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EDITORIAL

Querido lector:

Tienes en tus manos la primera edición de nuestra Guía de Semana Santa, 
una publicación que nace con una idea, como un nuevo proyecto dentro del grupo 
Onda Cero Sur de Extremadura con sus emisoras de Llerena, Azuaga y Hornachos 
con el fín de que sirviera  de información y a su vez lo hiciera como difusión de Lle-
rena, en sus costumbres, su vida, sus recuerdos, y su historia. Nos entusiasma tanto 
esta idea que ya llevamos a cabo en otros puntos de la provincia, que el trabajo que 
lleva se convirtió en ilusión y ganas de que Llerena también formara parte de este 
proyecto, por su importancia, por su identidad, y por estar aquí asentado nuestro 
Grupo de Comunicación desde hace ya varios años.

El contar con colaboradores de lujo y el apoyo fundamental del entramado 
“comercial y empresarial” de la ciudad en momentos “tan difíciles”, también es 
motivo de AGRADECIMIENTO, y lo decimos en mayúsculas.

Esta Guía puede ser utilizada a modo de agenda para los mas religiosos, 
pero a su vez un recorrido por nuestros bellos y emblemáticos lugares, nuestras 
tallas e imágenes van más allá del sentido religioso y es “arte en estado puro”, 
además de conocer cada rincón de Llerena y su entorno, nuestra gastronomía o 
también para conocer otros elementos que van unidos a la Semana Santa.

Este año, viviremos una vez más encuentros ambivalentes, unos manifes-
tarán nuestra fé: la vivencia personal con unos actos donde “debido a la pandemia 
que padecemos”, no desfilarán por nuestras calles y plazas esas imágenes llenas de 
sentimiento, aunque se podrán admirar en el Templo, y  “el elemento religioso no 
faltará” en los actos que se llevarán a cabo en la Iglesia Parroquial …. Otros aprove-
charán para descansar en una ciudad privilegiada y casi paradisiaca, pasear por sus 
calles y plazas y descubrir rincones “que quizás ahora tendremos más tiempo para 
verlos con otros ojos”, ir a nuestra sierra y descubrir y disfrutar de unos parajes que 
desde niñ@s nos hacen respirar hondo y sentir lo privilegiado de este lugar, días de 
encuentros degustando los manjares más típicos, guisos de cuaresma, repápalos y 
esos dulces únicos para estas fiestas.

Dejénse “guiar en estos días”, y vivan la Semana Santa cada uno “desde 
su perspectiva más personal”, y con esta publicación que tiene en sus manos, os 
deseamos una feliz Semana, unos excelentes días de descanso, y unos imborrables 
recuerdos una vez más de todo lo que ofrece LLERENA. 

Juan Aguilar y Maite Benitez
Directores de Onda Cero Sur de Extremadura
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SALUDA DEL PÁRROCO 
 

Un año más nos disponemos a celebrar los principales misterios de nuestra fe 
como cristianos, los misterios de la muerte y resurrección de Cristo que entregó 
su vida por amor a la humanidad y nos da la posibilidad de participar, junto con él, 
de la muerte redentora y de la alegría de la resurrección que nos hace hombres y 
mujeres nuevos. 

Este será el primer año en el que tendré la dicha de compartir con esta comu-
nidad de Nuestra Señora de la Granada y Santiago Apóstol en Llerena el gran acon-
tecimiento que nos une como cristianos, la celebración de la muerte y resurrección 
de Cristo a lo largo del triduo pascual, estos acontecimientos que nos han traído la 
salvación a toda la humanidad.  

Es cierto que este año tenemos la tristeza de no poder realizar los desfiles pro-
cesionales por la situación sanitaria que se ha creado a consecuencia del COVID 19, 
pero no es menos cierto que la experiencia que podemos vivir es mejor que la del 
pasado año en el que no pudimos celebrarlo en comunidad y tuvimos que hacerlo a 
través de los medios de comunicación o de las redes sociales, cada uno en su hogar. 
Este año 2021 nos reuniremos en los templos, siguiendo las recomendaciones de 
sanidad, para poder celebrar comunitariamente estos grandes acontecimientos de 
nuestra salvación que conforman la Semana Santa.    Cuando comenzamos el ca-
mino de la cuaresma, lo hicimos con la mirada fija en Cristo, aquel que ha querido 
ir delante de nosotros en el camino hacia la vida plena de los resucitados. Ahora 
nosotros estamos dispuestos a acompañarlo en esa ruta, que pasa por la cruz, y 
que nos lleva a la resurrección.  

La experiencia de cruz es imprescindible en la vida espiritual, es una realidad 
que nadie puede eludir y, con ello, me refiero, tanto al hecho de asumir las dificul-
tades que la vida nos va planteando a lo largo del tiempo, cuanto a los distintos 
sacrificios que nos van ayudando a encontrar la cercanía de nuestro actuar con el 
plan de salvación de Dios sobre cada uno de nosotros, eso sí, siguiendo el ejemplo 
de Jesús que buscó en todo momento, incluso desde la cruz, hacer la voluntad del 
Padre que le envió para la salvación de la humanidad. 

Desde esa experiencia de cruz entenderemos y nos haremos partícipes de la 
entrega generosa de Cristo en el sacramento de la Eucaristía, cuya institución cele-
braremos y actualizaremos el jueves santo. Comprenderemos que la cruz de Cristo 
es el principal misterio del amor de Dios a la humanidad, haciéndonos partícipes 
de esa experiencia salvadora. Y viviremos en profundidad el gozo de la resurrección 
de Cristo, ya que también, junto con Él, nos sentiremos llenos de la vida de los resu-
citados, una vida plena de gozo que nos llevará al encuentro de los hermanos para 
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compartir con ellos la experiencia del amor de Dios, que, desde la cruz y el sepulcro 
vacío, inunda a toda la humanidad. 

Por último quiero invitaros a que estos días santos supongan para nosotros un 
contacto intenso con Cristo y que aquello que celebramos sea, para nosotros, un 
retomar con ilusión y sentido lo fundamental de la vida cristiana, que es la expe-
riencia y el contacto con Cristo vivo y resucitado, la luz en medio de las tinieblas, y 
desearos que en estos días carguemos nuestras vidas de la gracia que brota de la 
cruz y la resurrección para que podamos decir que Cristo ha resucitado entre noso-
tros, comunidad de cristianos, porque nosotros hemos resucitado con él.

