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“Estuvo en Medina del Campo el bienaventurado San Vicente Ferrer 

 el año 1411 y en ella instituyó las procesiones de disciplinas siendo esta  

villa la primera que dio principio a tan gran servicio a Dios” 
 

En esta villa fundó San Vicente Ferrer el convento Dominico San Andrés, 

 donde un siglo después en ese mismo convento se funda la Cofradía 

 de la Santa Vera Cruz, San Andrés y San Vicente Ferrer 

(su regla es aprobada en 1544) 
 

La Regla en cuestión está fechada, ante la Justicia y regidores  

de la villa “en medina del campo a nueve dias del mes de março 

año del señor de mill  e quinientos  quarenta  e  quatro...”   
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Queridos hermanos Cofrades, 

Este año celebramos 475 años siendo hortelanos, y que mejor fecha para realizar la 

conmemoración, el primer sábado de cuaresma, día 9 de marzo, fecha en la que data la 

fundación de nuestra Cofradía. 

Nuestros antecesores, como nosotros han vivido momentos de esplendor de la Cofradía, así 

como sucesos difíciles de vivir, cambios de templos de devoción de nuestro Paso de la 

Oración de Huerto, ser menos de diez Cofrades, pero que han sabido salir con la ayuda de 

Nuestro Cristo Orante. 

 Seguimos luchando por nuestra Semana Santa llena de pasión y el silencio se escucha, 

como en las noches de Jueves Santo, donde la Cofradía realizaba la “Procesión de los 
Pobres”, seguiremos alumbrando con nuestra tradicional vela, portando a hombros 
nuestros Cristo Orante. 

Todos nosotros, recordaremos momentos de emoción, melancolía, tristeza, alegría y pasión 

en estos días. Unos días en los que afloran los sentimientos religiosos, los reencuentros con 

amigos cofrades que vemos de año en año, recordamos a los que ya no están con nosotros, y 

sobre todo ese fervor y devoción que cada uno siente debajo de nuestro capirote, pidiendo 

algún favor a nuestro Cristo Orante, ilusión por celebrar nuestros 475 Aniversario, así 

como esta Semana Santa venidera, donde veremos a Nuestro Cristo Orante con su nuevo 

hábito. 

Queríamos daros las gracias, gracias por apoyar y colaborar en esta pequeña Cofradía, que 

con el paso de los años hemos llegado a ser una gran familia de hermanos cofrades. 

Esperamos veros y que disfrutéis de los actos que están en proyecto para conmemorar 
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nuestro 475 aniversario, siendo la única Cofradía de Medina que puede decir con orgullo 

que lleva tantos años, es por ello que hemos querido realizar la Magna Procesión 

Extraordinaria. Poner en la calle las imágenes que un día pertenecieron a nuestra Cofradía 

con ayuda y colaboración de otras Cofradías, y saliendo sin capirote, ya que es parte de la 

historia de nuestra Cofradía. 

Hermanos Cofrades, hortelanos, disfrutar de nuestro aniversario y de esta Semana Santa 

que está por llegar en primavera, esperamos que el tiempo nos permita salir a las calles y 

manifestar nuestro silencio, devoción y pasión. Feliz Aniversario, Feliz Semana Santa y Feliz 

Pascua de Resurrección.  

La junta Directiva 
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Corría el mes de marzo del año 

1544, cuando unos hermanos devotos 

de la Santa Cruz se unían en 

Hermandad, fundando la Cofradía de 

la Santa Vera Cruz, San Andrés y San 

Vicente Ferrer en el convento de San 

Andrés de Padres Dominicos, hoy 

desaparecido. Según consta en el Archivo de la Real Chancillería de Valladolid, la regla 

fundacional está fechada, ante la justicia y regidores de la villa “en medina del campo a 
nueve días del mes de março, año del señor de mill e quinientos e quarenta e quatro…”. 

Pronto la Cofradía se desvinculó de la orden de predicadores, para construir, con 

mucho esfuerzo, su propio templo en el año 1588, la Iglesia de la Cruz, con hospital de 

pobres y corral de comedias (hoy también desaparecido). 

475 años han pasado de aquellas primeras ordenanzas de la que es la Cofradía 

penitencial más antigua de cuantas existen en la actualidad en la Villa de las Ferias. 

Una celebración que la Cofradía no podía pasar por alto y para la que ha preparado un 

amplísimo programa de actos culturales y religiosos a desarrollar a lo largo del año, con 

especial atención a la Magna Procesión Extraordinaria que se celebrará (D.m.) el 

próximo 9 de marzo, coincidiendo con el aniversario de la fundación de la Cofradía y 

donde podremos admirar cuatro imágenes de devoción que atesoraba la Cofradía en su 

desaparecida iglesia de la Cruz portadas a hombros. 
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Llevo 10 años como Presidente de la Junta de Semana Santa y por ello, la Junta 

Directiva de la Cofradía me ha pedido que os mande un saluda para vuestra revista. 

Pero también llevo 38 años siendo cofrade comprometido en la Cofradía de la Oración 

del Huerto y la Vera Cruz. En mi condición de cofrade “hortelano” es un honor poder 

celebrar con mis hermanos cofrades esta importante efeméride y seguir rindiendo culto 

a nuestro Cristo Orante y a la Santa Cruz. 

La Semana Santa de Medina del Campo ha cambiado mucho en estos 38 años y la 

Cofradía también ha visto innumerables modificaciones, con cambio de sede, 

alumbramiento de nuevas imágenes, participación en procesiones que antes no 

existían, creación de secciones nuevas como las distintas Agrupaciones Musicales o las 

Hermanas de Devoción y hasta modificación del hábito y del nombre de la Cofradía. No 

podría entenderse la Semana Santa de nuestra villa sin la presencia en la calle de 

nuestra Cofradía. Y esto, después de 475 años de vida, es un orgullo del que poder 

presumir todos los cofrades que formamos parte de la misma. 

