

Ol

YE

ent
ll e

lle

La

C A LL E D E SA
N ISIDR O

LA

V ic
Ca

te P

DE

te

San

Paz

ie
le S

LLE

on

C/

a
le L

te
Ca lle Br une

Cal

br
ala

Ca

O l iv
La

UCÍA
STA. L
PLAZA DE LA
HUMILDAD Ermita de

C al l e Ca me l
ia

elm
e B

ma

CA

R os a

C a ll

Cal

ll
Ca

o
eR

Orq u í d ea

n
C al l e

rme

rio

do

Ca

lle

pe
C / Im

Ca

RO

s

ra

HO
MB

ña

Do

C a l l e Cl av e l

Vi

El

CJON
NIÑ O

lle

C/

en

te

lle

Ca

e r io

Ca

C a rm

C a lle

Calle

Ma
rta

ijo

lav

Vil

p
e Im

ta.

CO

e rd

e

/ Recorrido Pza. San Sebastián, calles Grande,
Princesa, San Agustín hasta el Templo Parroquial.
Organiza y dirige estos actos la Cofradía del Santísimo
Cristo de la Humildad.

Call

C/
S

Residencia
de Ancianos

Miércoles Santo

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

PASAJE

7 Abril /

S
RMO

O

M

9 Abril /

Jueves Santo

Orden Procesional
· Cruz y Ciriales
· Oración del Huerto
· Banda de CCTT Siete Palabras
/ 17:00 h. en la Iglesia de las Trinitarias.
· La Traición a Ntro. Padre
Celebración de la Ultima Cena.
· Banda de CCTT Tres Caidas de Novés (Toledo)
· Jesús de Medinaceli
/ 18:00 h. en el Templo Parroquial y Convento de
· Cristo de la Columna
los Franciscanos de la T.O.R. Celebración de la Ultima
· Agrup. Musical Virgen de las Angustias
Cena.
· Santa Marta
· Jesús ante Pilato
Rito del lavatorio y Procesión del
· Banda de CCTT San Joaquín y Santa Ana
Stmo. Sacramento al Monumento.
· Cristo de la Humildad
· Asociación Musical Cristo de la Humildad
· Tres Marías
/ 20:30 h. desde la Plaza de la Constitución.
· Banda de CCTT Tres Marías
· San Juan
CERV
ANT de los
Procesión
DE
L
E
E
· Virgen de la Soledad
A
L
R
S
O
L
LM
CA
CALLE DE
ISIDR O
· Sacerdotes y autoridades
Azotes o del Escándalo
A
CI
EN · Banda de Música
L
A
/ 17:00 h. en la Iglesia del Asilo.
Celebración de la Ultima Cena.

TE

MON

DEL

E

CAL
L

PR
Í NC
IP E

CA
LLE

L

C/ ESCRIBANO

MARIN

A
PRIN
C ES

RE
RO
S

CALLE

CA
L

AR

Y MARÍ
A

E
LLEH
E VA
CALL

DUERO

ADIANA

RO

AS

/ 00:30 h. Adoración Nocturna en el templo
Parroquial que permanecerá abierto toda la noche.

MIÑO

BRO

L RÍO GU

C JN

ES
DEL Y

HO
MB

HUERTAS

S

OL

Ermita Virgen
de la Piedad

DE

U
AG

EL R ÍO E
CALLE D

NO

E

S
LA

CALLE DEL RÍO

ARE
NAL

CALLE DE

HO R

N

CO

CALLE SANTIAGO

O
C/ DEL CUC

HE
R

SA
RE
TE

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

IA
AL
AM

GÁLVEZ

Z
MIRE

GE

AS
AG U
DE LAS

OS
PAC

A
IN
RE

D
DA
PIE

VI R

ÚS
ES

CALLE

LOS

LS
DE
CJN

LLE
CA

LE
CAL

J
LE

N JUAN

LLE
CA

LE

SITILLA
S DE SA

PLAZA
DE LA
CONSTITUCIÓN

L
CA

DO
NAN
FER

PLAZA DEL
GRANO

L
CA

SAN

Parroquia
de Santiago

A. RA

O
ST

AV.