Vuestro párroco,

Jorge Carmelo Rodríguez Rodríguez
 
 









- 14 -

DÍA 26 DE MARZO - VIERNES
PREGÓN de Semana Santa a cargo de 

D. ALEJANDRO CAMPOS FLORIDO
Seminarista

ENTREGA NAZARENO DE PLATA  otorgado a:
D. MANUEL DEL BARCO CANTERO

CONCIERTO  SACRO a cargo de la Coral de Llerena
Hora 20’00 Lugar: Parroquia Nuestra Sra. de la Granada

DÍA 28 DE MARZO - Domingo de Ramos
Hora: 9´00 EUCARISTÍA en el Convento de Santa Clara
Hora: 12’00 SANTA MISA Y PROCESION CLAUSTRAL
Hora  20’00 EUCARISTÍA en la Parroquia Nuestra Sra. de la Granada

DÍA 29 DE MARZO - Lunes Santo
Hora: 18’00  CONFESIONES en la Iglesia Nuestra Señora de la Granada
Hora: 20’00  EUCARISTÍA en la Parroquia Nuestra Sra. de la Granada

DÍA 30 DE MARZO - Martes Santo
Hora: 20’00 EUCARISTÍA en la Iglesia de Nuestra Señora de la Granada
A continuación VÍA CRUCIS participantes,  las distintas Cofradías, Juntas, y Her-
mandades.

DÍA 31 DE MARZO - Miércoles Santo
Hora: 20’00 EUCARISTÍA en la Parroquia Nuestra Sra. de la Granada

DÍA 1 DE ABRIL - Jueves Santo
Hora de 11’30 a 13’30  CONFESIONES en la Iglesia de Nuestra Señora de la Granada
Hora: 18’00  SOLEMNE MISA de la cena del Señor en el Convento de Santa Clara
Hora: 20’00 SOLEMNE MISA de la cena del Señor en la Parroquia de Nuestra Señora 
de la Granada

DÍA 2 DE ABRIL  - Viernes Santo
Hora: 13’00 CELEBRACIÓN de la Pasión del Señor en el Convento de Santa Clara
Hora: 18’00 SANTO ROSARIO en la Iglesia de Santiago

HORARIOS DE ACTOS Y CULTOS
SEMANA SANTA 2021
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Hora: 20’00 CELEBRACIÓN de la 
Pasión del Señor en la Parroquia 
de Ntra. Sra. de la Granada

DÍA 3 DE ABRIL
Sábado Santo
Hora:  18’00 SOLEMNE VIGILIA 
PASCUAL en el Convento de Santa 
Clara
Hora:  20’00 SOLEMNE VIGILIA 
PASCUAL en la Parroquia Ntra. 
Sra. de la Granada

DÍA 1 DE ABRIL 
Domingo de Resurrección

MISAS:
Hora 9’00 en el Convento de Santa Clara
Hora: 12’00 en la Parroquia de Nuestra Sra. de la Granada
Hora: 20’00 en la Parroquia Ntra. Sra. De la Granada

TRIDUO:
Hermandad Ntra. Sra. de los Pobres
Día 5 y 6de marzo hora: 19’00
Día 7 hora 12’00
En la Parroquia Nuestra Señora de la Granada

QUINARIO:
Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno
Del día 9 al 13 de marzo 19’00 hora en la Parroquia Nuestra Sra. de la Granada

TRIDUO
Hermandad Santo Entierro
Del 25 al 27 de marzo 19’00 hora en la Iglesia de Santiago.

NOTA
- Las celebraciones litúrgicas están abiertas a la participación de las personas 

que así lo deseen
- La comunidad parroquial somos todos
- La celebración más importante es la VIGILIA PASCUAL.









- 19 -

LA SEMANA SANTA DE LLERENA
Es evidente que cuando nos referimos a la Semana Santa en Llerena en el si-

glo XXI, casi de forma inmediata mentalmente hacemos una asociación con las 
Hermandades y Cofradías de penitencia, ya que para la mayoría de nosotros y de 
nuestra sociedad, las segun-
das no tienen ningún sentido 
sin la primera y a la primera 
es inherente a las segundas. 
Las cofradías de Semana Santa 
llerenense, nacen en el primer 
tercio del XVI, constituyéndose 
como asociaciones de fieles 
que rinden culto a Cristo desde 
su perspectiva más humana, 
su sufrimiento, pasión y muer-
te en la cruz; y que a su vez, 
tienen un marcado carácter 
asistencial, ya que todas ellas 
se encaminaron a procurar y dar cierta cobertura social a sus miembros, ayudando 
a las viudas, costeando los gastos de entierros y servicios religiosos, patrocinando 
hospitales o distribuyendo otro tipo de ayudas entre los más menesterosos. 

En la actualidad, de las distintas hermandades y cofradías penitenciales que 
existieron en nuestra ciudad, perviven tres, que son las que se encargan de organi-
zar junto con la parroquia, las seis procesiones que se celebran en Llerena durante 
la Semana Santa. Estas hermandades y cofradías son: la Hermandad de Madre de 
Dios y de los Pobres, la Fervorosa Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno y 
María Santísima de los Remedios y la Ilustre y Antigua Hermandad y Cofradía de 
nazarenos de Nuestra Señora de la Soledad, Santo Entierro y Santo Cristo de la 
Buena Muerte. 

La Hermandad de Madre de Dios y de los Pobres, de orígenes inciertos y se-
guramente de principios del siglo XVIII, está vinculada al que hasta hace unos años 
fue su sede canónica, el convento de Santa Clara de esta ciudad. Esta hermandad, 
adquiere una especial relevancia a finales del siglo XVIII con la cesión por parte 
de la antigua hermandad de la Vera Cruz, de todos sus bienes en respuesta a una 
solicitud hecha por la “Hermandad de los Pobres” de cesión del hospital de la Cruz, 
(Ermita de Santa Catalina y actual sede del SEXPE) propiedad de la extinta herman-
dad, para poder desarrollar un proyecto asistencial de enfermos sin recursos. La 
hermandad de la Vera Cruz, cuya existencia está ampliamente constatada a finales 
del siglo XV, atesoraba un riquísimo patrimonio, entre los que se encontraban, ade-

Nuestra Señora de la Soledad
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más de su propia capilla y hospital, situado en la Ermita de Santa Catalina, antigua 
sinagoga llerenense, un buen número de imágenes religiosas de entre la que des-
taca la imagen del Santísimo Cristo de la Vera Cruz, del escultor Pedro Millán que 
había sido donada por el primer Conde de la Puebla  para que procesionara en la 
madrugada del Viernes Santo y que hoy se custodia en el museo del convento de 