Enhorabuena a todos los cofrades de la Oración del Huerto y la Vera Cruz por esta 

celebración. Espero que podamos seguir compartiendo durante muchos años más 

momentos de hermandad y devoción, de compañerismo, de alegrías y de esperanzas. Y 

que dentro de 25 años, cuando la Cofradía celebre cinco siglos de existencia, podamos 

estar aquí para verlo. FELICIDADES 

Carlos García Serrada 

Presidente de la Junta de Semana Santa 



Cofradía de la Oración del Huerto y la Vera Cruz  

 

 
 

4 7 5  A n i v e r s a r i o  
 

Página 8 

Queridos hermanos y hermanas cofrades de la Oración del Huerto y la Vera Cruz: 

No queremos desaprovechar la oportunidad que nos brindáis de felicitaros con motivo de 

vuestro 475º Aniversario de fundación como cofradía penitencial en Medina del Campo. 

Podéis estar orgullosos de pertenecer a la cofradía penitencial más antigua de Medina según 

parece ser. Y sería un buen momento para pararnos y preguntarnos, ¿Qué significa para mí ser 

cofrade de la Oración del Huerto y la Vera Cruz?, ¿qué me trajo hasta aquí?, ¿por qué 

sigo?...Seguro que a más de uno el corazón le da un vuelco por los sentimientos y emociones, 

historias, personas que van apareciendo en su corazón ante estas preguntas. Incluso os puede 

costar ponerles nombre. Pero os aseguro, que detrás de todo eso, está el que os ha traído hasta 

aquí, vuestro Cristo Orante que os quiere a su lado, os ha llamado a su compañía. ¡Ése es 

vuestro verdadero orgullo! ¡Llamados por Jesús! 

Esto me recuerda un apotegma de los Padres del desierto referido a nuestra vida monástica 

que dice así: <<Un monje se encuentra con otro y le pregunta:”¿Por qué son tantos los que 

dejan la vida monástica?”. Y el otro contesta: “En la vida monástica sucede como con un perro 
que persigue a una liebre y corre detrás de ella ladrando; otros perros, al oírle ladrar, se le 

unen, y corren todos juntos detrás de la liebre. Sin embargo, al cabo de un rato, los perros que 

corren sin ver la liebre se dicen: pero ¿a dónde vamos?, ¿por qué corremos? Se cansan, se 

desaniman y, uno tras otro, van dejando de correr. Únicamente los perros que ven a la liebre 

continúan persiguiéndola hasta el final y la acaban cazando”>>. 
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Conclusión de la historia: 

Muchas circunstancias y muchos motivos profundos, o bien nuestro propio entorno, pueden 

arrastrarnos a seguir a Jesús, pero sólo quienes tienen los ojos puestos en la persona de Cristo 

en la Cruz perseveran hasta el final… 

Y aquí entra de lleno, nuestra vida monástica de oración por cada uno de vosotros y vosotras, 

para que vuestros ojos se encuentren con los de Cristo y no dejéis ya que nada ni nadie lo 

aparte de vuestro corazón. 

Os reiteramos nuestra más sincera felicitación en vuestro aniversario y os invitamos a vivir con 

orgullo el ser cofrades, ser amigos de Cristo cada minuto de vuestra vida. Amén. 

MM. Agustinas 
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Esta Cofradía cumple 475 años desde su 

fundación. 

Su origen está en la antigua Cofradía Penitencial 

de la Santa Vera Cruz y San Vicente Ferrer. 

Organizaba desde su inicio dos procesiones: 

Jueves Santo y Viernes Santo. Hoy en Marzo del 

año 2019 celebramos el 475 Aniversario. 

Paradojas de la historia y de la vida: si el cumpleaños o aniversario de una persona a pesar de la 

alegría, es una tristeza, puesto que nos vamos haciendo mayores – cuanto más años, peor- no 

sucede así con los hechos históricos que, al igual que el vino, cuantos más años, mejor, porque eso es 

el reflejo de la solidez y firmeza de aquello que un día sucedió, para que, hoy, nosotros lo estemos 

celebrando. 

Nos referimos al 475 Aniversario de la fundación de esta cofradía, a mediados del siglo XVI, que es 

cuatro veces centenaria y un diamante, para estar en los albores de los 500 años de su fundación. 

Seguro que aquellos primeros impulsores de esta Cofradía nunca pensaron llegar tan lejos, pero lo 

hicieron tan bien que, a pesar de las muchas vicisitudes de la misma, goza hoy día de gran salud. 

Por eso en esta fecha de su fundación tenemos que resumir en dos palabras su historia: 

RECUERDO y ALEGRÍA 

 RECUERDO: de aquellos antepasados que nos legaron lo que hoy tenemos (475 años de 

historia), y por eso cada año, con nuestra oración en la Santa Misa los recordamos. 

 ALEGRIA: que nos da el saber que podemos continuar sus ilusiones, con expresiones como 

estas: “mis padres, siendo niño, me inscribieron y afiliaron a la cofradía y así he hecho yo con 
mis hijos y mis nietos”. 
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Este aniversario debe ser un momento de GRATITUD por lo de ayer y lo de hoy, sembrando 

esperanza para el futuro, y que nunca cese ese espíritu de continuidad como responsables de 

nuestra historia que se escribirá mañana. 

Estamos, un año más, en el mejor homenaje que podemos tributar en esta conmemoración 

celebrando el 475 Aniversario de manera tan solemne, rindiendo tributo de admiración a tan 

grande acontecimiento histórico. 

La Cofradía es Hermandad, es decir, creyentes reunidos en torno a la fé en Jesucristo y la Virgen 

María, siendo la Pasión el eje central de su protagonismo. 

Estas Hermandades pueden ser: Sacramentales, Cristológicas y Marianas, manifestándose en actos 

públicos de Penitencia en Semana Santa y fomentando el culto, en el caso de esta Cofradía, a Santa 

Rita de Casia -22 de mayo-, glorificando a Dios a través de los santos de nuestra devoción. 

Las Cofradías surgieron en la Europa medieval creadas por reyes y obispos. 

A través de la Asamblea General de los cofrades, se elige la Junta de Gobierno, encabezada por su 

Presidente o Hermano Mayor. 

Actualmente hay unos 280 cofrades que, fieles a la tradición, procesionan el Jueves y Viernes Santo. 

Seguro estoy que la intercesión ante Dios de aquellos que nos precedieron, algunos conocidos, y 

otros mucho incógnitos, pero no olvidados, nos ayudan a seguir aquellos pasos que nos marcaron el 

ritmo de lo que es hoy nuestra Cofradía. 

475 Aniversario: Celebración, Riqueza, Orgullo, es lo que nos pide nuestra responsabilidad de ser 

los afortunados de este nuevo Aniversario. 

