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Nos acercamos desde estas páginas a la Feria de San Miguel de 
Llerena 2021. Un tiempo que tendría que ser de diversión, de com-
partir con familiares y amigos, de reuniones en casetas de feria y 
bares. Pero de nuevo, y por segundo año consecutivo, no vamos 
a poder celebrarla tal y como fue hasta 2019, por motivo de la 
pandemia de Covid-19 que nos afecta a nivel mundial y se alarga 
más de lo esperado. ¿Cómo añoramos la última Feria? Han pasado 
dos años y tenemos muchas ganas de volver a la caseta municipal 
y al resto de casetas con sus numerosos espectáculos y atractivos, 
los puestos de turrones, el chocolate y los churros, los perritos 
calientes, los farolillos, los caballos por el Real, las atracciones para 
los más peques…
Nos perdemos de nuevo esa cita ineludible en el recinto ferial, con-
vertido en ese punto de encuentro de niños, jóvenes y mayores. 
El momento en el que también muchos de los que residen fuera 
tenían marcado en el calendario para pasar unos días en Llerena. 
La Granada y San Miguel, las dos citas ineludibles, no solo para 
los llerenenses, sino también para los vecinos de la comarca y los 
pueblos de la Sierra Morena de Sevilla. 
En esta ocasión viviremos de nuevo la feria de otra forma diferente. 
Con esta revista hemos querido plasmar el sentir de la Feria de 
Llerena, recordando su origen, tradición, rememorando aspectos 
culturales, de ocio, gastronomía, tauromaquia, etc. 
Estas páginas quedaran en el recuerdo de todos; pero seguro que 
más pronto que tarde nos veremos en la feria, y le pondremos más 
ganas de disfrutarla y compartirla que nunca. Y esperemos que 
esta revista también se convierta en una cita necesaria en el mes 
de septiembre. Desde aquí damos las gracias al Ayuntamiento de 
Llerena, casas comerciales y colaboradores.

Editorial

Índice



LLERENA, CULTURA Y PATRIMONIO 
PARA RODAR TU PRÓXIMA 
AVENTURA. DISEÑA TU VIAJE, 
ESCRIBE TU GUIÓN
Texto: EXCMO. AYUNTAMENTO DE LLERENA
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Todavía no lo sabes, pero Llerena 
es tu próximo destino. La oferta 
turística, cultural y patrimonial 
de la ciudad, te permite diseñar 

diferentes rutas en las que descubrir 
el pasado y presente, la tradición y la 
modernidad, en definitiva, un escenario 
privilegiado donde rodar tu próxima 
aventura. 
Una Llerena más atractiva está al alcance 
de todos. Desde el Gobierno Municipal 
se han diseñado acciones como la 
dinamización del Museo, la puesta 
en marcha de la Escuela Municipal 
de Artes Escénicas, la programación 
de la Universidad Popular adaptada a 
las diferentes temporadas del año y 
destinada a grandes y pequeños; una 
atractiva y segura programación cultural 
el “Otoño Iluminado”, o la apertura de 
una ludoteca municipal para niños y niñas 
de 2 a 5 años durante el primer trimestre 
escolar para favorecer la conciliación 
laboral y familiar y para generar empleo 
de calidad. Acciones, en definitiva, que  
contribuyan a construir nuestra Ciudad, 
para vivirla. 
¿Te lo vas a perder?

Museo Histórico de Llerena: pasado, 
presente y futuro de nuestra ciudad
La apuesta del actual gobierno municipal 
por impulsar este Museo es lo que ha 
llevado a la apertura de su reciente Sala 
Infantil. Bajo el lema “Llerena es cultura, 
Llerena es educación”, se ofrece a los 
más pequeños una batería de talleres 
en los que descubrirán los secretos de la 
historia y patrimonio de Llerena, la vida 
de ilustres llerenenses y la posibilidad 
de dar rienda suelta a su creatividad 
rodeados del marco incomparable que 
ofrece El Museo.
El Museo Histórico Ciudad de Llerena 
alberga varias exposiciones permanentes 
distribuidas en sus dos plantas: los 
Premios de Artesanía de la Junta de 
Extremadura, con un recorrido por 
los 35 años de trayectoria de este 
certamen regional; miniaturas en plomo 
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y colección pictórica de paisajes en 
miniatura de la dehesa extremeña del 
artista Vicente Juliá; exposición de 
Instrumentos y Unidades de Medidas 
Tradicionales en Extremadura; diseño y 
evolución arquitectónica de la Plaza de 
España y de la Iglesia de La Granada; 
V Centenario del nacimiento de Pedro 
Cieza de León y la exposición sobre el 
graffiti hallado en la antigua cárcel de la 
Santa Inquisición, del grafitero llerenense 
Davisín. 
Además, podrán encontrar el Homenaje a 
las Profesiones Esenciales del artista local 
Durán, una serie de seis obras pictóricas 
homenajeadas por el Ayuntamiento de 
Llerena tras el estado de alarma derivado 
de la crisis sanitaria: Sociosanitarios, 
Limpieza viaria, Supermercados y tiendas 
de productos de primera necesidad, 
Fuerzas y cuerpos de Seguridad,  
Agricultores y Ganaderos, y cuidadores.
Si este contenido ya hace singular a 
nuestro Museo, su riqueza también 
está en el edificio en sí. A juzgar por 
los numerosos restos de pintura 
mural encontrados en el palacio, éste 
debió estar íntegramente decorado 
por las mismas y en menor medida 
por esgrafiados en yeso. Las pinturas 
murales encontradas, restauradas en su 
totalidad por la Junta de Extremadura, 
van desde finales del S.XV hasta el S.XVIII. 
La temática representada en las pinturas 