VILLAJOS

BREA
C/ GRA L. LOPEZ

CALLE IGLES
IA

GR
AN
DE

AGUSTÍN

NTE
ICE
C/ V

PLAZA MIGUEL
ECHEGARAY

SAN
AGU
STÍ
N

CA
LL
E

MO

V

CAL
LE

A
IGLESI
BJA.

LA CONC E PCIÓN
DE

E
LL
CA

CALLE

VICTORIA

F RANCISCO

CRISTOBAL

OBRA

SAN

E

E
LL

CA
/ Recorrido Pza Constitución, San Fernando, Princesa,

LO S Á
N GELES

Pza. Miguel Echegaray, Gral. VLópez-Brea,
Reina Amalia hasta
ALENCIA
CALLE
la Ermita de Ntra. Sra. de la Piedad y Templo Parroquial.

OLIVA

RA

LL

SAN

LA

A

GRECO

CALLE

LA
CALLE DE

E

LA

CALL
M
C/ LA PAL

CALLE

C/

CALLE

S. PABLO

CALLE

LL E D E S
AN

SO
RMO
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Liturgia de la Semana Santa
y desfiles Procesionales

TE
MON

DEL

E

CAL
L

PR
Í NC
IP E

CA
LLE

L

A
CALLE

CA
L

C/ ESCRIBANO
MARIN

PRIN
C ES

RE
RO
S
HE
R

RO
HO
MB
CO

ADIANA

BRO

L RÍO GU

EL R ÍO E

AR

Y MARÍ

AS
AG U
DE LAS

CALLE

S
DEL YE

N

ÚS
ES

N JUAN

Orden Procesional
· Cruz y ciriales
· Jesús ante Pilato
CA·L Banda de CCTT San Joaquín y Santa Ana
L
· ENtro. 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
MIÑO
· San
Juan
· Virgen Dolorosa
· Sacerdotes y Autoridades
· Banda de Música
DUERO

S

GE

C JN

AS

CALLE D

NO

DE

E

U
AG

S
LA
CALLE DE

HO R

ARE
NAL

OL

VI R

D
DA
PIE

LE

J
LE

VISITILL
AS DE S
A

López-Brea, Bajada de la Iglesia y Parroquia.

E
LLEH
E VA
CALL

CALLE DEL RÍO

GÁLVEZ

Z
MIRE

A
IN
RE

LS
DE
CJN

LLE
CA

L
CA

L
CA

DO
NAN
FER Ayuntamiento

SAN

LLE
CA

LE
CAL

PLAZA
DE LA
CONSTITUCIÓN

IA
AL
AM

A. RA

CALLE IGLES
IA

PLAZA DEL
GRANO

OS
PAC

LOS

IA
NC / Recorrido Parroquia, S. Agustín, Pza. M. Echegaray,
LE
A
V Concepción, Grande, Pza. Constitución, Reina Amalia, Gral.

HUERTAS

Parroquia
de Santiago

NTE
ICE
C/ V

A
IGLESI
BJA.

SO
RMO

A

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

TE
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E

CAL
L
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Í NC
IP E

L

C/ ESCRIBANO

CA
LLE

A
PRIN
C ES

RE
RO
S

CALLE

CA
L

AR

EH E
VALL

DUERO

RO

/ 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. Liturgia de la Palabra, Oración
Universal, Adoración de la Cruz y Comunión.