Hermanos cofrades: BENDICIONES Y FELICIDADES.  
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Viacrucis Oración en el Huerto 

Terminada la Última Cena, dicen los evangelios, Jesús y once de sus apóstoles –

Judas se había ido ultimar los detalles de la entrega de su Maestro–, salieron de la 

ciudad de Jerusalén, atravesaron el torrente Cedrón y entraron en el huerto de 

Getsemaní, al pie del Monte de los Olivos. Jesús, que ya les había advertido que 

uno de ellos lo entregaría, les dijo por el camino que aquella noche todos le abandonarían, 

<porque escrito está: Heriré al pastor y se dispersarán las ovejas>. Jesús se apartó del 

grupo, tomando consigo a Pedro, Santiago y Juan, a quienes les confió, lleno de pavor 

y angustia: <Mi alma está triste hasta el punto de morir; quedaos aquí y velad 

conmigo>. Pero ni siquiera estos escogidos fueron capaces de acompañarle velando y 

orando. A solas, muy a solas, cayó rostro en tierra, y suplicaba así: “Padre mío, si es 

posible, que pase de mí esta copa; pero no se haga mi voluntad, sino la tuya”. Entonces se 

le apareció un ángel venido del cielo que le confortaba. Y sumido en su agonía, insistía 
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más en su oración. Su sudor se hizo como gotas espesas de sangre que caían en tierra. 

Finalmente, se levantó de la oración, fue donde los discípulos y les dijo <Levantaos, ha 

llegado la hora en que el Hijo del hombre va a ser entregado>. Todavía estaba 

hablando, cuando llegó Judas acompañado de un grupo numeroso con espadas y palos. 

Y al instante se acercó a Jesús y le dijo; <¡Salve, Rabbí!> y le dio un beso. Jesús le 

dijo: <¡Judas, con un beso entregas al Hijo del hombre!> Entonces aquellos se 

acercaron, echaron mano a Jesús y le prendieron. Los discípulos le abandonaron todos 

y huyeron.    
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Y ya no pueden más…mudos, rendidos, 

al entrar en el Huerto, que contempla 

un soplo asolador, Jesús contempla 

de pena a sus discípulos dormidos. 

Y solo El en la terrible hora, 

La deleznable carne estremecida 

al borde misterioso de la vida, 

Sobre la humilde tierra llora y ora. 

En un sollozo trágico y sublime 

como candente flor que abre su broche, 

el hijo al Padre el corazón entrega. 

Mientras el viento los olivos gime, 

calada y negra, al fin, llega la noche, 

….Y no es la noche solo que llega 
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Dedicado a todos los 

Hermanos Cofrades 

que han hecho posible 

el paso de los Años 

en esta Cofradía 
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El día 9 de marzo tendremos los siguientes actos: 

1. Eucaristía de Acción de Gracias por la Conmemoración del 

475º Aniversario, a las 19.00 horas en la Iglesia del Convento 

de las MM Agustinas, sede actual de nuestra Cofradía. 

2. Magna Procesión Extraordinaria, aproximadamente a las 

20 horas. 
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Salida del Convento de las MM Agustinas, después de la celebración de la 

Eucaristía de Acción de Gracias. 

Recorrido: 

 

 Primera parada donde estaba ubicada la antigua Iglesia de la Vera 

Cruz. Homenaje a dicha Iglesia y a los cofrades fallecidos, como se 

hace cada Jueves Santo antes de la procesión de la Vera Cruz. 

 Segunda parada donde tuvo su sede nuestra Cofradía durante los 

últimos años del siglo XX). Con los cuatro pasos colocados de frente 

a la Colegiata, realizaremos un pequeño acto con una reflexión por 

parte del Párroco de la Colegiata de San Antolín, D. Rodolfo García y 

la intervención del Coro Gregoriano de la Colegiata 

 Final procesión con una meditación por parte del Consiliario de la 

Cofradía, y la interpretación de una marcha procesional por parte 

de nuestra Agrupación Musical. 
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Cofradías que participan: 

 Cofradías y el pueblo fiel de El Carpio (Valladolid) y Madrigal de las 
Altas Torres (Ávila) acompañando a la imagen de San Vicente Ferrer 

 Cofradías de Gloria de la Villa de Medina del Campo (Cofradía de la 
Virgen del Amparo, Cofradía de la Virgen del Carmen, Cofradía de la 
Medalla Milagrosa, …).  

 Real Cofradía del Santo Sepulcro acompañando la imagen del Cristo 
Yacente 

 Cofradía de Nuestro Padre Jesús Atado a la Columna 

 Cofradía del Calvario 

 Archicofradía de Nuestra Señora de las Angustias 

 Cofradía de Cristo en su Mayor Desamparo  

 Cofradía de Nuestra Madre Santísima de la Soledad y Virgen de la 
Alegría.  

 Cofradía de la Misericordia y Jesús Nazareno acompañando la 
imagen del Nazareno de la Cruz 

 Cofradías hermanas de la Cofradía de la Oración del Huerto y la Vera 
Cruz: Olmedo, Ávila y Descendimiento del Señor.  

 Cofradía de la Oración del Huerto y la Vera Cruz acompañando el 
paso de la Oración del Huerto 

Pasos que procesionan: 

 Imagen de San Vicente Ferrer (anónimo, S. XVIII), Iglesia parroquial de El 

Carpio (Valladolid) 

 Imagen del Nazareno de la Cruz (anónimo, S. XVII), Ermita de San Roque de 

Medina del Campo 

 Imagen del Cristo Yacente (Juan Ducete, S.XVI), Convento de las Madres 

Dominicas Reales de Medina del Campo 

 Imagen de la Oración del Huerto (anónimo, S. XVI), Convento de las Madres 

Agustinas de Medina del Campo 



Cofradía de la Oración del Huerto y la Vera Cruz  

 

 
 

4 7 5  A n i v e r s a r i o  
 

Página 19 

ACTIVIDADES Y ACTOS A REALIZAR DURANTE EL AÑO 2019 

Abril:  

El cupón de la ONCE del día 9 de Abril, será en honor a nuestro paso titular 
la Oración del Huerto. Previamente la organización de la Once dará a 
conocer el cupón con la imagen en rueda de prensa. 

Mayo 

3 de Mayo Festividad de la Cruz de Mayo.  