es, en su mayoría, de carácter religioso 
aunque también se han hallado pinturas 
de carácter civil, poco comunes en 
aquella época en España. 
Recomendación al visitante: si quieren 
disfrutar del mejor turismo familiar, no 
dejen pasar la oportunidad de llevar a sus 

hijos al Museo Histórico, donde además, 
siempre hay alguna sorpresa para que 
los más pequeños puedan llevarse de 
recuerdo.
Llerena, reconocida por la Junta 
como Área de Interés Artesanal de 
Extremadura
El Consejo de Gobierno de la Junta 
de Extremadura acordó el 10 de julio 
de 2018 la declaración de Llerena 
como Área de Interés Artesanal de 
Extremadura. Este acuerdo se adoptó 
a propuesta de la Comisión Regional 
de Artesanía que respaldó a su vez la 
candidatura del Ayuntamiento de Llerena 
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y de la Asociación Extremeña para la 
Promoción de la Artesanía (ARTESANEX) 
con el mismo fin. 
Esta distinción reconoce públicamente 
la singularidad de una zona que destaca 
por su artesanado activo y dinámico. 
Supone pues un impulso a este sector y 
por ende a Llerena.
Para la declaración de Llerena como Área 
de Interés Artesanal se tuvo en cuenta la 
presencia de oficios artesanos en Llerena 
que, en determinados periodos de su 
historia, fueron determinantes para la 
economía del municipio. El repertorio de 
oficios ha sido muy variado a lo largo de 
la historia y en la actualidad aún conserva 
la presencia de empresas artesanas en 
plena actividad. 
En Llerena podemos ver, en las que 
fueron sus calles gremiales, unas placas 
identificativas con una breve historia de 
la actividad que se desarrolló en cada una 
de ellas desde la baja época medieval.
Todo el trabajo artesanal se hacía en 
talleres, situados en casas que eran a la 
vez tienda y vivienda del maestro.
Proponemos un itinerario comenzando 
por la calle Curtidores, en pleno barrio 
de la judería donde estos artesanos del 
cuero estuvieron trabajando durante 
muchos siglos al lado de la fuente 
pellejera. Entre la judería y plaza de 

España encontramos la calle Zapatería 
donde un gran número de zapateros 
tenían sus talleres. Adentrándonos en 
la  calle Armas donde los armeros 
tenían sus tiendas.  Seguida de ésta, el 
barrio de la Morería, calle de Morería 
y Herreros; sitos en ella se hallaban 
herreros y armeros donde ejercían su 
profesión. Seguimos en este barrio y nos 
encontramos la calle de los Cedaceros, 
este grupo de artesanos de los cedazos 
fue más reducido. Muy cerca a ésta, 
junto a las murallas, nos encontramos 
la calle Caleros.  En distintos puntos del 
extrarradio se encontraban los ladrilleros 
y tejeros. Por ello, en el paseo Cieza de 
León se puede ver una obra escultórica 
en homenaje a los artesanos de este 
gremio que fue muy importante para la 
arquitectura mudéjar de la ciudad.
Recomendación al visitante: Una vez 
acabado este recorrido es aconsejable 
visitar El Museo para ver las obras de 
artesanía de los concursos junta de 
Extremadura y la Sala de Promoción de 
Artesanía de la Diputación de Badajoz, 
artesanía realizada por artesanos de 
Extremadura.

Rutas guiadas por Tierra Túrdula para 
impulsar este Sur
Para descubrir y disfrutar de este Sur nace 
Tierra Túrdula. Es un producto turístico 



en el que participan los Ayuntamientos 
de Fuente del Arco, Reina, Casas de Reina 
y Llerena. Porque el rico patrimonio 
natural, histórico y cultural que ofrece 
en su conjunto es lo suficientemente 
atractivo para situarse en el mapa de los 
grandes descubrimientos. Es una apuesta 
que los actuales gobiernos municipales 
de los cuatro municipios que participan 
se han propuesto no puedas dejar 
escapar. 
Tierra Túrdula es un espacio singular 
lleno de historia con un patrimonio 
cultural de primer nivel presente en 
elementos tan significativos como el 
teatro romano de Regina Turdulorum, 
el conjunto patrimonial de Llerena con 
amplia presencia del gótico mudéjar, la 
alcazaba árabe de Reina o la ermita de 
la Virgen del Ara en Fuente del Arco, 
conocida como la “Capilla Sixtina de 
Extremadura” por su fastuosa decoración 
de pinturas al fresco en su interior. 
Junto a ello, un variado espacio natural y 
una rica gastronomía en torno a la cual 
se organizan eventos a lo largo de todo 

el año capaces de sorprender a los más 
exquisitos y exigentes paladares.
Así mismo, cuenta con una programación 
de actividades culturales y de ocio que 
permiten al visitante descubrir con 
asombro el alma de Tierra Túrdula. 
Tomando como base esta marca turística, 
los ayuntamientos de Fuente del Arco, 
Reina,  Casas de Reina y Llerena han 
diseñado un proyecto para promocionar 
varios sectores de la economía local. El 
objetivo es poner en valor el patrimonio 
de estos municipios, incentivar el 
turismo, aumentar las pernoctaciones 
e impulsar el comercio, la artesanía y la 
hostelería local al conjugar en la misma 
oferta turismo, ocio y gastronomía. 
Se han programado diferentes rutas 
turísticas que se harán coincidir con 
eventos culturales y actividades de ocio 
que les añadirán valor y servirán para 
impulsar los negocios locales. 
Los turistas participantes serán llevados 
en autobús desde Llerena por las 
localidades que integran Tierra Túrdula 