Virgen de los Dolores Cristo de la Agonia

Virgen de los Pobres Cristo amarrado a la columna
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Santa Clara. Las imágenes que hoy cuenta en su haber la hermandad de la Virgen 
de los Pobres proceden, en su inmensa mayoría, de esta donación, aunque ninguna 
de ellas participa hoy en día en las estaciones de penitencias y procesiones que 
organiza la hermandad. Estas procesiones son la de la sagrada entrada de Jesús en 
Jerusalén “La burrita”, que tiene lugar en la mañana del Domingo de Ramos, la de la 
Virgen de los pobres y el Señor amarrado a la columna que tienen lugar en la tarde 
noche de miércoles santo y la de la Virgen de los Dolores y el Cristo de la Agonía, 
que tiene lugar en la mañana del Viernes Santo.

La fervorosa Hermandad de nuestro padre Jesús Nazareno y María Santísima 
de los Remedios está íntimamente ligada en su historia al convento de Santa Isabel, 
que desde el siglo XV se situaba en el solar que hoy ocupa la plaza de abastos. 

Desde sus inicios, en el convento de Santa Isabel, se rindió culto a Nuestro Padre 
Jesús Nazareno y María Santísima de los Remedios, imágenes que presumiblemen-
te ocupaban su retablo mayor. 

Se desconoce plenamente el año de fundación de la hermandad y cofradía, 
aunque sí está documentada la fundación de la misma adscrita a este convento. Así 
lo atestigua Fray José de Santa Cruz en su “Crónica de la provincia de San Miguel” 
publicada en 1671, quien afirma lo siguiente: “Instituyóse en la Iglesia de Santa 
Isabel una Cofradía de uno y otro sexo con muy cristiana y piadosas constitucio-

Nuestro padre Jesús Nazareno María Santísima de los Remedios 
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nes, que se intitula de Ntra. Sra. de los 
Remedios, título que tuvo el convento 
de lo antiguo”. De los momentos inicia-
les de la cofradía, tan sólo se conservan 
dos testimonios documentales; una 
bula de Gregorio Tercero dada el 23 de 
septiembre del año 1.582 en que “se 
concede por lo ordinario de las obras 
pías setenta días de perdón e indulgen-
cia plenaria el día de la entrada y el día 
de la Anunciación de la Virgen; a los 
cofrades perpetuamente pero a los que 
no lo son, por diez años”; y una concor-
dia entre las monjas y los cofrades “de 
que ellas diesen, como dieron, a la co-
fradía la capilla en que está situada, y 
seis sepulturas, y los cofrades se obliga-
sen, como se obligaron, a no removerla 
a otra iglesia, y a otros conciertos útiles 
al convento sujetando la capilla a la vis-
ta del Provincial. Ajustóse todo con au-
toridad del R.P. Provincial Fray Pedro Barrantes el año 1610.”

En 1837, con motivo de la desamortización de Mendizábal, el convento fue ex-
claustrado y las monjas hubieron de abandonarlo trasladándose su retablo mayor 
junto con la cofradía y las imágenes titulares de la misma, a la iglesia Parroquial de 
Nuestra Señora de la Granada, colocándose en el lado del evangelio de dicho tem-

plo. El traslado a este templo, 
junto con las nefastas con-
secuencias en la economía 
local de la guerra de inde-
pendencia, y la perdida de los 
pocos bienes que servían de 
sustento para ésta y las otras 
cofradías llerenenses por las 
sucesivas desamortizaciones, 
trajo consigo un general de-
caimiento de las mismas, que 
a su vez supuso su extinción 
temporal. 

Salida de Nuestro padre Jesús Nazareno

Nazarenos de Nuestro Padre Jesús
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A partir de 1945 se produ-
ce la definitiva reorganización 
de esta Hermandad, a instan-
cia del señor cura párroco de la 
iglesia Mayor de Ntra. Sra de la 
Granada, don Alberto Zambra-
no Santiago, quien promovió la 
creación de una comisión para 
la reorganización de la cofradía 
y su constitución canónica, apro-
bándose sus nuevas reglas en el 
año 1.956.

Según noticias orales esta 
Hermandad realizaba un encuentro que era conocido como “las carreritas” la cual 
consistía en que la Virgen salía por la puerta que da a la Plaza de España y San 
Juan por la puerta del Perdón, ambas de la Iglesia de la Granada, para encontrarse 
sendas Imágenes en el conocido “Poste gordo”. Esta tipología de procesión muy 
popular en distintos puntos de la geografía extremeña, ha derivado hoy en día en 
lo que se conoce como “El encuentro”, en el que se escenifica un encuentro entre 
las imágenes de Jesús y de la Virgen, frente a frente en este mismo lugar de la 

plaza. En la actualidad la Hermandad hace 
estación de penitencia en la Madrugada del 
Viernes Santo, a las doce en punto de la no-
che, con dos pasos que portan las imágenes 
de Nuestro Padre Jesús, María Santísima de 
los Remedios y San Juan.                         

  La Antigua e Ilustrísima Hermandad y 
Cofradía de Nazarenos de Nuestra Señora 
de la Soledad, Santo Entierro y Santísimo 
Cristo de la Buena Muerte, nace en Llerena, 
en torno al año 1565, en el seno del 
extinto convento de Santo Domingo, que 
se encontraba extramuros de la ciudad, en 
el solar que hoy ocupa el Colegio Público 
Suarez Somonte, y tenía como fin primordial 
hacer pública estación de penitencia de la fe 
católica y de atender a sus hermanos y fa-
miliares en los momentos inmediatamente 
posteriores a su muerte. Por ello, desde su 

Procesión del encuentro

Nazarenos del Santo Entierro
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origen, mostró una clara función asistencial en relación con la defunción de sus 
miembros, obligándose a organizar el entierro, no sólo de los hermanos, sino tam-
bién de sus familiares, acompañar al difunto, costear los gastos de cera y la cele-
bración de las misas por el alma del difunto. Junto a esta finalidad funeraria, la 
Hermandad de Nuestra Señora de la Soledad desarrolla un programa de cultos, 
que giran, como es obvio, en torno a la celebración de su Estación de Penitencia en 
la Semana Santa.