19.00 h, Vísperas, en la Colegiata de San Antolín. 
19.30 aproximadamente, procesión Paso Procesional Lignum Crucis, desde 
la Colegiata de San Antolín, hasta el Convento MM Agustinas. 
20.00 h, Eucaristía Festividad de la Santa Cruz Convento MM Agustinas. 

Mundo Cofrade 

Exposición fotográfica de la Cofradía en Mundo Cofrade en el patio de 
Columnas del Ayuntamiento, los días 3,4 y 5. 

22 de Mayo: Colaboración con la Asociación de Santa Rita a través de la 
Comunidad de Madres Agustinas en la celebración del día de Santa Rita, 
tanto en la procesión como en la Eucaristía. 

SEPTIEMBRE 

14 de Septiembre: Exaltación de la Cruz 
20.00 h Eucaristía en el Convento de las MM Agustinas.  
22:00 h Cena de Hermandad 

NOVIEMBRE 

Exposición Medallas de la Cofradías de la Vera Cruz de toda España, del 8 
al 24 de noviembre.  
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Día 6 de Marzo: Miércoles de Ceniza Eucaristía y tradicional 

imposición de ceniza comunitaria para todas las Cofradías a 

las 20:00 horas en el Convento de las Madres Carmelitas. 

Sólo con medalla. 

Día 7 de Marzo: Celebración de la Misa de Difuntos a las 

20:00 horas en el Convento de las Madres Agustinas. Nos 

acompañará nuestra Agrupación Infantil, acto que finaliza 

con la Imposición de Medallas a los nuevos cofrades y la 

Bendición del Hábito y las Andas Sólo con medalla. 

Día 9 de Marzo:  

19:00 horas Eucaristía de Acción de Gracias. 

20.00 horas Magna Procesión Extraordinaria 475 Aniversario. 

Con hábito completo sin capirote. Las Hermanas de 

Devoción podrán asistir con mantilla y traje negro, zapato 

negro. 

Días 5, 6 y 7 Abril: A las 20:00 horas en el Convento de las 

Madres Agustinas, Triduo en Honor de la Oración del 

Huerto. Sólo con medalla. El 7 de abril al finalizar 

celebraremos el Besamanos al Cristo Orante. 
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Día 11 de Abril, Desde la Iglesia de los Padres Carmelitas, a 

las 18:00 horas Vía Crucis Infantil donde participará en 

procesión nuestra Agrupación Infantil. Las secciones 

infantiles de todas las Cofradías se reúnen con los alumnos 

del Colegio de San Juan de la Cruz para realizar este Vía 

Crucis. Todo niñ@ que quiera participar de nuestra Cofradía 

deberá estar en la Iglesia PP. Carmelitas a las 17:40 

aproximadamente e ir revestido con hábito completo sin 

capirote. 
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Día 12 de Abril, Viernes de Dolores: A las 20:00 horas 

eucaristía en la Iglesia Colegiata de San Antolín y a 

continuación procesión de la Virgen de las Angustias. Sólo 

con medalla. 

Día 13 de Abril, a las 20:00 horas en la Ermita de San Roque, 

procesión del Traslado del Nazareno de la Cruz. Con hábito 

completo. 

Día 14 de Abril, Domingo de Ramos:  

Cofrades hasta 14 años, a las 11:10 horas en la Iglesia de 

Santiago el Real, Eucaristía y Procesión de la Borriquilla. Sólo 

se entregará palma a los niños que vengan revestidos con el 

hábito. Iniciada la Eucaristía a las 11:30 no se darán palmas. 

Con hábito sin capirote. 

A las 21:00 horas en el Convento de las Madres Agustinas, 

Peregrinación del Santísimo Cristo del Amor. Recibiremos a 

la Cofradía del Santo Sepulcro a las puertas del Convento. 

Con hábito completo. 

Día 17 de Abril, Miércoles Santo: A las 22:30 horas en la 

Iglesia San Miguel Arcángel, eucaristía Cofrades Difuntos y 

Procesión del Vía Crucis Popular. Sólo con medalla 
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Día 18 de Abril, Jueves Santo:  

A las 16:45 horas en el Convento de las Madres Agustinas, 

celebración de la Cena del Señor. Con hábito sin capirote. 

A las 21:45 horas en el 

Convento de las Madres 

Agustinas, Hora Santa de 

la Cofradía y al finalizar se 

desarrollará el acto de 

entrega del Lignum Crucis 

de la Vera Cruz por parte 

de las Madres Agustinas a 

los cofrades. Con hábito, 

capirote y farol, pero sin 

capa. 

A las 23:00 horas Homenaje a los Hermanos Difuntos de la 

Cofradía y Ofrenda al monumento a la Semana Santa 

medinense en la Plaza del Pan, donde estaba ubicada la 

Iglesia de la Cruz, sede que fue de la Cofradía durante casi 

cuatro siglos. Los cofrades entonaremos “La Muerte no es el 

Final”, mientras los portadores de nuestro Cristo Orante 

realizarán su levantamiento o alzamiento. A continuación, 

procesión de la Vera Cruz.  
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Día 19 de Abril, Viernes Santo: 

A las 6:45 horas en la Iglesia de San Miguel Arcángel, 

Procesión de Sacrificio. Con hábito completo. 

A las 10:00 horas en el Convento de las Madres Agustinas, 

Procesión del Encuentro. Con hábito completo 

A las 16:30 horas en el Convento de las Madres Agustinas, 

celebración de los Santos Oficios y Pasión según San Juan. 

Con hábito sin capirote. 

A las 17:45 horas en el Convento de las Madres Agustinas, 

Procesión del Silencio. Con hábito completo. 

Al finalizar dicha procesión se realizará un Acto de 

Hermanamiento con la Cofradía del Descendimiento del 

Señor donde la Agrupación Musical interpretará una marcha 

procesional en honor al paso del Descendimiento. 
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Día 20 de Abril, Sábado de Gloria: A las 23:00 horas en el 

Convento de las Madres Agustinas, celebración de la Vigilia 

Pascual. Sólo con medalla. 

Día 21 de Abril, Domingo de Resurrección: A las 11:00 

horas en el Convento de las Madres Agustinas, Procesión de 

Resurrección. Con hábito sin capirote. 

