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Durante una semana al año, los cristianos recordamos de una
manera especial que Jesús, el Hijo de Dios, dio su vida por
nosotros y finalmente se impuso a la muerte resucitando. A esa
semana se le llama Semana Santa.

La Semana Santa tiene lugar la primera semana de primavera
con luna llena. Por eso, de unos años a otros, varía la fecha de
celebración entre los meses de marzo y abril.
La Semana Santa de Medina del Campo es un
acontecimiento
muy
importante
para
sus
habitantes. Son nueve las cofradías que existen en
este lugar y que cada año salen en procesión. Vamos
a hacer un recorrido por la historia de estas
cofradías para conocerlas un poco mejor. ¡Seguro
que os apetece!
Hace mucho, mucho tiempo, en el año 1411, un
dominico y predicador valenciano, conocido como San
Vicente Ferrer, llegó a Medina del Campo y creó en
la Villa las primeras procesiones, que se llamaron de
disciplina. Fue entonces cuando empezaron a
celebrarse las procesiones de Semana Santa en
España.
En el año 1544, se fundó la primera cofradía,
llamada Cofradía de la Oración del Huerto y la Vera Cruz, y en 1567, se
estableció la Archicofradía de las Angustias. Y en 1620, se creó la Cofradía de
la Misericordia y Jesús Nazareno.
Ya en el siglo XX, el número de cofradías empezó a crecer con la aparición de
la Cofradía de Nuestro Padre Jesús Atado a la Columna, la del Calvario, el
Descendimiento, el Santo Sepulcro, y la Cofradía de Nuestra Señora de la
Soledad y Virgen de la Alegría.
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Y se completó en el siglo XXI, con la creación de la Cofradía de Cristo en su
Mayor Desamparo.
Durante la Semana Santa podemos ver por las calles de Medina a 3000 cofrades
que salen en procesión. Van acompañando pasos e imágenes muy antiguas y que
tienen mucho valor histórico y artístico.
Cada cofradía tiene una vestimenta diferente de las demás y de distinto color.
Entre las prendas y objetos que llevan podemos encontrar: hábitos, capirotes,
capas castellanas, peinetas, velas y faroles.

Ahora vamos a conocer los momentos más importantes de la Semana Santa en
Medina:
El viernes de Dolores los cofrades de Nuestra Señora de las Angustias sacan a
su Virgen y se canta la Salve Popular, el Sábado de Pasión los nazarenos llevan
a hombros al Nazareno pequeño desde la Ermita de San Roque a la Ermita del
Amparo.
El Domingo de Ramos es un día muy importante para los más pequeños, ya que
los niños de todas las cofradías acompañan a la Borriquilla por las calles de la
Villa. Por la noche, se hace la Peregrinación del Santísimo Cristo del Amor.
El Lunes y Martes Santo, los hombres y los jóvenes salen en la Procesión del
Rosario de Penitencia. Además, la tarde del Lunes Santo, los Cofrades de Cristo
en su Mayor Desamparo acompañan por las calles a Cristo Preso en la procesión
de la Sentencia. Mientras que, la tarde del Martes Santo, las mujeres
acompañan a la Cofradía de la Soledad en el Rosario de la Soledad.
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Durante el Miércoles Santo se celebran la procesión de las Llagas del Cristo
del Calvario y el Vía Crucis popular. Seguro que no sabías que el recorrido del
Vía Crucis es seguido por miles de personas.
El Jueves Santo, los cofrades del Atado a la Columna hacen la promesa del
silencio frente al Cristo de la Agonía, antes de la procesión de Caridad, donde
desfila junto al Atado a la Columna. Más tarde, las demás cofradías acompañan
con faroles y tambores a varias imágenes en la procesión de la Vera Cruz. Por
eso, a esta procesión se la conoce como la procesión de los faroles.
El Viernes Santo madrugaremos para acompañar al Cristo de las Claras a su
paso por el Castillo de la Mota en la procesión de Sacrificio. Más tarde, la
Virgen de la Soledad y el Nazareno se encuentran en la Plaza Mayor. Ahora ya
sabes por qué a esta procesión se la llama El Encuentro. Es una de las más
bonitas de Medina ya que todas las cofradías se unen para acompañar a Jesús
y a la Virgen. Y el Viernes Santo por la noche vuelven a salir todas las cofradías
en la procesión del Silencio. Mientras que, de madrugada, lo hará la Cofradía
de Cristo en su Mayor Desamparo, en la procesión de La Liberación.
El Domingo de Resurrección tiene lugar una de las procesiones más queridas por
los medinenses: la procesión de Resurrección. En ella, la Virgen de la Alegría se
encuentra en la Plaza Mayor con Jesús Resucitado, frente al Sepulcro vacío.
Este acto marca el fin de la Semana Santa.