San Miguel 20216
GRUPO DE EMISORAS ONDA CERO

 SUR DE EXTREMADURA



San Miguel 2021 7
GRUPO DE EMISORAS ONDA CERO
SUR DE EXTREMADURA

donde conocerán sus recursos turísticos 
y patrimoniales más destacados. 
En las visitas guiadas a Llerena se 
presentará nuestro patrimonio así como 
nuestros productos locales. Llerena, 
Ciudad Conjunto Histórico Artístico 
desde 1966 y Área de Interés Artesanal 
desde 2018, ofrece a Tierra Túrdula 
recursos turísticos emblemáticos tales 
como la Iglesia de Nuestra Señora de 
la Granada, la Iglesia de Santiago, el 
Palacio Prioral - Museo Histórico Ciudad 
de Llerena, el Palacio de los Zapata, 
la emblemática muralla que rodea la 
ciudad o el Arco de Montemolín, la 
más famosa de las entradas a Llerena. 
En estas rutas se visitará también la 
Sala de Artesanía y el convento de 
Santa Clara. Para complementar la 
iniciativa se desarrollarán actividades de 

dinamización que impactan directamente 
en los sectores implicados como son 
“Llerena Shopping Night” y las jornadas 
gastronómicas “Sabores de la Dehesa” 
dirigidas a la población en general. 
Recomendación al visitante: al pasar por 
el Convento de Santa Clara, no pueden 
irse sin probar sus exquisitos corazones 
de almendra, cuya receta secreta hace las 
delicias de todo aquel que las degusta.
Para diseñar su viaje teniendo en cuenta 
todas las actividades y eventos que les 
aguardan en Llerena, les recomendamos 
llamar a la Oficina de Turismo (924870551) 
o visitar la página web www.llerena.org.

¿Sabes ya cuál es tu próximo destino? 
Llerena, diseña tu viaje, escribe tu 
próxima aventura.











CRÓNICAS DE LA FERIA
DE SAN MATEO DE LOS AÑOS 
1896 Y 1903
Texto: FRANCISCO MATEOS ASCACÍBAR
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La feria tradicional de Llerena era la Feria 
de San Mateo, que posteriormente, ya 
en el siglo XX, pasó a celebrarse en la 
festividad de San Miguel, llegando con 

la nueva denominación hasta la actualidad. La 
feria era eminentemente agrícola-ganadera; 
pero no faltaban todo tipo de espectáculos 
para divertimento de la población. 

En aquello días, el grueso de las actividades 
culturales y lúdicas se concentraba en la Feria 
de San Mateo y no durante la celebración de 
la Virgen de la Granada, celebración esta de 
carácter más religioso; aunque no faltaran las 
luminarias de los fuegos de artificio y alguna 
corrida de toros.

Recogemos aquí alguna de las primeras 
crónicas de feria que aparecieron en la 
prensa regional del año 1896. No será hasta 
años posteriores, ya cuando la prensa había 
evolucionado y las fotografías y reportajes 
se hicieron frecuentes, cuando comenzamos 
a disponer de reseñas ilustradas. Así del año 
1903 conservamos una bonita crónica taurina 
con reportaje fotográfico incluido, que 
también les ofrecemos.

Que este viaje en el tiempo sirva también de 
recreo a nuestra curiosidad por conocer el 
pasado de nuestra ciudad, sabiendo más de 
sus costumbres.
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LA FERIA DE SAN MIGUEL, SAN 
MATEO Y LA VIRGEN DE LA
GRANADA EN LLERENA
Texto: MANUEL DEL BARCO CANTERO
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La feria de septiembre en Llerena es una 
de las más antiguas que se conceden por 
gracia regia en Extremadura. Las ferias y 
mercados en la edad media, precisaban 

permiso o privilegio por parte de la corona 
para poder celebrarse, y por consiguiente 
no todas las poblaciones gozaban de este 
privilegio. Fue Lorenzo Suárez de Figueroa, 
Gran Maestre de la Orden de Santiago, 
quien al ser residente habitual de Llerena, 
obtuvo para la población licencia regia por 
parte de Enrique IV de Castilla, de la dinastía 
de los Trastámara, hermanastro de Isabel 
la Católica,  para celebrar las ferias de San 
Mateo el 21 de septiembre en esta entonces 
villa.  De las importantes intervenciones 
que haría en Llerena Lorenzo Suárez de 
Figueroa (construyó la capilla de la Trinidad 
en la iglesia de la Granada, los bastimentos y 
terminó el edificio destinado a Casa Maestral 
o el convento de Santa Elena), quizás sea la 
feria de San Mateo la única que con todo 
su esplendor ha pervivido en el tiempo. Esta 

concesión de licencia para poder celebrar feria 
y mercado fue celebrada en Llerena como 
un acontecimiento de suma importancia, 
no sólo por el considerable impacto que 
estos eventos tenían en la economía local, 
que se veía ampliamente beneficiada por 
la afluencia de mercaderes y visitantes de 
muchas poblaciones aledañas, sino también 
por la trascendencia social de la misma, ya 
que era de las pocas ocasiones que permitían 
el esparcimiento y las relaciones sociales 
en la población en la edad media, donde la 
inmensa mayoría de los habitantes, llevaban 
una vida de una rutina y monotonía que hoy 
se nos haría absolutamente insoportable. Por 
consiguiente, los días de feria suponían un 
acontecimiento que nadie se podía perder 
puesto que ofrecía la oportunidad perfecta 
para salir de casa, de la rutina diaria y conocer 
ingenios, mercadurías de otras tierras, gentes 
de otros lugares; los divertimentos que 
ofrecían trovadores y goliardos, saltimbanquis 
y feriantes de toda índole y condición. 