Rogamos a todos los Hermanos Cofrades la asistencia a todos los actos que 

celebramos en el Convento, así como a las Procesiones. 

Recordamos que es obligatorio la utilización de calzado oscuro (a ser 

posible negro) cuando estemos revestidos con el hábito. No está permitido 

el uso de calzado deportivo.  

Se observará especialmente la limpieza del hábito y del farol para asistir a 

las procesiones. 

Los horarios son para presentarse en el Convento, revestirse y organizar la 

procesión 
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Día 7 de Marzo: Celebración de la Misa de Difuntos a las 

20:00 horas en el Convento de las Madres Agustinas y nos 

acompañará nuestra Agrupación Infantil. Acto que finaliza 

con la Imposición de Medallas a los nuevos cofrades. Y la 

Bendición del Hábito y de la Andas. Con Traje. 

Día 5 de Abril: Triduo de la Cofradía a las 20:00 horas en el 

Convento de las Madres Agustinas, actuará la Sección 

Infantil. Con Traje.  

Día 11 de Abril: Vía Crucis Infantil a las 18:00 horas en la 

Iglesia de los Padres Carmelitas donde participará la sección 

Infantil de la Agrupación. Con Hábito Completo. 



Cofradía de la Oración del Huerto y la Vera Cruz  

 

 
 

4 7 5  A n i v e r s a r i o  
 

Página 27 

Día 18 de Abril, Jueves Santo: a las 22,45 horas, Sólo la 

Sección de Viento para interpretar en el homenaje a los 

difuntos la Marcha “La Muerte no es el Final”, con Traje o 

quien vaya a participar en la procesión con Hábito sin capa.  

Día 21 de Abril, Domingo de Resurrección: En el Convento 

de las Madres Agustinas, después de la Procesión de 

Resurrección. Con hábito.  

Día 3 de Mayo  Festividad de la Cruz a las 19:15 horas. 

Procesión desde Colegiata al Convento. Con traje. 

Día 4 de Mayo  Participación en Mundo Cofrade a las 18:00 

horas. Con traje.  

Día 22 de Mayo  Festividad de Santa Rita a las 20:30 horas 

procesión salida y regreso al Convento. Con traje. 
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Día 9 de Marzo. Aproximadamente a las 20.00 horas 

Procesión Magna Conmemorativa 475 Aniversario Cofradía. 

Con Hábito Completo sin Capirote ni Verdugo. 

Día 5, 6 y 7 de Abril: Triduo de la Cofradía a las 20:00 horas 

en el Convento de las Madres Agustinas. 

El Sábado día 6 actuará la Sección de Gaitas y Percusión. 

Con Traje y sin Gorro. 

El Domingo día 7 actuará la Sección Viento, Metal y 

Percusión. Con Traje y sin Gorro. 

Día 13 de Abril  Certamen de Bandas “Clave de Sol”, a las 

18:00 horas en Toro. Con traje y Gorro. 

Día 14 de Abril  Procesión de las Palmas a las 12:00 horas 

en la Catedral de Ávila. Con Hábito sin Capirote ni Verdugo. 

Día 16 de Abril  Procesión del Ecce Homo en Carrión de los 

Condes (Palencia), a las 20:30 horas en la Ermita de la Cruz. 

Con Traje y Gorro. 

Día 18 de Abril: Jueves Santo: 

Procesión del Jueves Santo a las 18:00 horas en Simancas 

(Valladolid). Con Traje y Gorro. 
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En el convento de las MM. Agustinas Procesión de la Vera 

Cruz a las 21:45 horas, sólo percusión. Con Hábito sin capa 

con capirote. 

Día 19 de Abril: Viernes Santo: 

A las 6:45 horas en la Iglesia de San Miguel Arcángel, 

Procesión de Sacrificio. Sólo Sección Percusión. Con hábito 

completo.  

A las 10:00 horas en el convento de las MM. Agustinas, 

Procesión del Encuentro. Con Hábito Completo con 

Verdugo. 

A las 17:30 horas en el Convento de las MM. Agustinas, 

Procesión del Silencio. Con Hábito completo. 
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Día 20 de Abril: Sábado de Gloria, Procesión de la Soledad 

a las 19:45 horas en la iglesia de San Pedro de Ávila. Con 

Hábito Completo. 
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Día 21 de Abril: Domingo de Resurrección, a las 11:00 

horas en el Convento de las MM. Agustinas, Procesión de 

Resurrección. Con hábito sin Capirote ni Verdugo. 

Al finalizar la procesión de Resurrección, la Agrupación 

Musical dedicará un pequeño recital a las MM. Agustinas en 

la cual también intervendrá la Sección Infantil. 

Día 5 de Mayo  Participación en Mundo Cofrade a las 13:30 

horas. Con traje. 

Nota: las actuaciones que se hacen fuera de Medina hay que estar 2 horas 

antes de la indicada en la Plaza de los Galgos y las de Medina son a la 

hora citada en este folleto. 
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Hortelana de nacimiento, cuando en la Cofradía dejaron apuntarse a 

las mujeres, fui una de las muchas que nos inscribieron. Mi padre estaba 

deseando que siguiéramos con la tradición y la pasión de la Semana Santa 

de Medina siendo cofrades. 

Llevo 33 años como cofrade de esta humilde Cofradía, y como he 
dicho por tradición familiar. Me acuerdo cuando mi bisabuela me contaba 
cómo mi abuelo Marcial, iba debajo del paso de la Oración del Huerto 
dando pedales para que estuviera alumbrado. Y como ella, con mimo 
planchaba la faldilla o había tenido que hacer algún arreglo para la 
Cofradía. También como había confeccionado el estandarte y había 
ayudado a mi tía a realizar el estandarte suyo para la Cofradía con mucha 
ilusión. 

De pequeña estaba deseando que llegara la Semana Santa y 

encontrarme con amigos en la Colegiata, donde en la Capilla Quiñones nos 

vestíamos para los oficios y procesiones. Añoranza de las pequeñas 

broncas que nos echaban en la Hora Santa por estar contando chistes o 

riendo a la espera de salir en procesión. He pasado muy buenos 

momentos, por eso no me gustó la idea de irnos de la Colegiata cuando en 

una Junta Ordinaria indicaron que nos trasladábamos al Convento. 

