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Descripción de la fiestaLa Semana Santa es la más importante de las celebraciones de este municipio
toledano y, como tal, la implicación de los vecinos, de cualquier edad, es total. Lo es en los preparativos,
semanas antes, y durante los diferentes actos religiosos.
Una de sus señas de identidad es la escenificación de los últimos días de Jesús en unas calles engalanadas
para la ocasión.
Todo comienza el Domingo de Ramos, con la llamada "Procesión de La Borriquita" en la que los
protagonistas son los niños de Carmena, encargados de llevar en andas una imagen de Jesús a lomos de
una borriquita mientras todo el pueblo porta palmas y ramos de olivo. Posteriormente, en las procesiones del
Jueves y Viernes Santo, no faltan los centuriones que escoltan a Cristo; la escenificación del beso de
Judas; la sentencia de Pilato; la limpieza del rostro del Cristo ensangrentado; el episodio de Simón Cirineo
cuando le obligan a ayudar a Jesús a cargar la cruz, y finalmente la "Procesión del Santo Entierro", en la que
las diversas Hermandades y Cofradías y el pueblo de Carmena acompañan hasta el Sepulcro (situado a 1,5
km. de la iglesia)a la imagen del Cristo Yacente, para su entierro allí. El momento álgido es el Domingo de
Resurrección, cuando en la explanada de la Iglesia se desarrolla la "Procesión del Encuentro" entre Jesús y
su Madre, enmarcada con un toque de campanas, la música y el estallar de los cohetes. Y como colofón, la
"Quema de Judas" en la plaza del Ayuntamiento, con traca final.
Fiesta de Interés Turístico Regional desde 2015.
Fecha de celebración:
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Fecha variable. Semana Santa.
MÁS INFORMACIÓN www.ayuntamientocarmena.com
Teléfono: 925 74 21 51
Email: aytocarmena@outlook.es

Alrededores
Iglesia de San Pedro en La Mata
Sobre el cerro de Arcollar este pueblo nace gracias a las repoblaciones de la Edad Media. El título de villa lo
obtuvo en 1652, dentro del señorío de Orgaz. Actualmente pertenece a la Tierra de Torrijos y llegamos hasta
él pasando por la Puebla de Montalbán y El Carpio de Tajo. De la capital sólo le separan 44 km. Su principal
monumento, declarado como tal en 1982, es la ermita de San Pedro que conquista al viajero con su
particular estructura.

Almazara – Alcabón
Alcabón es un pequeño y tranquilo pueblo de Toledo que tiene como visita cultural la iglesia parroquial de
Santo Tomás Canturiense de estilo neoclásico y planta de cruz latina; la ermita de Nuestra Señora de la
Aurora o la de San Isidro Labrador. Pero sin duda uno de los grandes atractivos del municipio es el Museo
del vino y el aceite en la Plaza de España.

Carpio de Tajo
Iglesia mudéjar de la Asunción en Erustes
En la comarca de Torrijos y a 45 km de Toledo encontramos la localidad manchega de Erustes, ya conocida
por romanos y visigodos como lo atestiguan los hallazgos encontrados en ella; como un sarcófago
hispano-romano del siglo IV que hoy se expone en el Museo Arqueológico Nacional. En cuanto al valor
patrimonial del pueblo debemos citar la muy bien conservada iglesia de la Asunción.

Museo La Celestina
El Museo La Celestina de La Puebla de Montalbán , abierto el año 2003, nace como homenaje a la obra y
a su autor, con la finalidad de dar a conocer el patrimonio cultural de La Puebla de Montalbán y de La
Celestina. En poco tiempo se ha convertido en uno de los atributos culturales y turísticos más importantes de
los pueblanos.