Rodeo Feria de San Mateo, principios de siglo XX.



San Miguel 202126
GRUPO DE EMISORAS ONDA CERO

 SUR DE EXTREMADURA

La feria que en origen se denominó de San 
Mateos, precisamente por la coincidencia 
con esta onomástica, pasaría años más tarde 
a conocerse como de San Mateos y de la 
Virgen de la Granada, para ya en el siglo XX 
denominarse como de San Miguel, ya que se 
retrasó su celebración en aproximadamente 
una semana, haciéndola coincidir con la 
celebración del día del Arcángel. Precisamente 
la coincidencia de la feria de Llerena con la 
de la vecina localidad de Zafra en los últimos 
años del siglo XX y primera década del XXI, y 
la adquisición esta última de un notable auge 
y una considerable afluencia de público, lo que 
supuso que se ampliaran los días de feria, motivó 
nuevamente un cambio en las fechas de la feria 
llerenense, desplazándose en el calendario 
una semana antes aproximadamente, a su 
ubicación original. Este último cambio, movió 
a algunos llerenenses a sugerir al Excmo. 
Ayuntamiento de nuestra ciudad el cambio de 
denominación por el primitivo de San Mateos, 
aunque lamentablemente, a mi parecer, sin 
mucho éxito. 

Como todas estas ferias, en origen tenían 
un fin estrictamente comercial, y como no 
podía ser de otra manera en esta zona del 
antiguo reino de Castilla, el sector primario 
era preponderante, teniendo la ganadería un 
papel muy destacado y relevante. Por ello y 

hasta bien entrado el siglo XX, el rodeo de 
ganado tenía peso específico muy importante 
en la celebración. Es más, era este el motivo 
central de la feria, considerándose accesorio 
todos los actos, eventos y atracciones lúdico 
festivas que le acompañaban como circo, 
tómbolas, bailes, y un largo etc. A medida que 
la ganadería y agricultura fueron perdiendo 
importancia en la economía local, la feria 
ganadera de Llerena fue perdiendo auge, 
en pro de la feria de carácter lúdico que hoy 
conocemos. 

La feria de Llerena, tuvo distintas ubicaciones 
a lo largo de su historia desde la Plaza de la 
Libertad, parque de la Constitución, Plaza de 
España, Plaza del Pilar, Paseo de San Antón, 
Huerta del Conde, y últimamente el recinto 
ferial. Como es natural, el rodeo de ganado se 
celebraba en la zona del entorno de la Plaza del 
Pilar y el Paseo de San Antón, desde el actual 
colegio público Suarez Somonte, hasta la zona 
cercana al fin de la calle Santiago. Por su parte 
otros eventos de carácter más lúdico o social 
se celebraban en la Plaza de España o en el 
propio teatro Santa Isabel, como sucedía con 
las zarzuelas, tal y como refiere el propio Arturo 
Gazul en su artículo publicado en La Revista de 
Fiestas de 1946 titulado “La Feria de mi infancia” 
y en el que se explica de forma minuciosa como 
era esa celebración a principios del siglo XX.

Programa Feria de San Mateo 2010
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Feria de San Mateo y de la Virgen de la Granada en la 
Plaza de España en 1913

 Tampoco podían faltar en aquellas ferias del 
pasado la tradicional corrida de toros en la 

ya desaparecida plaza de toros de Llerena, 
costumbre está que se retomó a principios 
del siglo XXI, primero en una plaza de toros 
portátil que se instalaba junto al Camino de la 
Albuera y posteriormente tras su construcción 
en el auditorio multiusos. 

El circo, también tradicional en la celebración 
de la feria, solía instalarse tal y como refiere 
Arturo Gazul en la Huerta del Conde y con 
posterioridad en el Camino de la Albuera. 
Esta es una tradición que poco a poco se ha 
ido perdiendo en la feria y no sólo en Llerena, 
sino a nivel nacional. 

Independientemente de la indudable evolu-
ción que ha tenido la feria de Llerena desde 
su origen allá en la baja edad media, hasta 
nuestros días, esta, sigue siendo la festividad 
local más esperada por los llerenenses, quie-
nes siguen viviéndola con toda ilusión, sien-
do una fecha marcada en el calendario local, 
el fin del estío en Llerena, el inicio del otoño 
ahora iluminado. 

Inauguración de la feria de San Miguel 2019











UNA FOTO DE FERIA
Texto: XOSÉ A. PEROZO
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Por la calle de Santiago pasó corriendo 
un grupo de críos.

Gritaban: ¡Ha venido la feria! ¡Ha venido 
la feria!

Iban como locos calle abajo buscando 
El Dorado de las atracciones instaladas, 
o en proceso de hacerlo, allá por las 
casas nuevas y el barrio de la guita, por la 
Huerta del Conde y en las inmediaciones 
del pilar, más acá del lavadero de barita. Y 
en el arranque del camino de La Albuera.