Con el paso del tiempo, tengo tanto cariño a la comunidad de Madres 

Agustinas como a mi Cristo Orante, ellas nos acogieron y nos dieron 

mucho apoyo, con cariño cediendo espacio para guardar los enseres de la 

Cofradía. 

Lo único que puedo echar en falta son las excursiones del día 23 de 

abril que organizaba la Junta. Llenas de amigos, hermanos cofrades. 

Mucha comida, porque yo me acuerdo de decirla a mi madre que 

preparaba mucha comida para sólo un día, que nos sobraría. Y no sobraba, 

pero a nadie. 
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El año pasado, dentro de los actos que organiza la Junta de Semana 

Santa en cuaresma, tuve el privilegio de presentar a nuestra Cofradía, en 

el jueves de cuaresma titulado “Cuéntame de tu Cofradía”. Presenté parte 
de nuestra historia, así como actos que tenía y tiene en la actualidad la 

Cofradía, para mí fue muy especial, sentí mucha emoción, cometería 

errores pero fue un acto muy emotivo que como final sonaron marchas 

procesionales de nuestra querida Agrupación Infantil, niños que he visto 

crecer en estos años. 

Espero con gran ilusión la Magna Procesión y todos los actos que se 

han preparado en este año, seguir cumpliendo años como hermana 

cofrade. 

Muchas gracias, feliz 475 aniversario. 
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No sabemos quién fue el primer cofrade de España, pero si de algo 

estamos seguros es que fue de Medina del Campo (Valladolid), y 

no lo digo yo, lo dice la historia. 

 

Aprovechando que se acerca la Semana Santa, me gustaría daros a 

conocer un poco más una de las Semanas Santas más antiguas y más 

bonitas de España: la de Medina del Campo. Y no, no es sólo que me tire 

demasiado mi tierra y sienta verdadera pasión por mi pueblo (que 

también), es que tengo el privilegio de procesionar en esta festividad 

declarada de Interés Turístico Internacional, y además hacerlo entre las 

filas de la primera Cofradía Penitencial que se fundó en España. Y por 

eso… quiero compartirlo con vosotros. 

 

Cuentan que entre 1411 y 1412, San 

Vicente Ferrer junto a una comitiva 

formada por unas 300 personas, recorrió 

varios lugares del reino de Castilla entre 

los que se encontraba Medina del Campo. 

Ciertos textos, escritos e investigaciones 

posteriores han ejercido de testigos para 

demostrar que fue en esta villa donde, 

como indicó Juan Antonio de Montalvo en 

1633, el Santo dominico “instituyó las 
primeras procesiones de disciplina, siendo 

esta villa la primera que dio principio a tan 

gran servicio de Dios y ejemplo para lo mismo a toda España”. 

 

Quizá os estéis preguntando que quién es este tal San Vicente Ferrer… 
Cierto es que aquí en Medina, aunque sea sólo el nombre nos suena, 

https://3.bp.blogspot.com/-xZ2ySbmGD58/WNh-FB-DbFI/AAAAAAAAAek/wQaNNWJPtkAuOQ0z1dgbkzyRzM5nRQ2PACLcB/s1600/200px-Ferrer.jpg
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pero… ¿Quién era realmente este personaje tan vinculado a nuestra villa? 
Antes de continuar vamos a ponernos un poco al día. 

 

Hijo de un notario y una noble, proveniente de familia con fama de ayudar 

a los pobres, a los 20 años Vicente se incorpora a la Orden de Santo 

Domingo y se dedica a impartir la palabra del Señor por toda Europa. Hizo 

varios milagros levantando su dedo índice y se hacía llamar “Ángel del 
Apocalipsis”. En realidad fue uno de los antisemitas más crueles, cuyo 
lema era “bautismo o muerte”. Después de varias de sus andanzas 
(bastante sanguinarias, por cierto), una gran cantidad de judíos se 

convirtieron al cristianismo (por la cuenta que les traía) y recibieron un 

trato un tanto especial por parte de este Santo. También he de decir que 

hay otras teorías que niegan su carácter sanguinario y violento. 

 

Lo cierto, es que malo o bueno, San Vicente Ferrer fue el encargado de 

hacer de Medina del Campo el primer lugar donde se celebraron 

procesiones disciplinarias y que fueron el germen de la Semana Santa que 

conocemos hoy en día, y esto, como buenos medinenses, se lo tenemos 

que agradecer enormemente. Y bueno, después de este inciso, 

continuemos con el tema que nos concierne. 

 

Tras 1411 y tras las primeras 

procesiones en España (o al 

menos las primeras que están 

documentadas), encontramos un 

importante vacío documental, y 

no es hasta un siglo después, en 

1544, cuando en el convento 

dominico de San Andrés, se 

funda la “Cofradía de la Santa 

https://1.bp.blogspot.com/-O71hGRHiepQ/WNh83xaOPuI/AAAAAAAAAeA/ecFGgeewtOMX9jfif3q4pK6Pz_-WiYPVQCLcB/s1600/paso1.jpg
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Vera Cruz, San Andrés y San Vicente Ferrer” (actual Cofradía de la Oración 

del Huerto y la Vera Cruz), cuyo patrono titular es el Santo Valenciano. 

 

En 1588 la sede de esta Cofradía se instala temporalmente en una capilla 

perteneciente al monasterio dominico de San Andrés, pero pronto 

construye su propio templo de culto, que además incorporaba un hospital 

para los pobres y un corral de comedias en lo que actualmente conocemos 

como Plaza del Pan o Plaza de la Cruz. 

 

Entre los actos que celebraban, 

se encontraba la conocida “misa 
del mes”, que tenía lugar cada 
30 días. Además, organizaban 

dos procesiones de disciplina: 

una, la noche de Jueves Santo, 

en la que sacaban los pasos del 

templo y los procesionaban en la 

vulgarmente conocida como 

“Procesión de los Pobres”, que tuvo lugar desde el siglo XVI hasta el 
primer cuarto del siglo XX y en la que participaban más de 700 cofrades. 

Otra, la procesión pequeña “del Entierro de Cristo y Santo Sepulcro”, que 
se celebraba la noche del Viernes Santo. 

 

Además de esta Cofradía, unos años más tarde se fundó la Cofradía de la 

Quinta Angustia de la Virgen (en 1567), que contaba con su propia 

procesión en la tarde del Viernes Santo conocida como “Procesión de los 
Ricos”. 
 

