
HISTORIA	  DE	  LA	  COFRADÍA	  	  DE	  LA	  ORACION	  EN	  EL	  HUERTO.	  
	  
La	  primera	  fecha	  que	  aparece	  en	  el	  actual	  libro	  de	  la	  Cofradía	  de	  San	  Lorenzo	  es	  el	  21	  de	  
Septiembre	  del	  año	  1933.	  Por	  aquel	  entonces	  se	  llamaba	  “Asociación	  del	  Rosario	  y	  de	  San	  
Lorenzo”.	  Gran	  parte	  del	  barrio	  pertenecía	  a	  esta	  asociación	  y	  contaba	  con	  unos	  400	  
asociados.	  
	  
Los	  primeros	  años	  de	  la	  2ª	  República	  no	  se	  celebraron	  los	  desfiles	  de	  Semana	  Santa,	  siendo	  
recuperados	  en	  1935,	  gracias	  a	  una	  suscripción	  popular.	  En	  esta	  ocasión,	  el	  paso	  de	  la	  Oración	  
en	  el	  Huerto	  estuvo	  acompañado	  por	  varias	  asociaciones	  juveniles	  católicas	  de	  varones,	  como	  
Estudiantes	  Católicos,	  Congregación	  de	  Luises,	  Juventud	  Católica	  y	  Juventud	  de	  Acción	  Popular.	  
	  
	  
Tradicionalmente	  y	  hasta	  el	  año	  1936,	  este	  barrio,	  junto	  con	  otro	  gremio	  (hortelanos),	  era	  el	  
que	  tenía	  a	  su	  cargo	  dicho	  paso,	  acompañándole	  en	  la	  procesión	  de	  Semana	  Santa.	  
	  
Tras	  la	  Guerra	  Civil	  las	  procesiones	  se	  reanudaron	  y	  el	  Jueves	  Santo	  de	  1939	  el	  paso	  hoy	  
vinculado	  a	  San	  Lorenzo	  estuvo	  arropado	  por	  devotos	  del	  Santo	  Ángel,	  según	  las	  crónicas	  
periodísticas	  de	  la	  época.	  Sin	  embargo,	  ya	  en	  1940,	  El	  Adelantado	  de	  Segovia	  recoge	  que	  con	  el	  
conjunto	  procesionaron	  los	  feligreses	  de	  San	  Lorenzo	  y	  devotos	  de	  la	  imagen.	  	  
	  
Tras	  la	  creación	  del	  Sindicato	  Vertical,	  en	  los	  años	  40,	  el	  paso	  salió	  en	  la	  procesión	  del	  Jueves	  
Santo	  de	  1947	  acompañado	  de	  la	  Cofradía	  gremial	  de	  San	  Isidro	  Labrador,	  de	  la	  de	  San	  Antonio	  
Abad,	  de	  la	  Hermanad	  de	  labradores	  y	  ganaderos	  y	  del	  Sindicato	  de	  ganadería	  y	  productos	  
horticolas.	  Una	  década	  después,	  se	  unían	  a	  los	  anteriores	  la	  Cámara	  Sindical	  Agraria,	  la	  Unión	  
de	  Cooperativas	  del	  Campo,	  Cofradía	  del	  Santo	  Ángel	  de	  la	  Guarda	  y	  Cofradía	  del	  Santo	  Cristo	  
del	  Mercado	  entre	  otros.	  
	  
Quizás	  el	  año	  más	  importante	  de	  la	  historia	  de	  la	  historia	  de	  la	  identidad	  sea	  1978.	  Ese	  año,	  el	  
día	  9	  de	  Marzo,	  se	  celebró	  una	  reunión	  con	  los	  feligreses	  del	  barrio	  “para	  comunicarles	  la	  
invitación	  cursada	  por	  la	  Comisión	  Oficial	  de	  procesiones	  de	  esta	  ciudad	  en	  la	  que	  se	  ofrece	  a	  
esta	  parroquia	  el	  paso	  de	  la	  Oración	  en	  el	  Huerto.	  	  
	  