…la Semana Santa de Medina del Campo es una
fiesta declara de Interés Turístico Internacional?
Además, en el año 2011, Medina celebró los 600
años desde la creación de las procesiones. Y con
este motivo se inauguró el Centro Cultural San
Vicente Ferrer, el Centro de Interpretación de la
Semana Santa.
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El 7 de febrero del año 1956 se fundó la Cofradía de la
Oración del Huerto y la Vera Cruz en Medina del Campo. Su
sede es el convento de las Madres Agustinas.
Nació de la Cofradía de la Santa Vera Cruz, San Andrés y San
Vicente Ferrer, que fue la cofradía penitencial medinense más
antigua, creada en 1544. Tuvo un hospital para pobres y un
corral de comedias ¿Sabes qué es esto? Es un patio rodeado de
casas donde antiguamente se representaban las obras de
teatro.
El Jueves Santo sacaban varios pasos de la iglesia de la Vera Cruz en la llamada
procesión de los Pobres, que era el principal desfile procesional de la hermandad.
El Viernes Santo organizaban la procesión pequeña del Entierro de Cristo y
Santo Sepulcro.
Sus pasos son: la Oración del Huerto, que fue encargado por la Cofradía de la
Vera Cruz en el siglo XVI, el Lavatorio, que representa la escena en que Pedro
se niega a ser lavado por Jesús, el Cristo Orante y el Lignum Crucis de la Vera
Cruz, También tiene banda de música y es la más numerosa de cuantas desfilan
en Medina. Algo curiosos es que, además de cornetas y tambores, los cofrades
tocan gaitas.

El paso de la Oración del Huerto es la única
escultura antigua de procesiones, con más de una
figura, que ha llegado hasta nuestros días. Las
investigaciones realizadas para descubrir el nombre
del escultor no han dado ningún resultado, pero se
cree que ambas figuras se encargaron por la
cofradía a finales del siglo XVI.
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Si averiguas las vocales que faltan, podrás saber
el nombre de la persona que creó las primeras procesiones en la Villa de
Medina del Campo.

Averigua cuál de los siguientes pasos no
pertenece a la Cofradía de la oración del Huerto y la Vera Cruz:
a.
b.
c.
d.

Oración del Huerto.
Lavatorio.
El Clavario.
Cristo Orante.
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La imagen de Nuestro Padre Jesús Atado a la Columna
salió por primera vez en el año 1942. Al principio, esta
imagen no se consideraba como paso. Fue esta primera
salida lo que motivó que, un año después, el 9 de mayo
de 1943, se convirtiera en la Cofradía Penitencial de
Nuestro Padre Jesús Atado a la Columna.
Años más tarde fueron incorporándose nuevos pasos y
procesiones como el paso de la Cruz Desnuda, la llamada
procesión de Caridad o el paso del Santo Cristo de la
Agonía.
En 1966 empezaron a restaurar las dos carrozas de la cofradía y
confeccionaron el estandarte del Santo Cristo de la Agonía.
Para las cofradías es muy importante tener una banda que acompañe las
procesiones. La Banda de Cornetas y Tambores de la Penitencial de
Nuestro Padre Jesús Atado a la Columna se creó el 21 de abril de 1986.
¡Esta cofradía fue la primera en tener su propia banda!
La Casa del Cofrade propia se inauguró en el año 1992. En este edificio se
guardan las carrozas de los pasos. Además, se utiliza para realizar
actividades culturales y es el lugar de ensayo de la banda.