MIÑO

RO
L RÍO EB

A

E
CALL

AS
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ES
DEL Y

DIANA

HO
MB

U
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L RÍO GUA

OL
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S
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CALLE DE

E

DE

CALLE DEL RÍO

HE
R

/ 16:30 h. en la Iglesia de las Trinitarias. Celebración
de la Pasión y Muerte del Señor.
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S
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A
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O
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MARIN

CJON
NIÑ O

SA
RE
TE

GRECO

CI
EN

IA
AL
AM

NO

AS
AG U
DE LAS

Y MARÍ

CALLE

LS
DE
CJN

N

ÚS
ES

N

OS
PAC

A
IN
RE

D
DA
PIE

GE

J
LE
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L
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DO
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BREA
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de Santiago

Z
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TO
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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 San Joaquín y Santa Ana
· 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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Procesión del Silencio
o del Santo Entierro
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/ Recorrido Calles S. Agustín, Pza. M. Echegaray,
Gral. López-Brea, Victoria, Valencia, Príncipe, San Francisco,
Grande, Pza. Constitución hasta el Templo Parroquial y Ermita
Ntra. Sra. de la Piedad.
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O
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Liturgia de la Semana Santa
y desfiles Procesionales
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Procesión del Encuentro
de Jesús Resucitado con
su Madre la Virgen Dolorosa.

Domingo de Resurrección

/ 09:30 h. Santa Misa
En la Iglesia del Asilo

/ 12:30 h. Solemne Misa
de Resurrección
En el Templo Parroquial

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

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

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

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

/ 12:00 h. Solemne Misa
de Resurrección
En el Templo Parroquial
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El Cristo Resucitado saldrá del Templo Parroquial e irá portado por los miembros de la Cofradía Virgen de la Soledad,
acompañado por la Banda CCTT S. Joaquín y Sta. Ana y todos
los estandartes con advocaciones de Cristo. La Virgen Dolorosa, 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 Quintanar
de la Orden. El Encuentro se efectuará en la Pza. de la Constitución y el regreso será por las calles Grande, Princesa, Pza.
Miguel Echegaray y San Agustín hasta el Templo Parroquial. Al
finalizar la Procesión la Junta de Cofradías invitará a todos
los asistentes con una Gran Chocolatada en la Puerta de
Hierro del Templo Parroquial.
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/ 22:00 h. en el Templo Parroquial y el Convento de los
Franciscanos de la T.O.R. Celebración de la Solemne Vigilia
Pascual. Bendición del Fuego Nuevo y Procesión con el
Cirio Pascual, Canto Solemne del Pregón Pascual, Liturgia
de la Palabra, Liturgia Bautismal y Misa Solemne.
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Celebración de la Solemne Vigilia Pascual.
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Nuestros Hermanos
Cofrades Difuntos
del año 2019
COFRADÍA VIRGEN DE LA SOLEDAD
· Dña. Manuela García Villarejo
· Dña. Aurelia Fernández Cañada
· Dña. Josefa Gómez Fernández

ARCHICOFRADÍA NTRO. PADRE JESÚS NAZARENO
Y LA TRAICIÓN A NUESTRO PADRE
· Dña. Mónica Plaza Pintado

ILUSTRE COFRADÍA VIRGEN DE LAS ANGUSTIAS,
CRISTO DE LA COLUMNA
Y VIRGEN DOLOROSA
· D. Fernando Barrajón Martínez
· D. Leandro Botija Corrales

HERMANDAD-MAYORDOMÍA
VIRGEN DE LA PIEDAD Y CRISTO DE GRACIA
· D. Agustín Serrano García
· D. Leandro Botija Corrales
· D. Jesús Collado Ignacio

COFRADÍA TRES MARÍAS

· Dña. María Dolores Tomás Barceló

COFRADÍA SANTO SEPULCRO
· D. Gregorio Molina Zarza

COFRADÍA STO. DESCENDIMIENTO
Y NTRO. PADRE JESÚS ANTE PILATO
· D. Francisco Iniesta Canalejas.

COFRADÍA NTRA. SRA. DE LOS DOLORES
· Dña. Isidora Fernández
· Dña. Josefa Gómez

D.E.P.
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Estrenos, Restauraciones
y Novedades en el 2020
Archicofradía de
NTRO. PADRE JESÚS NAZARENO
Y LA TRAICIÓN A NUESTRO PADRE

Cofradía
VIRGEN DE LA SOLEDAD
· Nuevo corazón con puñal bañado en oro.
· Nueva campana para el paso.