Como preludio festivo a la conmemoración pasionista, se celebraba, el 
domingo siguiente a la festividad de la Epifanía del Señor (6 de enero), la fiesta del 
Niño Perdido, consistente en la salida procesional, por separado, de las imágenes 
de la Virgen y del Niño Jesús, siguiendo cada una un recorrido distinto, hasta su 
encuentro en un punto determinado de la plaza mayor.

 Pero como es lógico, el acto central del programa festivo de la Hermandad 
de Nuestra Señora de la Soledad, lo constituye la realización de la estación de 
penitencia el Viernes Santo, acompañando la procesión del Santo Entierro. Como 
acto previo a la salida, debía realizarse, la ceremonia del Descendimiento, practica-
da habitualmente por las hermandades de esta misma advocación, en el siglo XVI. 
Consistía en el desenclavamiento y bajada del cuerpo de Cristo de la cruz, durante 
el transcurso del sermón por ello denominado del Descendimiento, predicado por 
un sacerdote, mientras otros cuatro – denominados los “varones timoratos” des-
clavaban y bajaban la imagen del Señor de la Cruz y la colocaban en los brazos de la 
Virgen. A continuación, envolvían su cuerpo en una mortaja y se organizaba lo que 
era en sí la procesión 
del Santo Entierro, 
que se encaminaba 
a la iglesia de la Con-
cepción, donde se 
depositaba la imagen 
de nuestro Señor. Los 
hermanos de la cofra-
día podían asistir a la 
misma como herma-
nos de luz, vestidos de 
nazarenos portando 
cirios de cera amarilla 
o hermanos de sangre 
o disciplinantes azo-
tando sus espaldas con 
cilicios.

En 1650, ya trasladada a su sede definitiva en la iglesia parroquial de Santiago 
Apóstol, la hermandad accede al rango de cofradía, concedido por el Prior de la 

Santo Entierro
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Provincia de San Marcos de León, con la aprobación de sus primeras reglas.   En 
1925 se reforma la hermandad dotándola de nuevos estatutos y con el fin de “… 
rendir el mayor culto posible a la Santísima Virgen, organizar con la mayor solemni-
dad las procesiones de Semana Santa que le están encomendadas, e introducir en 
general las reformas consistentes al mayor valor de dichos actos.”

En la actualidad, la Hermandad rinde culto a Nuestra Señora de la Soledad, el 
Santísimo Cristo de los 
Agonizantes y el Señor 
de la Buena Muerte, 
y hace estación de 
penitencia en la tarde 
del Viernes Santo con 
sus tres pasos.

Conjuntamente 
las hermandades lle-
renenses organizan el 
Viacrucis del Martes 
Santo por las calles de 
la ciudad, procesión en 
la que se porta cada 
año, una de las distin-
tas imágenes de cruci-
ficados que existen en 
la localidad.                 

En el año 2020, 
con motivo de la Pan-
demia Covid,19, por 
primera vez en casi 
cien años, las herman-
dades llerenenses no 
pudieron llevar a cabo ninguno de los múltiples actos que vienen organizando ta-
les como Vía Crucis, pregón de la Semana Santa, pregón del costalero, estaciones 
de penitencia, conciertos sacros, triduos, quinarios, besamanos y besapies, etc. 
En este presente año, aún conmocionados por las terribles consecuencias de esta 
misma pandemia en nuestra vida diaria, las hermandades también suspenderán 
procesiones y estaciones de penitencia, al igual que en el resto de municipios de 
nuestro país. No obstante, si las circunstancias lo permiten, si se llevarán a cabo tri-
duos, quinarios y actos de veneración de las imágenes de los titulares, respetando 
las medidas de aforo e higiene establecidas por la autoridad competente. También 
en su vertiente más cultural, se llevará a cabo la celebración del concierto sacro y 
pregón de Semana Santa.             

Manuel del Barco

Nuestra señora de la Soledad
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La Semana Santa en Llerena es una 
de las celebraciones que año tras año 
esperamos con especial deseo, muchos 
por participar en los desfiles procesio-
nales y otros para contemplar el lento 
caminar de los pasos por sus tortuosas 
calles, especialmente engalanados de 
flores, que llevan pausadamente las 
imágenes que han sido custodiadas en 
las iglesias desde tiempos remotos. Son 
celebraciones eminentemente religio-
sas que estuvieron en un principio des-
tinadas a ofrecer a las clases sociales 
más desfavorecidas y necesitadas una 
ayuda asistencial que pudiera paliar 
en parte sus múltiples necesidades. En 
los últimos tiempos, la Semana Santa 
está muy ligadas a otros fenómenos de 
marcado carácter cultural y turístico de 
primer nivel, aparte del profundo senti-
do religioso que inundan estas demos-
traciones. Tanto el año pasado como el 
actual nos vamos a ver privados de estos sentimientos, debido a la lamentable 
situación sanitaria que padecemos.

El desfile de los pasos recorriendo las calles empezó a popularizarse a partir 
de la celebración del Concilio de Trento (1545-1563), cuando las imágenes comen-
zaron a tener forma y un significado específico, sobre todo con la llegada de la 
Contrarreforma, con el objetivo de mantener la distancia impuesta por Roma con 
las ideas del protestantismo.

Las primeras cofradías nacieron al abrigo de los gremios artesanales y se fueron 
desarrollando a pesar de los grandes contratiempos y dificultades de todo tipo que 
a lo largo de la historia les han ido viniendo.

Pero la fecha en la que año tras año se celebra la Semana Santa es un enigma 
para muchos y tiene una explicación íntimamente relacionada con un fenómeno 
astronómico, la primavera y la luna. En el Concilio de Nicea, celebrado el año 325 
después de Cristo, se estableció que la Pascua de Resurrección se celebrase el do-
mingo siguiente a la primera luna llena después del equinoccio de primavera, que 

SEMANA SANTA 2021
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coincide con el día 21 de marzo, y que 
es el día en que el sol atraviesa el plano 
del ecuador de la tierra. Como todos 
sabemos un año no son exactamente 
365 días, ya que sobrepasa seis horas 
más por año, por eso la existencia del 
año bisiesto y que febrero tenga 29 días 
cada cuatro años. Fue en 1582 cuando 
se produjo la reforma del calendario, 
pasando del llamado Juliano, introdu-
cido por Julio César, al actual denomi-
nado Gregoriano, impuesto por el papa 
Gregorio XIII, y que consistió en perder 
diez días de una vez, coincidiendo con 
el 4 de octubre de dicho año 1582 y por 
lo tanto el día siguiente pasó a ser el 15 
de octubre, para compensar los déficits 
de horas habidos hasta esa fecha. Se 
cuenta como anécdota que cuando fa-
lleció Santa Teresa de Jesús, el 4 de oc-
tubre de referido año 1582, estuvo sin 
ser enterrada 10 días, dando sepultura 
a su cuerpo el día 15, según consta en los documentos, sin anunciar que coincidía 
exactamente con la supresión de los días de la reforma gregoriana.