El edificio donde está la sede de la
cofradía fue construido gracias a la ayuda
de los propios cofrades.
Entre todos
colaboraron para que se hiciera realidad el
sueño de la cofradía: llegar a tener una
sede propia.
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En el año 1941, se fundó la Cofradía Penitencial de Nuestro
Padre Jesús Nazareno, que tiene su sede en la Colegiata
de San Antolín y en la Ermita de San Roque.
Esta antigua cofradía era conocida como Cofradía de la
Virgen de la Misericordia y San Nicolás de Tolentino, que
había sido fundada en 1620. Y recuperó su nombre antiguo
convirtiéndose en la Cofradía Penitencial de la
Misericordia y Jesús Nazareno hace algunos años.
En el pasado, celebraba dos fiestas anuales correspondientes a sus dos
patrones. En estas celebraciones los cofrades debían asistir a vísperas,
misa, sermón y a las procesiones respectivas.
En la actualidad, los nazarenos sacan varios pasos en procesión: Nuestro
Padre Jesús Nazareno, que realizó Francisco del Rincón y que es la imagen
titular, el Nazareno de la Cruz, el Cristo de la Paz y el Flagelado, tallado
por Juan Picardo en el siglo XVI, y Jesús Resucitado, cuyo autor es
Mariano Nieto.

La cofradía penitencial está formada por
500 cofrades, lo que la convierte en la
más numerosa de la Villa. Su hábito es de
color morado con una banda dorada y
puños de encaje blancos. El capirote,
también es morado, lleva bordado el JHS.
El anagrama representativo es una
corona de espinas con los tres clavos de
la cruz cruzados en el centro, todo ello
de color dorado.
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La Cofradía Penitencial de
Nuestro Padre Jesús Atado a la Columna fue la primera cofradía.
a. Que prefirió no tener sede propia.
b. En tener una banda propia.
c. En tener más de 400 cofrades.

Si lees cada palabra al revés, descubrirás el
lugar donde tiene su sede la Cofradía Penitencial de la Misericordia y
Jesús Nazareno.
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La Cofradía del Calvario es una de las cofradías más
jóvenes de Medina, ya que fue creada en el año 1993. Su
sede está en la Iglesia de Santo Tomás Apóstol.
Fue fundada por un grupo de miembros de la única
parroquia que hasta entonces no tenía cofradía propia:
la Parroquia de Santo Tomás.
Su nombre es el mismo que el que recibe el paso titular,
hecho especialmente para el retablo mayor por el escultor Francisco del
Rincón.
Todos los elementos de la Iglesia fueron renovados gracias a la
colaboración de la viuda del Maestre de Campo de la Nueva España,
Francisco de Bracamonte. Esta persona adquirió la capilla mayor de la
Iglesia y pudo comenzar así la reforma.
El paso más representativo de esta cofradía es El Calvario de Santo Tomás,
que es del siglo XVI y cuyo modelo del Cristo fue realizado por Francisco
del Rincón. En este paso, las figuras de María y San Juan coinciden
también con las modeladas en otros Calvarios de Rincón. Este paso ha sido
restaurado tantas veces que los colores que vemos hoy nada tienen que
ver con los originales, en las imágenes de la Virgen y San Juan.
Además de El Calvario, la Cofradía cuenta con el paso del Cristo del
Calvario y con el paso de la Virgen de la Amargura.

Francisco del Rincón fue uno de los
escultores más importantes y fue
maestro de Gregorio Fernández. Nació en
1567 y murió en 1608. Fue el primero en
crear un paso monumental para la
Semana Santa
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El 5 de febrero de 1942 se aprueban los estatutos de La
Cofradía del Santo Descendimiento del Señor, cuya sede
está en la Iglesia de San Miguel Arcángel.
Esta cofradía es la encargada de organizar el Vía Crucis
popular en la noche del Miércoles Santo. ¿Conocías esta
procesión? Es una de las más seguidas en Medina del
Campo, ya que cada año la acompañan miles de personas.
En el año 1945 la cofradía sacó en procesión el extraordinario y bellísimo
Calvario de Esteban Jordán que custodian las Monjas Agustinas y al que
llaman San Juan y la Santísima Virgen al píe de la Cruz.
Antes, la cofradía organizaba el Sermón de las Siete Palabras en la Iglesia
de San Miguel, presidido por el impresionante Cristo del Vía Crucis. Debido
a la gran cantidad de fieles que acudían, este acto tuvo que cambiar su
lugar de celebración y se realizó durante algunos años en la Plaza Mayor.
El hábito que llevan los cofrades es blanco, mientras que el capirote, el
cíngulo y los guantes son negros. En el Capirote llevan el emblema JHS
bordado en blanco.