©2019 Turismo Castilla-La Mancha

Albacete | Ciudad Real | Cuenca | Guadalajara | Toledo

Semana Santa de Carmena

3/4

Comer - Dormir
Restaurante El Borbollón Torrijos (Toledo) 3 tenedores
El Borbollón está situado en la localidad de Torrijos , en la provincia de Toledo , y es el restaurante del
Hotel & Spa La Salve .
C/ Pablo Neruda, 12 45500 Tel.: 925 775 263 http://www.hotellasalve.com

Restaurante Antonio La Puebla de Montalbán (Toledo) 1 tenedor
El Restaurante Antonio está situado en la localidad de La Puebla de Montalbán , en la provincia de Toledo
. Está especializado en mariscos y asados.
Avenida de Madrid, 16 45516 Tel.: 925 750 484

Restaurante Los Arcos La Puebla de Montalbán (Toledo) 1 tenedor
Visitar el Restaurante Los Arcos dará la oportunidad de disfrutar de uno de los enclaves turísticos y
culturales más importantes de la provincia de Toledo, La Puebla de Montalbán , cuna del insigne Fernando
de Rojas, autor de La Celestina. Dispone de cinco salones que pueden acoger desde 6 a 100 personas, uno
de ellos ubicado en la bodega.
Sinagoga, 24 45516 Tel.: 925 750 411
http://www2.paginasamarillas.es/sites/093/062/905/002/languages/ES/home.html

Restaurante Asador El Nogal La Puebla de Montalbán (Toledo) 1
tenedor
Con una trayectoria de casi 50 años, el Restaurante-Asador El Nogal se ha convertido en un lugar de
referencia en La Puebla de Montalbán , el último eslabón de una arraigada empresa familiar. Se encuentra
en la calle principal, desde donde podrá visitar el Museo de la Celestina , el Palacio de los Condes de
Montalbán y el resto de los monumentos de la que fue cuna del escritor Fernando de Rojas.
Avda. de Madrid, 6 45840 Tel.: 925 751 502 / 925 7505 05 http://www.restauranteelnogal.com

Restaurante La Estrella La Puebla de Montalbán (Toledo) 1 tenedor
Calle de la cuesta de la Ce, 40 Tel.: 925 750 092

Casa Rural La Dehesa La Mata (Toledo) 1 espiga
Casa Rural La Dehesa está situada en el centro de la población de La Mata (Toledo).Ubicada en un edificio
de más de 60 años de construcción, totalmente reformado en 2010.
Avda. Portugal, 11 45534 Tel.: 630 980 544 http://www.canodehesa.com
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Hostal Concepción La Mata (Toledo) 1 estrella
El Hostal Concepción se encuentra situado en el centro de La Mata (Toledo), una próspera población que se
encuentra situada a 50 min de Madrid (N-V, salida Santa Olalla), a 30 min. de Toledo y a 20 min. de
Talavera de la Reina.
C/ Padre Juan de Mariana, 24 45534 Tel.: 925 74 70 87 http://www.hostalconcepcion.com

AL-QABÚ Alcabón (Toledo) 2 espigas
Tel.: 620024907

Hotel La Salve Torrijos (Toledo) 4 estrellas
El Hotel & Spa La Salve, situado en la localidad toledana de Torrijos , nace como resultado de la
recuperación de una antigua finca de explotación ganadera. Sus construcciones, caracterizadas por un
estilo rural típicamente toledano, se han combinado con un nuevo edificio que sorprende por su
arquitectura innovadora de formas cúbicas.
Pablo Neruda, 12 45500 Tel.: 925 775 263 http://www.hotellasalve.com

Casa Rural La Señorita El Carpio de Tajo (Toledo) 2 espigas
La Casa Rural "La Señorita" está ubicada en el centro de la localidad de " El Carpio de Tajo" , pueblo de
la provincia de Toledo , situado a orillas del río Tajo, equidistante a las principales ciudades de la
comarca, Toledo y Talavera de la Reina .
Calle López Ocaña, 3 45533 Tel.: 925 757 449 / 687 441 430 http://www.lasenoritacasarural.com
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