La Semana Santa llerenense es nuestra, la hemos adquirido de nuestros ma-
yores y con el paso de tiempo, a través de los siglos, heredamos la tradición que 
ya forma parte de nuestro patrimonio cultural, histórico y espiritual. Un pueblo sin 
tradición y sin historia es como un edificio sin cimientos, como un hombre sin alma. 
Las instituciones y las costumbres de nuestro pueblo depuran y fortifican nuestra 
dimensión histórica, y por eso, el valor sustancial de nuestra Semana Santa arranca 
de nuestra vieja y auténtica tradición.

A la Semana Santa llerenense la podemos encuadrar entre la sevillana y la cas-
tellana, con mezcla de ambas en muchos aspectos; nuestra influencia andaluza se 
refleja en nuestra proximidad fronteriza, aparte de nuestra arquitectura y urbanis-
mo y muchas costumbres populares, también en el sentir religioso, en la manera de 
vivir esos días y en los desfiles procesionales. La fábrica de los pasos, sus adornos, 
así como la vestimenta de las imágenes siguen el patrón hispalense. También la de-
clamación de la oración en forma de saeta, la manifestación expresiva de lo que el 
pueblo piensa y dice a su imagen mediante ese canto quejumbroso y lastimero que 
representa el dolor y el suspiro ante el silencio de los demás que lo hacen suyo, aun-
que hoy día apenas se practica.
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La saeta tiene 
un origen incierto, 
aunque para algu-
nos investigadores 
es un recitado con 
influencia de los 
cantos litúrgicos. 
Para otros viene 
de los almuédanos 
o almuecines, que 
son los musulma-
nes que desde el 
alminar convocan 
en voz alta al pue-
blo para que acuda 

a la oración. También está atribuida a un cántico que hace varios siglos se cantaba al 
condenado a muerte cuando lo llevaban a la ejecución. Otros estudiosos mantienen 
la teoría de que la saeta no sólo contiene influencias del tiempo en que los árabes 
vivieron en España, sino que la cantaban judíos conversos para demostrar en muchos 
casos su auténtica conversión. Tanto es así que hoy día, en algunas sinagogas pueden 
escucharse oraciones en forma de lamento con cierta similitud a la saeta. Pero en lo 
que todos los estudiosos coinciden es que la saeta es una oración hecha cante, que 
en los desfiles procesionales adquiere su esplendor, su lugar y su momento.

Nuestras cofradías de penitencia comienzan su andadura en el siglo XVI, la época 
de mayor esplendor de Llerena, la centuria en la que nuestra ciudad fue comparada 
por muchos historiadores como la “Pequeña Atenas de Extremadura”. La existencia 
de dos parroquias perfectamente definidas en cuanto a su jurisdicción en el casco 
urbano, desde el 20 de enero de 1496, la existencia de ocho conventos, cuatro de 
monjas y cuatro de frailes, todos rivalizando entre sí y consagrando en cuerpo y alma 
a instruir y fervorizar a los fieles.

Además, debemos tener en cuenta que en Llerena estaba trabajando a pleno 
rendimiento el Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición, con todo lo que suponía 
aquel férreo control religioso, y también social, para un pueblo falto de cultura, su-
mido en el miedo, la represión y la pobreza. Todos estos predicamentos ahondaban 
con mucha mayor facilidad en los hombres de la calle. Este razonamiento hay que 
entenderlo desde la óptica y la manera de pensar y actuar que se tenía en los siglos 
XVI y XVII. Los sucesos históricos y nuestras costumbres hay que analizarlas siempre 
teniendo en cuenta la mentalidad de la época en las que nacieron, y si no es así, 
difícilmente podremos comprender y asimilar nuestras tradiciones y nuestra historia.

Luis Garrain Villa. Cronista Oficial de Llerena
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Semana Santa de penitencia

El tiempo no se detiene, y aunque la eterna juventud, la que siempre te-
nemos y de la cual presumimos nosotros solos, cuando estamos frente al espejo, y 
echamos la vista hacia otro lado distinto, cuando veo pasar o corretear a mi nieta, 
y sin querer comparar edades, ni tiempos..., pero sí secuencias y situaciones de 
nuestro vivir cotidiano, era Viernes de Dolores, y a mis siete años, hace ya de esto 
más de cinco décadas, en el Colegio Nacional o en las Escuelas Nuevas, hoy Colegio 
Público “Suárez Somonte”, en la clase de Don Francisco Mimbrero, maestro nacio-
nal curtido y con su rostro sonrosado por el buen vino, no consagrado, servido por 
el Chopo, El Torero o Mauricio...que Dios los tenga en su gloria, por su paciencia y 
por los días felices que han hecho pasar a más de un cristiano y no cristiano. Este 
día empezaban para mí, otras vacaciones de recogimiento, como estas, pero sin 
juegos populares de aquel entonces. Y ya el sábado, por la tarde, como gato escal-
dado, huía del  agua caliente, de la palangana de zinc blanco con su ribete rojo, que 
mi madre había preparado para asearme, y luego, cuando mi padre salía del Casino 
de los Señoriítos, aunque de estos, entonces quedaban pocos, menos que hoy…
(que mal me sonaba aquella palabra, entonces y ahora más), íbamos a la Iglesia de 
la Granada, para confesar y estar en gracia de Dios durante toda la Semana Santa 

de aquel mes de marzo de 
1.962, año importante para 
la historia de nuestra que-
rida España, boda de prín-
cipes, Don Juan Carlos se 
casa en Atenas con Dª. Sofía, 
que distinto este marzo de 
aquel….aunque sea también 
de recogimiento.