Desde hace años, esta cofradía sale en
procesión la noche de Jueves Santo con el
Cristo que preside la Iglesia del Convento de
Santa Clara. La mañana del Viernes Santo lo
llevan a través de las calles del popular barrio
de la Mota de regreso al Convento.
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Si lees cada palabra al revés, encontrarás el
nombre del importante escultor maestro de Gregorio Fernández.

Relaciona cada Cofradía con los colores de su
vestimenta.
Cofradía del Descendimiento del Señor

Blanco y negro

Cofradía del Calvario

Blanco y azul
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La Archicofradía de Nuestra Señora de las Angustias
fue fundada en 1567.
Su sede se encuentra en la Capilla de Nuestra Señora de
las Angustias en la Colegiata de San Antolín. En sus
orígenes se guiaban por los religiosos de la Compañía de
Jesús.
Los miembros de esta cofradía solían reunirse, en un
principio, en la Ermita de Nuestra Señora de San Julián. Sin embargo, en
1569, decidió instalarse en el hueco de la puerta central de los pies de la
Colegiata de San Antolín.
En diciembre de 1590 se unió a la Archicofradía de la Piedad de los
Encarcelados de Roma. De este modo, comenzó a disfrutar de sus
privilegios.
La Archicofradía sale en procesión desde el año 1954 con una carroza
tallada en nogal, obra de Francisco González Macías. Este escultor recibió
muchos encargos religiosos y son varias las Cofradías e Iglesias que
cuentan con obras suyas.
Esta Archicofradía tienen dos pasos muy importantes. El primero es el de
la Virgen de las Angustias, que fue encargado cuando se creó la
Archicofradía y que representa a la Virgen María con Cristo en su regazo.
El otro paso es el de Nuestra Señora del Mayor Dolor, realizado por María
Jesús Merino
de la Fuente en
El paso de la Virgen de las Angustias es la imagen el año 2005.

más importante de la Semana Santa de Medina del
Campo y por eso es patrona y alcaldesa perpetua
de la Villa. No se conoce con seguridad su autor,
aunque posiblemente fue un escultor del grupo de
Juan Picardo. La imagen ha tenido retoques
posteriores, pero conserva muy bien su colorido.
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El 29 de septiembre de 1943 se fundó La Real Cofradía
del Santo Sepulcro.
Su sede podemos encontrarla en el convento de Santa
María la Real de Dueñas.
Salió por primera vez en 1944, en la Procesión del Santo
Entierro con su Cristo en el Sepulcro. El Cristo Yacente
salió a partir del año siguiente.
Desde el año 1953 un nuevo sepulcro de madera dorada, obra del escultor
Francisco González Macías, acoge la imagen del Yacente del Sepulcro, el
paso más importante de esta cofradía.
Dentro de la Cofradía se encuentra la sección de Cristo Yacente, formada
por profesionales y aficionados del mundo de los toros, quienes desde el
año 1945 sacan en procesión esta imagen.
Desde el año 1992 acompaña la imagen del Ecce Homo en la Procesión de
la Vera Cruz y desde el año 2008 organizan la Peregrinación del Cristo
del Amor el Domingo de Ramos. En esta procesión se recuerdan las siete
últimas palabras que dijo Jesús en la Cruz.

Esta cofradía cuenta con un miembro
muy especial: el Rey Don Juan Carlos de
Borbón. En el año 1973 aceptó el
nombramiento de Hermano Mayor de
Honor en un acto en el que recibió a la
Junta de Gobierno y a los capellanes de
la cofradía. Y por este motivo, hace
algunos años recibió el título de Real
Cofradía.
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Si descifras el siguiente jeroglífico en el que las vocales
han sido sustituidas por los números, averiguarás el nombre del paso más
emblemático de Medina del Campo.