Para	  participar	  en	  la	  procesión	  oficial	  del	  Viernes	  Santo,	  así	  como	  la	  opción	  de	  que	  dicho	  paso	  
permanezca	  definitivamente	  expuesto	  al	  culto	  en	  la	  iglesia	  parroquial	  de	  este	  barrio”.	  La	  
invitación	  fue	  aceptada	  por	  mayoría	  absoluta.	  	  
	  
En	  la	  misma	  reunión	  se	  acordó	  crear	  una	  asociación	  con	  el	  nombre	  de	  “Asociación	  del	  paso	  de	  
la	  Oración	  de	  Jesús	  en	  el	  Huerto”.	  No	  obstante,	  en	  entonces	  párroco	  expresó	  la	  opinión	  de	  que	  
no	  era	  conveniente	  crear	  una	  nueva	  asociación,	  ya	  que	  existía	  una	  en	  la	  parroquia	  mencionada	  
anteriormente.	  	  
	  
El	  sacerdote,	  pidió	  que	  se	  fusionaran	  las	  dos	  instituciones	  en	  una,	  que	  recibiría	  el	  nombre	  de	  
“Cofradía	  de	  la	  Virgen	  del	  Rosario,	  San	  Lorenzo	  y	  paso	  de	  la	  Oración	  en	  el	  Huerto”.	  La	  idea	  del	  
sacerdote	  se	  aceptó	  inicialmente,	  convocando	  una	  reunión	  extraordinaria	  con	  los	  miembros	  de	  



las	  asociaciones	  para	  debatir	  la	  posible	  fusión.	  Y,	  efectivamente,	  el	  29	  de	  Marzo	  de	  1978	  
quedó	  fundada	  la	  actual	  Cofradía.	  

A	  día	  de	  hoy	  la	  cofradía	  cuenta	  con	  alrededor	  de	  unos	  400	  cofrades	  de	  todas	  edades	  ellos	  son	  
los	  que	  hacen	  posible	  el	  día	  a	  día	  de	  nuestra	  cofradía.	  	  

El	  hábito	  con	  el	  que	  procesional	  los	  cofrades	  en	  blanco	  y	  verde	  símbolo	  de	  nuestro	  Barrio	  San	  
Lorenzo,	  el	  hábito	  blanco,	  capirote	  y	  capa	  verde	  junto	  con	  el	  fajín	  del	  mismo	  color	  todos	  los	  
cofrades	  porta	  medallón	  de	  la	  cofradía	  y	  calzado	  negro.	  Una	  de	  las	  cosas	  más	  características	  de	  
nuestra	  cofradía	  son	  los	  hombres	  con	  la	  capa	  castellana	  que	  escoltan	  a	  nuestro	  Paso.	  

La	  cofradía	  también	  cuenta	  con	  una	  banda	  de	  ccytt	  	  Félix	  Martin	  la	  cual	  representa	  a	  la	  
cofradía	  en	  toda	  clase	  de	  actos	  relacionados	  con	  la	  semana	  santa.	  La	  banda	  nace	  en	  el	  año	  
1982	  con	  tan	  solo	  5	  componentes	  hoy	  en	  día	  la	  componen	  unos	  33	  miembros	  de	  distintas	  
edades	  su	  estilo	  actual	  es	  el	  conocido	  como	  el	  de	  la	  policía	  armada	  a	  cuatro	  voces	  cuenta	  con	  
una	  composición	  propia	  llamada	  Pasión	  de	  un	  Barrio	  la	  cual	  representa	  	  a	  la	  Banda,	  la	  cofradía	  
y	  nuestro	  Barrio	  San	  Lorenzo.	  El	  hábito	  de	  la	  banda	  es	  de	  color	  rojo	  burdeos	  con	  detalles	  en	  
blanco	  y	  cordón	  blanco	  también	  lleva	  el	  medallón	  de	  la	  cofradía	  y	  calzado	  oscuro.	  