· Desde Marzo de 2019 al obtener la afiliación (Hermanamiento) con
la Hermandad del Silencio de Sevilla, en todos los encabezados donde
aparezca el nombre de Ntra. Cofradía se sustituye la palabra Cofradia
por Archicofradía.
· Para el trono de Ntro. Padre Jesús Nazareno se ha
rectificado los banzos y los faldones.
·Una nueva campana y brazo de mando para el trono.
· Para el Nazareno Chico se le ha confeccionado una túnica color
burdeos y una cruz de procesión negra
con las puntas en plata
· Este año para la procesión de los Azotes el Jueves Santo nos acompañarán la Banda de Tambores y Cornetas “Las Tres Caídas” de la
localidad de Novés (Toledo).

Paso CRISTO RESUCITADO
· Estrena 4 archones de velas para las esquinas

Cofradía de
SIETE PALABRAS
Y ORACIÓN EN EL HUERTO
· Corona a la Virgen del Paso de las Siete Palabras
· Campana de órdenes para el Paso de la Oración
en el Huerto.
· Dos sabanillas bordadas para la mesa del altar
de la capilla donde se encuentran las imagenes de la Cofradía de Las
Siete Palabras donadas
por dos familias cofrades.
· II Taller Cofrade Infantil.

Ilustre Cofradía de
VIRGEN DE LAS ANGUSTIAS, CRISTO
DE LA COLUMNA
Y VIRGEN DOLOROSA

Cofradía
NTRA. SRA. DE LOS DOLORES

· El Paso de Ntra. Sra. de las Angustias estrenará
un Sudario nuevo para la procesión.
· Candelería nueva para las Andas
de Ntra. Sra. la Virgen Dolorosa.
· La imagen de Ntra. Sra. la Virgen Dolorosa
estrenará Saya y Manto nuevo para procesionar.

· Nuevos Dolores
· Restauración Completa de la Imagen
· Restauración del Palio

Cofradía de
JESÚS DE MEDINACELI Y
SANTA MUJER VERÓNICA

Cofradía SANTO DESCENDIMIENTO Y
NUESTRO PADRE JESÚS ANTE PILATO
· Nuevo Pletorio de Pilato
· Renovación de la Medalla Cofrade
· Anagrama bordado en el capirote
· Nuevos uniformes para la banda de CCTT
San Joaquín y Santa Ana.

· Nuevo Paso pequeño para la Procesión de los Niños
· Restauración de la Imagen

JUNTA DE COFRADÍAS
· Nuevo Estandarte de representación
· Nuevos pendones para la decoración
de los Juzgados.
· Instalación de una carpa guardapasos
en la Puerta de Hierro de la Parroquia.

Cofradía TRES MARÍAS
· Restauración de Andas
· Cetro de Hermandad
· Pariguela nueva para el Paso Sistema Nuevo

50

La Semana Santa de Antaño
Santo Sepulcro. Años 70

Monumento en la Ermita
de la Virgen de la Piedad.
Años 70. Foto: Tavira

Procesión de
Los Pasos
en Quintanar.
Años 70-80

Antiguo Altar de Jesús de Medinaceli.
Años 70. Foto: Angel Serrano

La Borriquilla en Quintanar.
Años 50.

80.
Sacerdotes en la Procesión Santo Entierro. Años

Foto: Cencerrado.

51

Nuestro agradecimiento a las siguientes casas comerciales

QUINTANAR / VILLANUEVA
C/ La Oliva, 120 · 45800 Quintanar de la Orden (Toledo)
Tlf/Fax 925 181 670 · Antonio 647 724 451 ·Julián 669 519 723
E-mail: talleresjuyansll@hotmail.com

Manolete, s/n - 45800

Hazte Cofrade
GRABAMOS EQUIPACIONES DEPORTIVAS, CAMISETAS,
ZAPATILLAS AL INSTANTE Y LOGOTIPOS EN VINILO,
SUBLIMACIÓN Y BORDADOS

COFRADÍA DE
SAN JOAQUÍN Y SANTA ANA, SANTO DESCENDIMIENTO
Y NTRO. PADRE JESÚS ANTE PILATO

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

QUINTANAR DE LA ORDEN (TOLEDO)
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Tu
casa
en Seguros