Para nosotros la 
Semana Santa, era lo más 
importante de todo, y se-
guíamos asistiendo, con ga-
nas o sin ellas, a los actos 
organizados por las cofra-
días y hermandades, y por 
los sacerdotes Don Manuel y 
Don Nicolás, que te daban la 
absolución en un santiamén, 
uno, el primero, en la capi-
lla de San Juan, y el otro, el 
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segundo, entre los retablos de la Virgen de los Dolores y de Jesús Nazareno, que 
durante la Semana Santa  tapaban a todas las imágenes, con telas moradas, como 
señal de luto por la pasión de Nuestro Señor, hoy día este color lo usan algunos 
polítiquillos, yo creo que en el fondo también para arrepentirse del daño que están 
haciendo a las libertades, hasta el domingo de resurrección. Paseando y divagando, 
por mi mente infantil, que había cumplido recientemente el uso de razón, pensaba 
que todos pecábamos antes de Semana Santa, porque las colas que veía en los 
confesionarios eran largas, observé y me di cuenta que las mujeres pecaban más, 
ya que mientras nos confesaba el cura a un niño o a un hombre, se confesaban dos 
mujeres. 

El Domingo de Ramos, nos levantábamos temprano para acudir pronto a 
la procesión de la borriquita, siempre este desfile procesional es el que más nos 
gustaba a los pequeños, y una vez que mi madre me vestía con los calcetines nue-
vos de Casa Calvo, con los zapatos Gorilas de Ibáñez, con la rebeca azul de botones 
dorados de Jacinto o de Canito, y con la corbata con goma de Marcelo, me iba a 
recoger la palma bendecida.

Durante toda esta semana, Semana Santa, entre vía crucis, procesiones 
devotas y silenciosas, oficios, velas y visitas a los sagrarios, con tus padres y her-
manos,  era Viernes Santo, y entonces los sagrarios eran numerosos, y las iglesias 
abiertas al culto más, ya que el clero, o cuidaba mejor sus monumentos entonces, o 
por aquellos años que os estoy relatando, faltaban sesenta años para llegar a estos. 

Llegaba el Sábado Santo, para asistir a la procesión del Santo Entierro, que 
en Llerena, era una de las pocas ciudades que salía el sábado, por el antojo orga-
nizativo de algún señorito, que especialmente para su renombre particular, puso 
su celebración este día, para deleitar, a toda la clase popular, hoy día esto lo hacen 
algunos caciques que nos gobiernan, pero entonces lo agradecíamos, por la buena 
música procesional y sacra de las bandas que nos regalaba, como la de la Benemé-
rita de Sevilla, y el rastreo uniforme de las sandalias romanas de aquella centuria 
también simulada, pero a pesar de toda con esta escenografía viva y natural, mi 
mente infantil se preguntaba, por qué Jesús en Llerena, no resucitaba al tercer día, 
como nos decían las Sagradas Escritura, y resucitaba el mismo día que lo enterra-
ban por la noche, ¿sería un milagro?. 

Y cansado de toda esta penitencia, llegaba el domingo de Pascuas, y para 
celebrar la resurrección de Nuestro Salvador, te ibas con tus padres en familia al 
campo, y sentados en la alfombra verde primaveral,  todavía húmeda de las últimas 
lluvias, te ponías a comer el salchichón de la matanza casera del mes de diciembre, 
y las roscas de pan y huevo cocido que tu madre le había encargado a Iñesta o al 
Maestro Pala, después de Navidades para no quedarse sin ellas...
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 Y así pasaba la 
Semana Santa de MI LLERE-
NA  cualquier chaval como 
yo, con pocas diferencias con 
nuestros mayores, bueno si, 
la única era que el Viernes 
Santos, cuando terminaban 
todas las obligaciones devo-
tas y religiosas, mis padres 
se iban a tomar  una copa 
para degustar las gambas a 
la plancha del Maestro Blan-
co, o las bolitas de bacalao 
de Mauricio, o los calamares 
de los Claveles de Daniel, El 
Campillerin, a elegir, ya que 
las pesetas de entonces no te 
daban para muchas, ni para 
ninguna florituras, como nos pasa ahora, pero eso sí, respetando la vigilia, la carne 
ni probarla. Mientras yo jugaba en el paseo central de la Plaza de España, con mis 
amigos, a caravinagre, bote, piola, la bombilla, o a otro juego popular cualquiera.

 Pero los días siguientes a estos  de recogimiento, eran más felices y entre-
tenidos para nosotros, donde se sucedían por las calles empedradas, entrecruzadas 
y estrechas de mi pueblo, imitadores infantiles de capataces, músicos, con baquetas 
hechas de tablas que le pedías al maestro Rebusca o Maufa, y tambores de latas 
vacías de dulce membrillo que te daban los dueños de la tienda de ultramarinos, la  
más nacional de todas, “La Española”, de los hermanos Santizos; hoy los amantes 
de la memoria histórica, le hubieran denominado, La Republicana. También iban 
penitentes, cofrades, y costaleros, que portaban pasos con todos sus componentes, 
e incluso los más atrevidos hacíamos de romanos…pero este teatro con decorados 
y recorridos reales, lo hacíamos con devoción, decoro y respeto, por todo lo que 
aquello representaba para nosotros, ya que la inmensa mayoría de los jovencitos de 
aquellos años, todavía sabíamos jugar educada e imaginativamente.  Y llegamos a 
hoy, otro siglo distinto, una Semana Santa triste, sin pasos ni nazarenos, virus letal, 
confinados, más de cien mil muertos, colas de hambre, empresas en quiebra, pa-
rados, etc., lo que sigue igual, son los señoritos, los de ahora, que son los que nos 
gobiernan, que quieren tapar nuestra democracia y  libertad, con un paño morado, 
igual que en aquella dictadura olvidada por la gran mayoría de ciudadanos honrados 
y que ellos quieren resucitar.

Antonio Martín Sánchez, cofrade. Llerena.
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Emoción
 La noche se había colado por las esquinas arrastrando un airecillo más 

frío que húmedo y las escasas bombillas, que colgaban junto a las paredes separa-
das unos treinta o cuarenta pasos, daban poca luz. Creaban sombras y penumbras 
capaces de atemorizar a los gatos. Ellos maullaban correteando amores pero a mí 
se me antojaban tigres hambrientos, capaces de comerse todo el sueño del mundo 
y dejarme en vela hasta la salida del sol.

