
SEMANA SANTA DE QUINTANAR DE LA ORDEN 

Descripción de la Fiesta  

La Semana Santa quintanareña destaca por su singularidad en los 

distintos desfiles procesionales, destacando el orden cronológico 

de las imágenes, tal y como se relata en los distintos Evangelios 

que relatan la Pasión de Cristo. 

La Pasión quintanareña obtuvo el reconocimiento de la 

Administración Regional en marzo del año 2007, cuando fue 

concedido el título de Interés Turístico Regional. 

Fervor, devoción, esfuerzo y sentimiento se hacen patentes a cada 

paso. Son muchos los momentos destacables de la Semana de 

Pasión quintanareña, entre los que hay que resaltar, desde el año 

2014, la Procesión de Niños, en la que participan los más jóvenes 

cofrades, con ilusiones renovadas que hacen las delicias de los 

padres cuando portan los distintos pasos adaptados que 

procesionan, entre los que destacan el Nazareno Chico y las 

versiones adaptadas de la Virgen de las Angustias y la Virgen de la 

Soledad. 

En el Domingo de Ramos, el lugar de encuentro de los cofrades es 

la Plaza de San Sebastián, para acompañar con sus mejores galas, 

palmas, medallas y estandartes, la imagen de Jesús en la 

Borriquilla portada por los miembros de la Cofradía del Cristo de 

la Humildad. En el Martes Santo tiene lugar el Vía Crucis 

Procesional, con la Imagen del Cristo de la Agonía. 

Además, en la noche del Miércoles Santo, destaca la 

representación de la Pasión y la Procesión de las Carracas, de la 

Cofradía de Cristo de la Humildad que a modo de burla hacen 

sonar las carracas que portan los cofrades más dos grandes 

carracas. En la madrugada del Viernes Santo, el Sermón de Pasión 

y la salida de Nuestro Padre Jesús Nazareno sin cruz ni corona de 



espinas, en la Procesión de la Campaná, en la que sólo se escucha 

el sonido de las campanillas de los nazarenos y de la campaná del 

muñidor cuando el Nazareno camina hacia la Plaza del 

Ayuntamiento, y los sonidos de espontáneas saetas durante el 

recorrido. La entrada al Callejón del Sol destaca por la dificultad 

del giro por las grandes dimensiones de los banzos de los 

portadores de la imagen.  

La Procesión de los Pasos destaca por el encuentro entre el 

Nazareno y la Santa Mujer Verónica, con la recreación de las tres 

caídas y de la impregnación del rostro de Cristo en el paño que 

porta la Verónica, para finalizar hacia el mediodía con la llegada a 

la Iglesia Parroquial del Nazareno, que con la interpretación de “La 

Saeta” por la agrupación musical Virgen de las Angustias entra 

portado de rodillas por los cofrades nazarenos, levantando 

pasiones entre los numerosos feligreses que, por cientos, se 

congregan para contemplar este momento entre esfuerzo, 

sufrimiento, devoción, pasión y esperanza. 

La Procesión del Silencio es la mayor expresión de participación 

del colectivo cofrade quintanareño con la participación de más de 

3.500 cofrades, en la que se ponen en procesión los pasos más 

representativos de la Pasión de Cristo, como el Paso de las Siete 

Palabras, el de la Virgen de las Angustias, el Desenclavo, el Cristo 

de la Lanzada, la imagen del Santo Sepulcro y la de la Virgen de la 

Soledad, todos ellos portados por banceros. 

Todos estos desfiles procesionales cuentan con la participación de 

las cincos agrupaciones musicales de las distintas cofradías 

(Bandos y Cornetas y Tambores de las Siete Palabras y Oración del 

Huerto, de las Tres Marías, del Santo Descendimiento y Jesús ante 

Pilatos y las agrupaciones musicales Cristo de la Humildad y la de 

la Virgen de las Angustias y Cristo atado a la Columna) y 

hermandades, así como de la Banda Sinfónica Municipal de 



Quintanar de la Orden, bajo la dirección de D. Sebastián Heras 

Romero. 

El culmen de la Semana Santa quintanareña se produce en la 

madrugada del Sábado al Domingo de Pascua, tras la celebración 

de la vigilia pascual en los distintos templos y ermitas 

quintanareñas, con la Procesión del Encuentro del Resucitado y 

la Virgen Dolorosa, acompañados de la banda de música y con 

miles de fieles congregados en la Plaza del Ayuntamiento. 

Toda la información relativa a la Semana de Pasión quintanareña 

la podrán encontrar en las páginas web que se relacionan: 

 

Junta de Cofradías de Semana Santa de Quintanar de la Orden 

www.juntadecofradiasdequintanar.com 

 

Parroquia Santiago de la Espada de Quintanar de la Orden 

www.parroquiaquintanardelaorden.com 

 

Ayuntamiento de Quintanar de la Orden 

www.quintanardelaorden.es 

 

Teléfono: 925180750 

Correo-e: ayuntamiento@aytoquintanar.org 
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