I
Comuniones, cena de empresa,
especialidad carnes ibericas a la brasa
y pucheros en el fuego de leña

Polideportivo Municipal

JULIAN BOTIJA VELA
CONSTRUCCIÓN
Y
REFORMAS

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

Thais Pérez / 679 180 900

Abierto desde las 5,30 horas
C/ Boleillo, 20 · Quintanar de la Orden (Antiguo Pilón)
Tlf. 925 100 541
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NUEVA COLECCIÓN 2018

PARQUETS Y TARIMAS - Tlf. 659 243 090

SERVICIO TÉCNICO PROPIO / TV
ANTENAS Y ELECTRODOMÉSTICOS

Telf./ Fax 925 18 05 11

C/ Valencia, 1 · 45800 QUINTANAR DE LA ORDEN (Toledo)
E-mail: www.electroleganes@yahoo.es
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HC
C/ Valencia, 71 Quintanar de la Orden (Toledo) Tlf. 925 180 050
www.hotelcastellano.com reservas@hotelcastellano.com

www.felectroauto.com
Recambios y Accesorios

Telf./Fax 925 564 830
Móvil
619 459 280
ventas@felectroauto.com
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C/. Las Nieves, 2
45800 QUINTANAR DE LA ORDEN
(Toledo)

CENTRAL:
Mosto, 3 · 45800
QUINTANAR DE LA ORDEN (TO)
Tlf: 925 56 50 99
DELEGACIÓN:
Rio Jarama, 132 · 10.07-PAT
45007 TOLEDO (TO) · Tlf: 925 11 30 34

garmo@recambiosgarmo.es

Calle Villamayor 24 · Telf. 657 087 001

Se hace todo tipo trabajos de cementerio
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Polígono Industrial Alto Losar, F2 - P - 1 · T. 678 615 630
45800 Quintanar de la Orden (Toledo)

OPTICA ORTIZ

María Victoria Ortíz Garrido
OPTICO OPTOMETRISTA

Grande, 35
Tel 925 181 202

45800 QUINTANAR DE LA ORDEN

TALLERES TAJUELO
CARPINTERÍA

METÁLICA

F O R J A Y D E C O R A C I Ó N

Ctra. de El Toboso, 5

Quintanar de la Orden (Toledo)
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Telf. 676

816 664

talleresalbertotajuelo@gmail.com

Juan Carlos
López Arribas

TTES. JOSÉ LUIS BALLESTEROS ORTEGA S.L.
Tráfico 684 410 273
Administración 925 715 935

Reformas en general
reformaslopezarribas@gmail.com
654 82 77 22
647 83 52 17

C/. Infanta Elena, 15
Quintanar de la Orden (Toledo)
trafico@logisticajlbo.com
administracion@logisticajlbo.com

C/ Rucio, 7
45830 Miguel Esteban (Toledo)

C/ Concepción , 8 · Tel. 925 564 871
45800 Quintanar de la Orden (Toledo)

RESTAURANTEGRANERO
EVENTOS · COMIDAS DE EMPRESA
MENÚS GASTRONÓMICOS
TERRAZA CENADOR
SERVICIOS DE CATERING
Una gran variedad de Leña Seca:

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

Encina, Almendro, Caña y Raíz de Olivo
Talas y Podas
Móvil: 609

203 323

S.L.L.

Expertos en el sector del automóvil

Trabajamos con todas las Aseguradoras
CHAPA Y PINTURA AL HORNO
BANCADA UNIVERSAL
MONTAJE DE LUNAS
MECÁNICA RÁPIDA
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Tlf/Fax 925 181 570
Pedro 606 324 290

Avda. IV Centenario, 37
45800 Quintanar de la Orden (Toledo)
E-mail: tallerescarre@gmail.com

Telf. 925 564 646
C/. Vallehermoso, 30
45800 Quintanar de la Orden
vermouthmila1868@gmail.com