También existió una tercera Cofradía, la de la Virgen de la Misericordia (en 

1542) que popularmente se conocía como hermandad “de los naçarenos”. 

https://1.bp.blogspot.com/-W844oCJbM4Y/WNh85YMQVLI/AAAAAAAAAeQ/LJmGU8F8mQI6TK-DPO_UITBmeQISXKzowCLcB/s1600/v-cruz03.jpg
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Con la decadencia de la Villa, llega la 

decadencia de la Semana Santa medinense y 

no es hasta 1941 cuando las dos Cofradías 

existentes y otras nuevas que se fundan 

comienzan a hacer resurgir esta festividad. 

 

Las Cofradías que habían logrado sobrevivir 

tantos siglos estaban también en completa 

decadencia. Por ejemplo, la Cofradía de la 

Santa Vera Cruz contaba sólo con siete 

cofrades, casi todos hortelanos, y sólo podían 

sacar un único paso: “La Oración del Huerto”. 
Por eso, sus filas se renuevan con la integración de la Juventud Obrera 

Católica (JOC) y pasando a llamarse “la Oración de Jesús en el Huerto”. 
 

Su sede seguía siendo la Iglesia de la Cruz, aunque ya no tenía servicios 

religiosos, a excepción de las procesiones, que seguían saliendo desde allí. 

En 1962 la Iglesia es derribada para construir pisos sociales y todos los 

bienes de esta Cofradía se distribuyen por varios templos de Medina y 

Valladolid, aunque gran parte de todo el patrimonio desapareció. 

Después, pasó a depender de la Parroquia de San Antolín. Allí permanece 

hasta que en 1995 “La Oración del Huerto” recibe un nuevo paso, “El 
Lavatorio” que deciden trasladar al convento de las Madres Agustinas. 
Unos años más tarde y debido a las obras de restauración que se hacían 

en la Colegiata de San Antolín, se traslada todo el patrimonio de esta 

Cofradía al convento de las Madres Agustinas y por lo tanto, se traslada 

también la celebración de todos los cultos de la misma. Posteriormente, 

en 2003 se decide recuperar el histórico nombre de la Cofradía y cambiar 

https://1.bp.blogspot.com/-TIEL-Uz8ReQ/WNh9dCDyfkI/AAAAAAAAAec/PLQLQmPxbbIEmZBHR5oUp5wI0aZKXfjCwCLcB/s1600/ORANTE.jpg
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el domicilio de la misma. Pasa a ser Cofradía de la Oración del Huerto y la 

Vera Cruz y a tener la sede en el Convento de las Madres Agustinas. 

 

Actualmente, la Cofradía más antigua de España cuenta con 

aproximadamente 300 hermanos cofrades, y con una procesión que 

aunque actualmente está organizada por la 

Junta de Semana Santa, tiene su origen y 

conmemora a la antigua “Procesión de los 
Pobres” (antiguamente propia de esta 

Cofradía) que se celebra cada Jueves Santo 

en la noche y que se conoce como la 

“Procesión de la Vera Cruz”. 
 

Como curiosidad, esta Cofradía, en el 

traslado desde su sede hasta la Plaza Mayor 

donde da comienzo la procesión, realiza 

una parada en el lugar donde antiguamente 

estaba su sede, la Iglesia de la Vera Cruz, y allí, junto a un monumento 

homenaje a la Semana Santa medinense y a todos sus cofrades, 

interpretan la marcha “La Muerte no es el Final” acompañados por las 
voces de todas las personas que se acercan hasta allí para ver este acto 

tan emotivo dedicado a todos los cofrades difuntos, especialmente a los 

de la Cofradía. 

 

Este es el único momento en la noche de Jueves Santo en el que suenan 

instrumentos de viento metal, puesto que es una procesión 

minuciosamente silenciosa donde los cofrades desfilan sin lucir capas (sólo 

hábito y capirote), con un farol encendido en las manos, y con el único 

sonido de golpes de tambor y de las cadenas siendo arrastradas en los pies 

https://4.bp.blogspot.com/-93PGWaJ4jAg/WNh84TW88xI/AAAAAAAAAeI/70CehZI1dfMsMVrzEsbqSvDiMGRJhTrBwCLcB/s1600/dfdf.jpg
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de los cofrades. Los pasos desfilan sobre andas, sin carrozas, a hombros de 

los cofrades. 

 

Sin duda, bajo mi punto de vista es una de las procesiones más emotivas 

en la que además, todas las Cofradías reunidas en la Plaza Mayor, con 

todas las luces apagadas y un estricto silencio interpretan el popular 

Miserere. 

 

Este texto va dedicado a todos los que como yo, vivís esta fecha señalada 

de una manera única, desde dentro. Dedicada a mi querida Villa, Medina 

del Campo, y a todos mis compañeros cofrades, especialmente a 

vosotros, hermanos de la Cofradía de la Oración del Huerto y la Vera 

Cruz. 

Leire Fernández Alonso 
 

Imagen de "Semana Santa Medina del Campo" 
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Atendiendo la amable oportunidad que me brinda la Junta Directiva de 
mi querida Cofradía para exponer mis sesenta y cinco años de vivencias 
como cofrade, ya que mi padre me hizo cofrade con sólo 3 años, son 
muchos los recuerdos que se acumulan en mi mente. 

Son tantos nombres, cargos, momentos anecdóticos, participación 
activa, etc. Voy a desgranar algunos de ellos… 

Con 4 ó 5 años acompañaba a mi padre cofrade de los llamados 
Hortelanos o de los Pobres, con ese hábito verde oscuro y negro, el cual 
durante muchos años vi convertido en cojín con los ojos cosidos por mi 
madre, que aprovechó aquella tela de raso-seda. 

Entonces se salía en procesión desde la Iglesia de la Cruz, situada en la 
Plaza del Pan con sus verjas en la entrada, posteriormente derribada. 

Esas reuniones en la calle Gamazo (arriba de un taller de bicicletas) de 
señores cofrades, para mi muy mayores, que se llamaban hermanos pero 
de apellidos distintos: Herrera, Alonso, Duque, Matilla, Fernández, 
Cazurro, etc. Que tomaban decisiones como podían ser la de votar la 
unión de la Cofradía con las Juventudes Obreras Católicas (JOC) 
incorporando cofrades jóvenes y hábito nuevo (el que tenemos 
actualmente), con la cara descubierta y estando relacionado con la 
Cofradía Cristo Despojado de Valladolid. 