Faltaban dos o tres días para el encendido 
de las bombillas y farolillos que, con las 
banderitas de colores, ya colgaban de 
un lado a otro de las paredes con sed de 
fino y manzanilla, oliendo a tinto nuevo 
del Chopo en El Bodegón o El Gato 
Negro, soñando los montaditos de lomo 
del bar de Blanco en el Pasquín o los 
altramuces y cervezas de La Casineta, las 
tapas de Los Claveles o del Bar Deportes 
de Pecellín, entre otros muchos… 

Uno de los niños, algo renqueante, se 
había quedado rezagado. Lo llamaron.

-¡Apura Alonso! ¡Hay un circo con 
animales salvajes!

Iban a ser las seis y esta Feria de san 
Miguel no parecía traer lluvia. Había 
salido a la puerta de mi casa para airear 
la lectura de toda la tarde y también me 
apetecía estirar las piernas, así que me 
dejé atraer por el imán de los chavales. 
Seguí sus pasos. Todo el campo de la 
feria era un mundo en construcción. Aquí 
las carmelitas mirando al cielo, más allá el 
tren de la bruja, alrededor del esqueleto 
del carrusel los caballitos de madera se 
amontonaban pacientes, el teatro María 
Guerrero de los Picazo aún sólo eran 
paredes sin techumbre, la casa de los 
espejos… El bullicio de abuelos y chavales 
levantaban el polvo de la alegría.  A lo 

lejos la carpa de un circo monumental 
me llamó con un reclamo de curiosidad.

Fui a él. Al Circo Hungría de Budapest. 
El grupo de críos, incluido Alonso, 
estaban allí frente a los carromatos de las 
fieras. Un león y una leona. Un elefante 
joven. Una triste pantera negra. En un 
improvisado establo, cuatro caballos 
blancos como la nieve… Quise observar 
de cerca al paquidermo, nunca antes 
había visto uno. No pasé más allá del 
cordón que marcaba el límite. Enseguida 
una chica morena, muy morena, cortó mi 
intención:

-¡Fermate giovane! É pericoloso.

Calculé que ella tendría mi edad. Quince 
años o menos, y unos ojos verdes de 
mar en calma que me rompieron la tarde 
de aquel septiembre. Mudo, sin dejar 
de sostenerle su mirada, retrocedí de 
espaldas hasta tropezar con un tablón y 
caer de culo. La chica y la chavalada se 
rieron al unísono de mi torpeza.

Días más tarde, como era costumbre 
de algunos circos, toda la troupe del 
Hungría de Budapest salió a recorrer las 
principales calles de Llerena. Primero 
fue el ruido de tambores, luego la 
fanfarria de trompetas y los gritos de 
un pregonero. Salí al balcón. A medida 
que el cortejo avanzaba, los ojos verdes 
de la chica fueron llenando mi cerebro. 
Ella, vestida al estilo de una india exótica, 
sobre el lomo del elefante, bailaba los 
brazos como Rati, diosa del amor hindú. 
Al llegar a mi altura me miró sonriendo, 
me saludó y lanzó un beso, que no pude 
atrapar porque estaba al borde del 
colapso. Me temblaron las piernas con 
ritmo de castañuelas locas.

Mi pandilla no quiso acompañarme a la 
función del circo. Preferían gastar sus 
energías en los coches de choque de los 
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Hermanos Naranjo. No me importó la 
soledad en la primera fila con tal de volver 
a admirar la belleza de la amaestradora 
del elefante. Después de su número, 
cuando daba la vuelta a la pista, se 
detuvo ante mí para decir: ¡Grazie, amico!

¡Qué osadía! La esperé frente al carromato 
vacío del elefante. Volvió a reír al verme 
allí, como un pasmarote aguardando un 
jarro de agua fría. Me invitó a acariciar al 
animal.

-Il mio nome é Rosina... Perdón, mi 
nombre...

Había nacido en Bari, hija de trapecistas 
y domadores de fieras. Mis amigas 
y amigos la acogieron cómo solo en 
Llerena se arropa a quienes nos visitan. 
Siguieron mañanas de piscina, tardes de 
paseos, noches de circo y después, como 
aún no nos dejaban pasar a los bailes del 
Ateneo, alguna vez logramos colarnos a 
la verbena en el patio del Ayuntamiento, 
gracias a la cariñosa complicidad de mi 
pariente el Roge. 

Nuestros escenarios fueron las 
atracciones, los puestos de todo tipo 
de turrones y golosinas, el juego de 
las tómbolas, los tiros de pichón –sin 
pichones-... alrededor del paseo de la 
Plaza de España. Habíamos conseguido 
un peluche cuando pasó Eusebio Escalera 
con su cámara en ristre.

-¿Por favor, puede hacernos una foto?

-Para eso estoy, hijo. Es mi negocio...

-Che esca la torre, é molto bello... Perdón, 
saque la…

-Dos copias, señor Escalera, por favor.

Los cinco días se agotaron con la misma 
rapidez de un algodón de azúcar. De 
acuerdo con lo previsto, por la mañana 

acudí al estudio en la Calle de las Armas. 
La noche anterior habían concluido las 
fiestas y había sucedido un milagro 
imposible de olvidar. Al despedirnos, 
sabiendo que nuestros caminos concluían 
a la mañana siguiente, cuando la caravana 
de carromatos y camiones enfilaran la 
carretera en ruta hacia Córdoba, Rosina 
acercó su cara a la mía para, con toda la 
ternura del universo, decirme: 

-Mi sono trovata benissimo. 