Aquella noche del Jueves Santo no contaron en mi ánimo los gatos ni el la-
drido del perro de la Fonda de Limones, cuyas traseras daban a mi calle de infancia. 
Calle con olor a pan candeal del horno del Maestropala, calle tejida por las cuerdas 
del padre de Quico el espartero, calle casi literaria por los cuentos y “novelas al 
cambio” del comercio de Carmela… Calle de San Antonio de la mano segura de mi 
padre, viendo la acera deslizarse como una cinta móvil, más allá de los dos huecos 
para los ojos, dejados por Flora, la costurera, en la máscara del capirote de nazare-
no, con más maña que buen cálculo.

Porque había cumplido los seis años iba a estrenarme como nuevo cofrade 
de la hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno y María Santísima de los Reme-
dios. Llevaba en el estómago un cóctel borracho de emociones y nervios. Mi madre 
estaba segura de que no aguantaría las largas horas de procesión. Mi padre sabía 
de mi voluntad y que no me rendiría fácilmente. Creo que aquel año fue el primero 
en el cual permitieron participar a algunos menores. Nada más entrar en la iglesia 
por la Puerta del Perdón mi primo Antonio, el hijo de mi tío Marcelo, vino a darme 
un abrazo tan nervioso como el mío. Tan emocionado.    

   Los tronos del Nazareno, con la cruz a cuestas, y la Virgen llorosa ya tenían 
las velas encendidas y se movían hacia el punto de salida. Por entonces San Juan no 
procesionaba, permanecía en su hornacina. Aguardaba, decían, por un paso pro-
pio. A mí me pareció triste, con su brazo a medio levantar, señalando a algún lugar 
impreciso. Alguien me tomó de un hombro, me dio una vara mediana y con otros 
me colocó precediendo al paso del Señor.

De la torre cayeron doce campanadas sobre el silencio de la plaza y se 
abrieron las puertas del templo mostrándome un escenario de miles de cabezas 
ambiguas y cientos de pitillos como lunares incandescentes en la oscuridad. “Ya 
no se puede hablar –me susurró mi primo-. Es la procesión del silencio”. Avanzaron 
hacia la salida la cruz de guía, los estandartes, dos interminables filas de cofrades 
con los cirios encendidos, luego nosotros y detrás el paso. Estallaron las notas de 
la banda de música anulando el susurro de las alpargatas de los costaleros… Para 
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reflejar la emoción de aquel instante no dispongo de registros. 

La inmensidad de la plaza de España teñida por la luz de la luna, la rotun-
didad del silencio, el olor a cera caliente, los golpes secos del mazo, la severa voz 
del mayordomo, el canto quebrado de la saeta, los abrazos de las calles estrechas, 
la embriaguez del incienso… La impresión de pertenecer a una comunidad de anó-
nimos uniformados bajo el capirote morado y el cinturón del mismo color, la túnica 
blanca y los guantes de lana… No tardé en sentirme tan espectador como partícipe 
emocionado.

Mi primo y yo aguantamos hasta la fuente de El botón. Fuimos los últimos 
de los niños en rendirnos. Nos rescataron la tía Isabel y mi madre, ufana de no 
haberse equivocado. De vuelta a casa, con la emoción palpitando en el pecho, inca-
paz de digerir la turbación escuché los juegos de los gatos en los tejados del patio. 
Sensaciones que el tiempo no ha decantado y, aunque no hayan vuelto a repetirse, 
me permiten afirmar que la Semana Santa o es emoción o deja de tener sentido.

J. A. PEROZO
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La procesión cantada
La Saeta no requiere acompañamiento, ni de palmas, ni de tambores, ni de guita-

rra…, solo precisa ese momento mágico que debe pre-
ceder a cualquier cante flamenco: el respeto. Ese ‘saber 
escuchar’ que no dejamos de inocular en las ‘costum-
bres flamencas’ todos aquellos que nos dedicamos a la 
divulgación de este inmenso arte. 

Saber escuchar, y saber recogerse ante el cante. Y 
saber contextualizarlo, en este caso, frente al paso de 
unas Imágenes que precisan de nuestro máximo respe-
to. Por eso, la saeta originaria no se dejaba acompañar 
de ese jolgorio al que ahora estamos acostumbrados 
y podemos disfrutar cuando viajamos a tierras andalu-
zas (desgraciadamente para los que nacimos en la fértil 
Campiña Sur la tradición saetera no tiene arraigo ni he-
rencia por nuestra zona) 

Esa era, otro tipo de saeta. La que nosotros conocemos hoy por hoy está conside-
rada flamenco, y los investigadores la sitúan en el primer tercio del XX. 

La anterior de las que les hablo se conocen en Sevilla desde 1862 (según afirma 
el flamencólogo Faustino Núñez) pero no se parecen en absoluto a la que nosotros 
conocemos como saeta flamenca. Más bien era jaculatorias que parecen esconder 
reminiscencias musicales judías. Una sugestiva hipótesis apoyada por, entre otros, el 
escritor israelí Máximo José Khan “Medina Azahara” según la cual la saeta sería can-
tada originariamente por “marranos”, es decir, judíos recién conversos o cristianos 
nuevos obligados a elegir entre el exilio o la conversión. 

“Una bonita hipótesis a los que hoy los especialistas no prestan crédito alguno” 
(Ángel Álvarez Caballero, ‘El Cante 
Flamenco’)

Como ven, la Saeta tampoco 
es ajena a la diversas corrientes, 
ideas y personalísimas aportacio-
nes a las que estamos acostum-
brados los ‘flamencos’ cuando 
buceamos en cualquier cuestión. 
En este arte, en lo único que es-
tamos de acuerdo, es en la pasión 
que nos provoca. A unos y a otros.

Flamenco para Dummies

Mirian Cantero
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Las ‘modernas’ saetas se 
amoldan al mejor cante que pue-
de derramar desesperación, su-
frimiento y miedo: las siguiriyas. 
Ahí es donde el cantaor o can-
taora encuentra el mejor marco 
a esa procesión cantada. Sin ol-
vidar, por supuesto, que la sae-
ta también puede cantarse por 
soleá, por polos y cañas y hasta 
incluso por fandangos. Y por su-
puesto, martinetes. Un estilo que 
pugna en dramatismo con las siguiriyas tan popularizado entre los saeteros modernos.