Relaciona cada Cofradía con los colores de sus
hábitos.
Archicofradía de Nuestra Señora de las Angustias

Rojo y blanco
Capa Castellana

Real Cofradía de Santo Sepulcro
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La Cofradía de Nuestra Madre Santísima de la Soledad
y Virgen de la Alegría fue fundada en el año 1985. La
Colegiata de San Antolín es el edificio donde se reúnen sus
cofrades actualmente.
Al principio, esta Cofradía se llamaba de las Damas de la
Soledad porque todos sus cofrades eran mujeres. Pronto
empezaron a incorporarse niños y hombres. Cuando esto
ocurrió le dieron el nombre de Nuestra Señora de la
Soledad. En 1996 pasó a llamarse Cofradía de Nuestra Señora de la
Soledad y Virgen de la Alegría, para llamarse actualmente, Cofradía de
Nuestra Madre Santísima de la Soledad y Virgen de la Alegría.
Antes de que se fundara esta cofradía, la imagen de Nuestra Señora de
la Soledad era sacada en la Procesión General del Santo Entierro, que se
celebra el Viernes Santo. Esta imagen era llevada solo por los miembros
del Cuerpo de Correos y Telégrafos de la Villa.
Los pasos que saca en procesión son la Virgen de la Esperanza el Martes
Santo, el Cristo Yacente de la Vera Cruz el Jueves Santo, Nuestra Madre
Santísima de la Soledad, que es el paso titular, el Viernes Santo, y la
Virgen de la Alegría, el Domingo de Resurrección.
Los miembros de esta Cofradía se distinguen por llevar una capa castellana
negra una medalla colgada
del cuello, o mantilla y
peineta.

El paso de Nuestra Madre Santísima de
la Soledad es uno de los más venerados
y de mayor devoción en Medina del
Campo. En un principio, este paso
perteneció a la Archicofradía de
Nuestra Señora de las Angustias. Nada
se sabe del posible autor.
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La Cofradía de Cristo en su Mayor Desamparo fue
aprobada como Cofradía en el año 2014. Es la última
cofradía en crearse. La Colegiata de San Antolín es la
sede de la Cofradía, aunque actualmente, salen en
procesión del Convento de San José de Monjas Carmelitas.
Salió por primera vez en Procesión en 2015. La Cofradía
organiza las Procesiones de la Sentencia el Lunes Santo, y la Liberación
el Viernes Santo.
Los pasos que saca en procesión son el Cristo Preso el Lunes Santo, la
Piedad de Barrientos el Jueves Santo y el Cordero de la Redención y el
Cristo en su Mayor Desamparo el Viernes Santo, en dos procesiones
diferentes.
Los miembros de esta Cofradía se distinguen por un hábito en color blanco
roto, con capucha y una cruz de madera al cuello.

Los Pasos de Cristo Preso, de
Cristo
en
su
Mayor
Desamparo y del Cordero de
la Redención son del mismo
escultor, Ricardo Flecha.
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La Cofradía de Nuestra
Madre Santísima de la Soledad y Virgen de la Alegría.
a. Se llamó “Damas de la Soledad”
b. Usan hábito y capirote.
c. No sale en procesión.

Averigua cuál de los siguientes pasos no
pertenece a la Cofradía de Cristo en su Mayor Desamparo:
a.
b.
c.
d.
e.

Cristo en su Mayor Desamparo.
Lavatorio.
Cristo Preso.
Cordero de la Redención.
Piedad de Barrientos
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Marca con una cruz la respuesta correcta:
a. La Semana Santa tiene lugar la primera semana de primavera con…
LUNA LLENA

CUARTO MENGUANTE

CUARTO CRECIENTE

b. Los orígenes de la Semana Santa en Medina del Campo se remontan
al año…
1411

1544

1542

c. Cuál de estas Cofradía no tiene su sede en la Iglesia Colegiata de
San Antolín.
COFRADÍA DE LA MISERICORDIA Y JESÚS NAZARENO
COFRADÍA DE LA ORACIÓN DEL HUERTO Y LA VERA CRUZ
ARCHICOFRADÍA DE NUESTRA SEÑORA DE LAS ANGUSTIAS
COFRADÍA DE NUESTRA MADRE SANTÍSIMA DE LA SOLEDAD Y
VIRGEN DE LA ALEGRÍA
d. El escultor de tres de los cuatro pasos de la Cofradía de Cristo en
su Mayor Desamparo es…
FRANCISCO DEL RINCON

RICARDO FLECHA

JUAN PICARDO

e. Qué Cofradía tiene la Sección del Cristo Yacente…
COFRADÍA DE NUESTRO PADRE JESÚS ATADO A LA COLUMNA
COFRADÍA DEL CALVARIO
REAL COFRADÍA DEL SANTO SEPULCRO
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Si sigues los puntos por orden aparecerá un
personaje que siempre relacionaras con la Semana Santa. Coloréalo.
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Dibújalo.
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