Y nos besamos con un beso auténtico. Mi 
primer beso de enamorado.

Tomé las dos copias de la foto. Una 
imagen perfecta. La que Rosina deseaba. 
Ambos cogidos por la cintura con la torre 
de la Granada al fondo y el peluche en 
su mano. Las cabezas casi juntas. Y salí 
disparado hacia el real de la feria. Al 
término de la calle Santiago tropecé con 
el silencio. ¡No era posible! Todo había 
desaparecido en una sola noche. Los 
papeles revoloteaban abandonados, las 
basuras hacían pequeños montículos 
aquí y allá, algunos perros callejeros 
husmeaban los desperdicios, un gato me 
bufó en medio de la desolación… Saqué 
las fotografías del sobre y dejé que 
unas lágrimas consolaran mi angustia. 
De la torre cayeron diez campanadas. 
Luego volvieron a repetirse. Una panda 
de chavales apareció con un balón de 
reglamento nuevo, dispuestos a jugar 
un partido de fútbol junto a las solitarias 
tapias de la Huerta del Conde.

-¡Apura Alonso! O no juegas de portero…

En este septiembre de otro siglo he 
recordado a Rosina y he buscado sin 
fortuna aquella foto de feria. Puede 
que no haya existido nunca. Puede que 
todo el suceso solo fuera producto de 
la eterna magia emanada de la querida 
Feria de san Miguel. Chi puó saperlo?
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LA NACENCIA DESEADA
Texto: ANTONIO MARTÍN SÁNCHEZ
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Aquellos años dónde todavía 
no razonaba, y mi libertad 
estaba presa por los mayores, 
familiares y ajenos, las fiestas y 

divertimentos para los niños, eran pocos 
en aquella Llerena, ciudad antigua y 
de nobles, de nobles señoritos, el ocio 
cotidiano e infantil escaseaba, solo 
juegos populares, fútbol con pelotas 
gorilas, piola, el bote, caravinagre, la 
bombilla, platillos, cromos, canicas, etc., 
entre otros entretenimientos populares y 
baratos.

Coincidiendo con el periodo vacacional, 
de aquel régimen educativo, que lo 
recuerdo con nostalgia y cariño, sin 
cantarle al sol, cuando conozco el fracaso 
educativo actual, con las sucesivas leyes, 
al antojo del que gobierne, siento pena 
y rabia, por la educación y cultura que 
nos inculcan, estos políticos disfrazados 
de Pinocho, antidemocrátas y dictadores 
como aquellos de antaño. Pero a lo 
que iba, en aquellos años oscuros, se 
celebraban anualmente en mi ciudad 
cuatro o cinco fiestas importantes, las 
enumeraré basándome en las tradiciones 
religiosas y cristianas de la época, 
organizadas por los tres sacerdotes don 
Manuel, don Nicolás y don Aquilino, 
curas que respetaban estrictamente 
la intolerancia de aquella dictadura, 
saltándose reglas morales, que para 
nosotros era inadvertida. 

Comenzaré por unas navidades de 
recogimiento familiar, con la Misa del 
Gallo incluida y esperando impaciente 
a los Magos de Oriente, que realmente 
creo que hacían magia, ya que las 
pesetas eran pocas, y las necesidades 
muchas, y nuestros padres ahorraban 
lo imprescindible, pero al final, Baltasar, 
Melchor y Gaspar, siguiendo este orden, 
para que nadie piense mal, nos traían 
nuestros regalos, con la precariedad de 
la década de los 60, que era palpable, sin 

luces, sin árboles, y a Papá Noel aún no 
nos lo habían presentado.

Después llegaba la Semana Santa, de 
sacrificio y perdón, oficios, cuaresma, 
pasos, tallas, nazarenos, costaleros y 
penitentes sinceros y honrados, romanos 
y músicos pagados por masones, y lo 
que me daba más coraje y repulsa, era 
ver aquellos que portaban las varas de 
mando, plateadas o doradas, según la 
categoría del señorito que las portaba, 
que solo se daban golpes de pecho 
cuando los miraba el pueblo llano, 
no se lo daban con la vara, sino con 
su mano derecha, sobre todo. Y aquí 
también estábamos impacientes porque 
resucitara Jesús, ya que de nuevo, para 
celebrarlo, como  cristianos y creyentes, y 
en familia hacíamos la comida de Pascuas, 
y la mayoría acampábamos en las zonas 
verdes de los alrededores del pueblo, 
Piedras Baratas, La Albuhera, Sierra de 
San Miguel, etc., porque los motores con 
ruedas escaseaban entonces, y los más 
privilegiados lo celebraban en sus casas 
de campo y en Los Molinos.
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Pasando por alto otras fiestas santeñas 
llerenenses, que no organizaba el clero, 
aunque este participaba en todo, sino 
ciudadanos creyentes y no, San Antón y 
sus chorizos, de la matanza, no políticos 
de los de ahora,  La Candelaria y sus 
candelas, San Isidro y sus mayordomos, 
San Antonio con el pan de los pobres y 
su cucaña, y Santiago, este último con su 
procesión en su caballo blanco, Santo que 
según decían las leyendas, gran defensor 
de España, de los toros y del flamenco, 
sin nombrar otros triunfos, para no herir 
a ellas, a ellos y a elles.