CENTRO TÉCNICO DE TOPOGRAFOS DIGITALES

Comequin, S.C. de CLM
C/. Vallehermoso, 10
45800 Quintanar de la Orden (Toledo)
bmaderomaqueda@yahoo.es

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

635 51 57 33
C/ General López-Brea, 2 · 45800 Quintanar de la Orden (Toledo)
dressquintanar

AÑOVER LÓPEZ-BREA S.L.
ASESORÍA DE EMPRESAS

Santiago - 618 814 006
Jesús Ángel - 645 580 240
Tlf.: 925 18 64 19

FISCAL
LABORAL
CONTABLE

a.lopez-brea@agencia.axa.es
Paseo Juan Carlos I, 16
Quintanar de la Orden
45800 - Toledo Agentes exclusivos
de Axa seguros
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925 679 129

info@aniconstrucciones.es
www.aniconstrucciones.es

Telfs. 925 180 128 · 925 564 321
Gral. López-Brea, 14-16
Quintanar de la Orden (Toledo)
gmoderna@gmoderna.com

1920

Manuel Angel Iniesta Villacañas
Concepción, 7 bis
Tel. y Fax 925 181 404 / Móvil 639 087 348
45800 QUINTANAR DE LA ORDEN (Toledo)
www.maivicortinas.com · maivi.cortinas@gmail.com

Cafetería Asturias

David Viller Tragacete
San Francisco, 13
45800 QUINTANAR DE LA ORDEN (Toledo)
Tlf.
925 180 151 (24 horas)
Fax
925 181 725
Móvil 647 851 294

(CENTRO CÍVICO)
Ramón y Cajal, 8 · Tlf. 667 880 556
Quintanar de la Orden (Toledo)
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tanatorioquintanarsl@gmail.com
www.tanatorioquintanar.com

Jovico Logística & Transportes
Transportes Frigoríficos
Jefe de Tráfico 628 278 471
Gerente 625 420 012

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

Email jovico@jovicologistica.com
transvillacanas@msn.com

TAJADA BARRIO, S.L.

CONCESIONARIO JOHN DEERE

925 676 602
685 783 519
C/ Concepción 24
Quintanar de la Orden
(Toledo)
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TEL. 925 180 300 · FAX 925 180 308 · VALENCIA, 74
45800 Q UIN T AN AR DE LA OR DE N (Toledo)

C/ Bajada de la Iglesia, n.º 3
Quintanar de la Orden

633 406 884
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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
pa nv @ telefo nica . net
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C/. Tírez, 24
45850 LA VILLA DE DON FADRIQUE (Toledo)
abonosconcar@gmail.com

Moviles

667 582 971
628 824 504

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

H
LÓPEZ-BREA

CARNICERIA LOPEZ - BREA, S.L.
CARNICERIA - SALCHICHERIA - CASQUERIA - COMPRA DE GANADO
Despacho:

Mercado de Abastos · C/. Grande, 58
45800 QUINTANAR DE LA ORDEN
(Toledo)

C/. Vicente Gálvez Villarejo, 12
45800 Quintanar de la Orden (Toledo)
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Telf. 925
Móvil: 617

564 674
312 343

Telfs. 925 18 20 95
639 33 50 53

Telf. +34 925 560 058
Pol. Industrial “Alto Losar” · Camino de la Mesa Ortiz, s/n
45800 QUINTANAR DE LA ORDEN (Toledo)
www.hierrosytransformados.com

C/ El Boleillo, 12 bajo
Quintanar de la Orden
(Toledo)
PAELLAS · TORTILLAS DE PATATA
TOSTAS CASERAS · HAMBURGUESAS
RACIONES · BOCADILLOS

661 861 803
925 716 780

PRADILLO CENTROS MEDICOS
PRACEME S.L.