Fueron pasando los años y me fui implicando en los montajes del paso 
con las plataformas que nos cedían en el cuartel, ya por aquel entonces 
nuestra sede residía en la Colegiata. 

Nombres inolvidables como Mariano, Nani, Cazurro, Mariskal, Satur, 
Tito, Rodrigo y mis primos Carlos, Jose…Todos ellos recordaremos las 
broncas con Don Gaspar y Don Fructuoso por los ruidos en los 
preparativos, pero que a la hora de salir la procesión se olvidaba todo. Una 
etapa de decisión me hizo más fuerte en el amor a la Cofradía y lo que 
significaba en mi vida. 

Sobre el año 1969 se fundó un club en el convento de las Reales (Legio-
Club), junto con todos mis amigos formamos parte de él. Tanto el padre 
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Naranjo como las monjas hicieron campaña para que todos los jóvenes 
que frecuentábamos el club, nos inscribiéramos en la Cofradía de la Reales 
(El santo Sepulcro) nos atraía bastante la idea del hábito con capirote. 
Todos mis amigos se marcharon al Sepulcro, pero mi corazón se sentía 
totalmente Hortelano. (De hecho, llevé muy mal la incorporación del 
capirote en nuestra Cofradía). 

Ocupé puestos de responsabilidad junto a Tomás Matilla y su cuñado 
Pascual, cargos de secretario, Tesorero, compras, medallas, etc. La 
memoria me lleva a esos ratos con Pascual cuadrando los pequeños 
ingresos-gastos, con Satur (D.E.P) y su pasión por la Cofradía preparando 
recibos; todos los años doy un abrazo a su hijo antes de procesionar en su 
memoria. Recuerdo la visita cada año a la madre de Rodrigo, la Señora 
Marciana, para recoger las faldillas y el hábito de Nuestro Cristo, que con 
tanta ilusión limpiaba y guardaba.  

La colaboración con Tomás Matilla en la creación de la Junta de 
Cofradías (Junta de Semana Santa). 

Esos Santos oficios, jueves y viernes en la Colegiata leyendo la Pasión 
junto a Don Fructuoso y Don Ildefonso, con mi hábito y representando a la 
Cofradía, me hacía sentir muy importante. Por cierto, en aquellos oficios 
superábamos con creces a la Cofradía de Jesús Nazareno. 

Las negociaciones con la banda de cornetas y tambores de la Sociedad 
Horizonte, de la cual teníamos ya algún cofrade como Pichi, Chuchi, Felipe, 
etc. 

Muy importante fue la incorporación de mis dos hijos Esther y Álvaro 
en la Cofradía siendo esto un gran honor para mí, puesto que en ellos 
deposito la continuidad de esta bonita tradición. De hecho, mi hija viste en 
la actualidad por expreso deseo suyo, el hábito que estrenó su abuelo, 
cosa que cada año me emociona y me llena de orgullo. 

Me quedo con esos recuerdos disfrutando junto al paso siendo un niño 
y crecido al lado de todos los hermanos cofrades y echando de menos a 
todos los que ya nos dejaron. Descansen en Paz. 
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La actualidad de la Cofradía, personalmente la pongo un diez en ilusión 
y trabajo de la Junta Directiva, un diez a la banda por ese tesón y esa 
cantera infantil, un diez en seriedad y organización de actos. 

Sabed que fueron muchos los que en 475 años nos precedieron y 
acompañaron a nuestro paso por las calles de Medina. Pido en estas líneas 
una oración y recuerdo para ellos, y mantengamos las tradiciones 
arraigadas a nuestros corazones procesionando bajo la mirada de Nuestro 
Cristo Orante. 

Perdón a todos los hermanos que no cito pero todos están presentes 
en mis recuerdos. 

Doy gracias a la Junta Directiva que me ha permitido expresar mis 
vivencias y recuerdos en estos 65 años de cofrade. 

Feliz 475 aniversario a todos. 

 Tomás Menéndez Rodríguez 

 

 

 

 

 

  

Tomás Menéndez junto a 

su padre Luciano (Emilio)  

Año 1958 
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Magna Procesión Extraordinaria 

Se podrán dar 2 casos: 
 Si está lloviendo antes de comenzar la procesión se suspendería, sin demorar 

su suspensión en más de 15 minutos. 
 Si empezase a llover una vez comenzada la procesión, se parará la procesión 

de forma inmediata para tapar los pasos con plástico, y se reanudará a doble 
paso dirigiéndonos a la iglesia más cercana 

Procesión de la Vera Cruz 

Se podrán dar 3 casos: 
 Si está lloviendo y no pudieran salir los pasos, se suspenderá la procesión y se 

realizará el Homenaje a los Difuntos en el propio Convento. Se esperará 
quince minutos hasta la llegada del Presidente y Representante de la 
Comisión, una vez que se haya decidido la suspensión. 

 Si empezase a llover en la Plaza Mayor nos resguardaremos en la Colegiata 
de San Antolín y se realizará el canto del Miserere en el interior. 

 Si empezara a llover una vez iniciada la procesión desde la plaza, se parará 
para tapar los pasos con plásticos. Se reiniciará la procesión a doble paso y se 
intentarán resguardar en alguna iglesia que se encuentre al paso de la 
procesión, o se aceleraría el ritmo de la procesión para dirigirnos a nuestra 
sede. 

Procesión del Silencio 

Se podrán dar 2 casos: 
 Si está lloviendo y no pudieran salir los pasos, se suspenderá la procesión y se 

realizará un acto en el propio Convento. Se esperará quince minutos hasta la 
llegada del Presidente y Representante de la Comisión, una vez que se haya 
decidido la suspensión. También se realizará el Hermanamiento con la 
Cofradía del Santo Descendimiento con el intercambio del ramo de flores. 

 Si empezara a llover una vez iniciada la procesión desde la plaza, se parará 
para tapar los pasos con plásticos. Se reiniciará la procesión a doble paso para 
dirigirnos a nuestra sede.  

 En los dos casos, el Presidente y el Representante de la Comisión, indicarán 
la hora establecida para el Canto de la Salve a la Virgen de la Angustias en la 
Colegiata de San Antolín.  
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