Y llega el mes de agosto, emigrantes y 
emigrados, festejos de la Patrona, La 
Virgen de la Granada, dos días de fiesta, 
día catorce y quince, verbenas populares 
en el patio del ayuntamiento, y bailes 
en el Casino de los señoritos, los de las 
varas de antes, y castilletes de fuegos 
artificiales en la Plaza de España, en 
honor de Nuestra Patrona, y el día quince 
paseo de la Virgen Madre por las calles 
de su pueblo, todos juntos y unidos con 
devoción, incluso recuerdo hoy, algunos 
con sus ideas poco ortodoxas, iban 
asidos al manto de su Virgen y La de 
todos, pero en la actualidad, insensatos 
anti demócratas y perros flautas, quieren 
confundirnos en las redes sociales, y 
comparar nuestra fe, sin colores, a nuestra 
Virgen, con botellones de irresponsables, 
amparándose en las medidas sanitarias, 
que ellos nunca han cumplido, y llenos 
de odio por todo lo que huele a libertad 

religiosa de nuestra Llerena.

Pero siguiendo con mi relato, que 
ya está a punto de ver la luz, o parir, 
como decía en la Nacencia el gran 
escritor extremeño, Luis Chamizo. Llega 
septiembre, noveno mes del año, nueve 
meses esperando, como una madre a su 
hijo, los niños de entonces, deseábamos 
con impaciencia, la feria de San Miguel, 
que nos cambiaban de sitio, los 
concejales de colores indefinidos, quizás 
para confundirnos, cacharritos, casetas 
de juguetes, sin chiringuitos, taberneros y 
bares de nuestro pueblo, Plaza de España, 
Zapatería, Paseo del Progreso, Santiago, 
Corredera, Barrio del Pilar, Huerta del 
Conde, etc., recorrido ferial y popular, 
para que los pequeños disfrutáramos 
con nuestro regalo feriado, y luego en el 
rodeo ver los burros cambiar, montarnos 
en las carmelas, barcas, carruseles, 
coches locos, disparar a los palillos,  
comprar boletos en la tómbola de la 
Ratita y degustar el turrón y tutifrutis 
de Castuera, pueblo de turroneras, 
sin hacer uso del refranero, por todo 
esto, nosotros los niños de pantalón 
corto, niños de pensamientos pueriles, 
pasábamos aquellos días disfrutando de 
nuestra feria.

Pasaron las décadas y aquel niño se 
convirtió en adulto, y los nubarrones 
negros desaparecieron, y el sol reluciente 
nos llenó de libertad con arco iris. Los 
niños eran otros, la feria mejor, sin burros, 
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ni rodeos, pero con muchas atracciones 
y casetas, incluso un buen alcalde, para 
mi, mi amigo Zenón, que seguro, este 
donde este, seguirá acordándose de 
su Llerena, consolidó el feriado que 
tenemos, iniciando unas verdaderas 
infraestructuras, destacando la Caseta 
Municipal, otros políticos siguieron sus 
pasos y actualmente contamos con un 
gran recinto ferial, que por esta pandemia 
llevamos dos años sin disfrutar. Pero 
realmente se, que todos la deseamos, 
mayores, como si fuéramos niños, para 
degustar los pinchos de Felipe, para 
bailar en la Caseta  Municipal, para las 
comidas de empresa, y juntos saltar en 
las casetas de marcha, con chupiitos, 
con mojitos, con cubatas, y mojarnos 
de amistad, con amigos y paisanos, para 
terminar con este terrible virus en La 
Caseta del Hospital, para emborracharlo, 
ayudados por los héroes sanitarios 
, y juntos potenciar nuestra feria, y 
celebrémoslo unidos, sin este virus letal, 
y de nuevo retornemos a nuestra feria, 
a la de antes, la de verdad, todos juntos 
hagamos posible su nacencia, y nunca 
volvamos a la antigua normalidad, como 
nos dicen los farsantes, y unidos con 
amistad, ¡Volvamos a Nuestra Feria de 
Verdad!.         











LOS JÓVENES
Y LA FERIA DE SAN MIGUEL
Texto: PACO DÍAZ
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En el año 2020 muchas personas 
vieron con impotencia como fi-
nalmente la Feria de San Miguel 
no podría celebrarse, lógicamen-

te, debido a la situación sanitaria que 
desafortunadamente seguimos vivien-
do en la actualidad. Una parte impor-
tante de estos festejos que perdimos el 
pasado año, sin duda, son los jóvenes.

Entre ellos se viven contextos bien 
diferentes, pero tienen una cosa en 
común: la impaciencia por que llegue la 
Feria y poder tener unos días con poco 
descanso, pero con mucha diversión. 
Hay una gran parte de jóvenes que 
estudian –en el instituto o en la 
universidad-, pero también hay otros 
muchos que trabajan. Los que residen 
en Llerena esperan con ansia ese 
festivo del viernes para poder salir ya el 
jueves sin hora límite, mientras que los 
que están fuera hacen malabares para 
poder llegar cuanto antes.

Una vez que han llegado todos, la 
Feria une a personas que, por distintas 
circunstancias, viven fuera con las que 
continúan en la localidad. Los “coches 
locos”, las casetas, o las gradas del 
Recinto Ferial, entre otros lugares, 
son testigos de reencuentros y de 
varios días –y noches- envueltas de la 

alegría única que trae esta celebración. 
También es cierto que, en función de 
la edad, los hábitos de los jóvenes van 
cambiando en estas fiestas, siendo las 
gradas el lugar donde suelen estar los 
jóvenes mayores y los `coches locos´ 
donde tienden a quedar los pequeños.