Ya lo decía el investigador flamenco Hipólito Rossy ‘el martinete ya no suena a 
martinete, sino a saeta’

En Extremadura, podemos destacar a dos grandes cantaoras como el presente de 
nuestra saeta flamenca: Tamara Alegre (discípula del Niño Ribera) y Mirian Cantero 
(2º Premio del Concurso Nacional de Saetas de 
Cartagena 2017) “la saeta ha sido el estilo al que 
más respeto he tenido siempre, tanto por la difi-
cultad que entraña el cante (sin acompañamiento 
alguno de ningún instrumento) como por la carga 
emocional que me supone al unir devoción con 
tradición familiar. Recuerdo a mis padres y a mi 
hermana cantando saetas a los pasos de mi Se-
mana Santa cacereña y yo, desde bien chiquinina, 
emocionándome” me comentaba durante una 
entrevista hace años la menor de esta saga cace-
reña de flamencos y flamencas. 

Ambas, cacereñas y mujeres. Presente y futuro de nuestro flamenco. Y también, 
de la que podemos considerar nuestra Saeta, porque si el flamenco crece y se nutre de 
aportaciones y personalidades, ¿por qué no comenzar a llamarla la saeta extremeña, 
tan flamenca como nuestra tierra?

Una investigación más, otro camino por recorrer. Como ellas, como estas artistas. 
Libres, sin un compás musical determinado ni a seguir.

Como las Tonás, como todas las saetas. 

Mª Isabel Rodríguez Palop
Periodista e Investigadora Flamenca

www.palopflamenco.com

Presentación del libro con Jesús y Cristina Hoyos

Tamara Alegre
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Tradicionalmente, la gastronomía de la Semana Santa ha venido determinada, 
principalmente, por dos parámetros: el primero, tiene que ver con las relaciones 
de la Iglesia Católica con la ciudadanía proveniente de una situación social de con-
fesionalidad católica; esto obligaba al pueblo a abstenerse del consumo de ciertos 
alimentos que, por consiguiente, se excluían en aquellas fiestas de la ingestas en las 
fechas cuaresmales. El segundo parámetro  viene establecido por los productos de 
temporada que también influyen en otras épocas del año, y que adquieren una re-
levancia singular en la “Semana de Pasión”. Así, las habas y algunas verduras silves-
tres como las tagarninas, también denominadas cardillo, cardo de olla y vulgarmen-
te, tagarnillas, se convierten en actores principales de las cocinas familiares. Las 
castañas, nueces, berenjenas, berros, romanzas o romazas, espárragos, lombarda, 
lechugas, espinacas etc. Colaboran también em diversas formas culinarias: guisos, 
fritos, escabeches, rebozados o tortillas; no obviamos que los cultivos bajo abrigo 
o importados complementan la oferta con productos que , sin ser temporada, se 
ponen a disposición de una cocina cuasi universal.

Mención especial merece el bacalao que, aunque procedente de los mares 
fríos del norte europeo, está integrado entre los recursos coquinarios de nuestras 
latitudes y, en las fechas meritadas, alcanza una singular relevancia. Su versatilidad 
permite un sinfín de platos a los que la tipicidad de su sabor aporta siempre una 
riqueza a  su elaboración o a las recetas a las que incorpora.

Entonces, los oficios religiosos consumían  un tiempo importante para los ac-
tores de la cocina, fundamentalmente las mujeres de la casa, por lo que había que 
recurrir a procedimientos que permitieran tener ejecutados los platos que no se 
iban a consumir con inmediatez y que no sufrieran deterioro con el transcurso de 
las horas; los escabeches, favorecían la conciliación de ambas circunstancias.

El garbanzo , rey tradicional de la cocina extremeña, por las razones religiosas 
mencionadas mas arriba, tiene que desprenderse del tocino, la carne, la morcilla y 
el chorizo, que ceden el paso a las verduras para que, en un milagroso proceso del 
“cocido” se convierta en “potaje de vigilia”.

La repostería, ordinaria, contundente y de enjundia alimenticia, tiene ligeras 
variantes según el ingenio de las cocinas locales. Lo que es común en aquella es: el 
aceite de oliva virgen extra, el huevo, las harinas, las almendras, la miel y especias 
como la canela o el anís. También en muchas poblaciones han adquirido una singu-
lar importancia las roscas fritas, las roscas blancas y las roscas de pan con infinidad 
de variantes. 
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Sin perjuicio de internet, donde podemos encontrar cientos de recetas de to-
das clases , todas las latitudes, todos los productos y, olvidando la modernidad tec-
nológica, nos permitimos unos ejemplos de recetas con intención de sugerencia.

ESCABECHE DE BACALAO
Ingredientes:
½ kg. De bacalao, 2 huevos, aceite de oliva virgen extra, vinagre de vino, harina, 
harina, unos ajos de Aceuchal, laurel, naranjas, azafrán, y agua.
Elaboración:
La noche anterior se pone en remojo el bacalao.
Al día siguiente una vez desalado se escurre, se trocea, reboza con huevo y harina, 
y se fríe en aceite no muy caliente para no arrebatarlo; los trozos fritos se van co-
locando en una fuente honda. Aparte se macha en el mortero, la cascara de la na-
ranja, una hoja de laurel tostada y el ajo ligeramente asado, todo bien machado se 
echa en la fuente con el bacalao que previamente habremos cubierto de agua con 
azafrán y vinagre al gusto, se le da vueltas y añade los gajos de naranja troceados.

REPÁPALOS CON LECHE
Ingredientes:
Huevos, pan rallado, azúcar, canela molida y en rama, leche.
Elaboración:
Se baten los huevos y se añade pan rallado, canela molida y azúcar hasta conseguir 
una pasta trabada.
En una sartén se pone aceite a calentar y con una cuchara sopera se coge un poco 
de esta pasta y se echa en el aceite muy caliente formando bolitas y se sacan cuan-
do estén doradas.
Se repite la operación hasta que se termine con la pasta.
En un cazo se pone leche azucarada y una barra de canela al fuego y se van echando 
las bolitas fritas dejándolas cocer unos diez minutos.
Se sirven fríos.

FLORES DE SARTÉN CON MIEL 
Ingredientes: 
3 huevos, seis cucharadas de harina, tres medios cascarones de agua, aceite y miel.
Elaboración:
Se baten los huevos, se añade el agua y, poco a poco, la harina ; bien batido se deja 
reposar un rato. Se pone al fuego una sartén honda con abundante aceite y, cuando 
esté caliente, se introduce el molde para que tome calor. Se saca y se mete en la 
pasta e inmediatamente otra vez en la sartén para que la masa se fría. Al despren-
derse, se reserva y volvemos a repetir la operación hasta acabar con la masa. Bien 
doradas, se pasan por mie, previamente derretida en una sartén.
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