La	  Cofradía	  de	  La	  Oración	  en	  el	  Huerto	  procesiona	  el	  Jueves	  Santo	  desde	  nuestra	  Iglesia	  en	  San	  
Lorenzo	  hasta	  la	  S.I.	  Catedral	  	  y	  el	  Viernes	  Santo	  en	  la	  procesión	  de	  los	  Pasos	  con	  el	  resto	  de	  las	  
Cofradías	  Segovianas.	  

HISTORIA	  DEL	  PASO	  DE	  LA	  ORACIÓN	  EN	  EL	  HUERTO	  
	  
La	  imagen	  fue	  traída	  a	  Segovia	  en	  1907,	  siendo	  obispo	  de	  la	  diócesis	  el	  señor	  D.	  Julián	  Miranda.	  
El	  autor	  de	  la	  misma	  es	  el	  escultor	  catalán	  José	  Rius.	  La	  obra	  no	  es	  propiamente	  escultura,	  sino	  
revestimiento,	  aún	  así	  impresiona	  ver	  como	  logra	  plasmar	  el	  momento	  que	  vivió	  Jesús	  en	  el	  
huerto	  de	  los	  olivos.	  
	  
El	  paso	  se	  compone	  de	  dos	  figuras:	  
	  
1.Jesús	  está	  arrodillado	  sobre	  unos	  peñascos	  con	  los	  brazos	  apoyados	  en	  la	  piedra,	  con	  cara	  
angustiada	  e	  intensa	  mirada	  hacia	  el	  ángel.	  
	  
2.	  El	  ángel	  se	  encuentra	  apoyado	  en	  la	  parte	  más	  alta	  de	  los	  peñascos.	  Con	  su	  mano	  izquierda,	  
sujeta	  la	  copa	  de	  la	  amargura,	  haciendo	  como	  un	  gesto	  por	  dársela	  a	  Jesús.	  La	  otra	  mano,	  se	  
encuentra	  sobre	  el	  pecho	  del	  ángel.	  Hace	  años,	  esta	  mano	  derecha,	  sujetaba	  una	  pequeña	  cruz	  
sobre	  el	  pecho	  del	  mismo,	  pero	  fue	  retirada	  en	  posteriores	  restauraciones	  del	  paso.	  Las	  alas	  
del	  mismo	  fueron	  recortadas	  para	  permitir	  su	  mejor	  entrada	  y	  salida	  y	  al	  tiempo	  colocación	  en	  
el	  templo	  parroquial,	  ya	  que	  por	  sus	  antiguas	  dimensiones	  se	  hacían	  dificultosas	  las	  tareas	  
anteriormente	  descritas.	  
	  
La	  Oración	  en	  el	  Huerto	  es	  la	  única	  imagen,	  de	  las	  siete	  encargadas	  por	  el	  obispo	  Miranda	  en	  
1907,	  que	  sigue	  vinculada	  de	  algún	  modo	  hoy	  en	  día	  al	  gremio	  al	  que	  fue	  entregada	  a	  
principios	  de	  siglo,	  el	  de	  labradores	  y	  hortelanos,	  y	  con	  el	  cual	  desfiló	  hasta	  los	  años	  30	  el	  día	  
de	  Jueves	  Santo	  en	  la	  denominada	  procesión	  de	  los	  pasos.	  



	  
De	  hecho,	  los	  caballeros	  con	  capa	  castellana	  que	  acompañan	  al	  paso	  durante	  las	  procesiones	  
pertenecen	  a	  la	  antigua	  comunidad	  de	  regantes	  de	  la	  cacera	  de	  San	  Lorenzo,	  que	  se	  remonta	  a	  
la	  época	  de	  los	  Reyes	  Católicos.	  	  
	  
	  