Centro colaborador con DGT
RENOVACIÓN DE CARNET DE CONDUCIR
CERTIFICADOS MÉDICOS: armas, grúas, seguridad, animales
peligrosos...
CONSULTA OFTALMOLOGICA Dr. Valdés
CONSULTA PSICOLOGICA Laura Rodríguez

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

Tlf. 670 886 093
Quintanar de la Orden (Toledo)

CONSULTA · VACUNACIÓN · CIRUGÍA · ECOGRAFÍA · RADIOGRAFÍA
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925 180 051
quesosrosillo@hotmail.com

Entregados
mrw.es

Avda. IV Centenario, 26 Local 1
45800 Quintanar de la Orden (Toledo)
Telf. 925 564 760 / 645 760 578
04207@grupomrw.com · www.mrw.es

Urgente Nacional
Internacional
Servicio Mascotas
Ecommerce

C/ San Fernando, 71 · Tel. y Fax 925 565 018
45800 QUINTANAR DE LA ORDEN (Toledo)
E-mail: info@estebanmotor.com · www.estebanmotor.com
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CARPINTERÍA Y CERRAJERÍA - ESTRUCTURAS METÁLICAS
CUBIERTAS DE CHAPA - NAVES INDUSTRIALES

Cerramientos de viviendas
y parcelas con vallas tipo forja
o cualquier otro modelo, a la
vez que automatizamos todo
tipo de puertas, portadas
o cancelas

En Talleres Zarza realizamos
todo tipo de trabajos en forja.
Puertas, cancelas acristaladas,
barandas-rejas y balcones de
todo tipo, antepechos, escaleras
de caracol, etc.

Tlf. y Fax 925 181 598 • Móvil 600 533 696
Camino El Toboso, s/n • 45800 QUINTANAR DE LA ORDEN (Toledo)
Web: www.tallereszarza.com · E-mail:manuelzarza@tallereszarza.com
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Recomendaciones
• Retiren los vehículos de las calles con antelación.

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 que será
puesto de manifiesto en todos y cada uno de los desfiles procesionales. Fortalecer la virtud de la fe y el testimonio coherente
de los Cristianos en todos los ambientes. Que los Cristianos celebremos la Semana Santa como algo extraordinario en nuestra vida ordinaria.

• No llamen ni molesten a los nazarenos y no crucen por medio
del desfile de una Cofradía, esperen a que pasen las autoridades
y banda de música 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.

Recomendaciones

Para lograr un mejor orden y desarrollo de nuestros desfiles
procesionales, solicitamos la colaboración de todos, cumpliendo las siguientes normas:

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 2020 así como la inestimable colaboración del Excmo. Ayuntamiento, Policía Local,
• Mantengan silencio y respeto durante el transcurso de los acProtección Civil, Guardia Civil, entidades privadas y empresas,
tos religiosos y de cualquier Procesión.
para la edición de este Programa Oficial.
talleresgarcia24h@gmail.com
• No olviden el sentido religioso de la Semana Santa; asistan y
participen en todos los actos religiosos.

PUNTOS DE ADQUISICIÓN
DEL LIBRO OFICIAL DE ACTOS:
(DONATIVO 1 EURO)

Templo Parroquial · Ermita de Nuestra Señora de la Piedad
· Imprenta Moderna · Librería Minerva Mercería Ramón ·
Muebles Ezequiel y José · Librería Fernández · Floristería
El Jardín de Aliss · Bar Las Cuevas · Ermita de San Joaquín y
Santa Ana y Autoservicio “La Virgen”

Fotomontaje Portada: Foto Jean
Fotomontaje Contraportada: Foto Cencerrado

Fotos Interiores: Kintafoto, Zacarías López-Barrajón
Archivos de Cofradías
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Diseño e Impresión: Imprenta Moderna
y Victor Manuel Madero Sánchez-Caja
Edita: Junta de Cofradías de Semana Santa.

Tlf. 925 566 106 / 683 497 496
Avda. San Fernando, 106 · QUINTANAR DE LA ORDEN

Nuevo

ACEITE
DE OLIVA
VIRGEN
EXTRA

en formatos
de 250 ml,
750 ml
y 5 litros

Creamos

bodegasentremontes.com

NUEVOS
PRODUCTOS
NUEVOS
MERCADOS

A la venta en

www.juntadecofradiasquintanar.com

Donativo: 1 Euro