El parón que el coronavirus ha traído a 
nuestras vidas ha afectado obviamente a 
la normalidad de la Feria y, aunque este 
año la festividad vuelva de una forma muy 
diferente a 2019, ya se espera su llegada 
con ansia entre muchos jóvenes que 
buscan recobrar el espíritu de una última 
Feria de 2019 que parece ya demasiado 
lejana.

Uno de estos jóvenes es Roberto, 
que vivió su última Feria con 17 años 
y tiene ahora 19. Sus planes eran los 
típicos de un joven llerenense, aunque 
tras trasladarse fuera a estudiar no 
podía asistir a la fiesta hasta el viernes 
después de acabar sus clases: “Salía 
mañana tarde y noche. Intentaba estar 
todo el rato para disfrutarla al máximo. 
El alumbrado lo veía muy pocas veces 
y no iba el primer día, ya que al día 
siguiente tenía clase –en el instituto-. 
Cuando era más pequeño, el jueves sí 
iba con mis amigos y pasaba casi todo 
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el tiempo en los `coches locos´. Ya la 
última vez alterné entre las diferentes 
casetas y las gradas. Además, todos los 
días, excepto el domingo, me recogía 
sobre las seis de la madrugada” explica 
el estudiante llerenense. Con respecto 
a este año, Roberto cree que “no se 
puede hacer una Feria normal. Los 
`cacharritos´ sí los veo bien, además 
que para los feriantes supone un 
desahogo económico”.

Manuel, por su parte, tiene 23 años y 

reside en otra localidad de la Campiña 
Sur, pero es un habitual de la Feria de 
San Miguel. “De todas las ferias que 
hay en la zona, la de Llerena es en la 
que más se reúnen todos los de fuera y 
es la que tiene más variedad tiene. De 
mi pueblo siempre hemos ido muchos, 
sobre todo los jóvenes. Las gradas del 
Recinto Ferial es el mejor lugar para 
hablar y volver a contactar con la gente 
que está fuera o de pueblos de cerca 
que no ves desde hace tiempo”, explica 
el joven.

A pesar de la celebración con 
restricciones de este año, el deseo 
unánime sigue siendo que la Feria de 
San Miguel vuelva a ser lo que era una 
vez acabe este mal sueño que hemos 
vivido a lo largo del último año y medio. 
Que vuelva el ambiente en las gradas, 
que los coches locos se llenen de 
nuevo y que las casetas de copas sigan 
abiertas y repletas y de llerenenses y 
visitantes hasta el amanecer. Mientras 
tanto, la Feria de San Miguel vuelve a 
abrir sus puertas este año a llerenenses 
y visitantes con el fin de desconectar, 
aunque con las todavía necesarias 
medidas de seguridad.









YA HEMOS CERRAMOS EL AÑO 
DE LA “SOLEÁ”…
Texto: Mª ISABEL RODRÍGUEZ PALOP / Periodista especializada en flamenco
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Ya hemos cerramos el año de la 
‘soleá’ … y hemos abierto el de 
la esperanza, los anhelos y las 
ganas de recuperar el tiempo que 

nunca es perdido. 

Durante el 2020 marcado por la 
pandemia, la misma que quiere seguir 
pegándole bocados a este 2021, hemos 
vivido momentos que no podremos 
olvidar. Para bien y para mal. Y 
quedándonos con lo positivo, que es 
como una es, no podemos desdeñar los 
ratos con los que nos hemos encontrado 
de bruces con nosotros mismos, y nos 
ha obligado a enfrentarnos a nuestras 
miserias y soledades que a la sazón me 
quedo con que, ni eran tan terribles, ni 
eran tan insoportables.

A todo este maremágnum de emociones 
nos ha ayudado y mucho la cultura, el 
hashtag que nos convenció de que era 
más segura, y que se ha quedado para 
hacer mella en la conciencia social; y en 
la de los artistas, merecedores también 
de aplausos, que supieron arrancarnos 
temores y claustrofobias. 

Esos mismos artistas con los que 
celebraremos la Feria de San Miguel. La 
nuestra, pero que ahora viviremos de 
otra manera. 

Una feria, la de Llerena, que me 
remite al libro (y que recomiendo 
encarecidamente) que con el mismo 
nombre nos lleva de viaje a la infancia, 
adolescencia y primera juventud de su 
autora Ana Iris Simón (Ana Iris Simón: 
Feria. Ed: Círculo de Tiza)

«Tendré que llevarte al cerro de la Virgen y 
tendré que decirte que eso es La Mancha 
y que es de esa tierra naranja de dónde 
venimos, que ese manto de esparto que 
no acaba nunca es lo que eres. Tendré que 
explicarte lo que es un Pueblo y sabrás 
que el nuestro está atravesado por tres 
realidades: la ausencia total de relieve, el 

Quijote y el viento. Tendré que recordarte 
que eres nieto de familia postal, bisnieto 
de campesinos y feriantes, tataranieto 
de carabinero exiliado y de quincallera, y 
que sientas entonces que eres heredero 
de una raza mítica».

Así reza un párrafo de Feria que para los 
que nacimos con el rastrojo en las pupilas 
no diferencia entre la Mancha, Andalucía 
o Extremadura.

Ferias de calor, de encuentros, diversión 
y alegría. Ferias que van más allá de una 
fecha en el calendario o del nombre de 
un Patrón. Ferias que se llevan dentro y 
que marcan la identidad para siempre. 

“Soy una feria” cantaba Gracia Montes, 
y la que les escribe lo lleva a gala. Yo 
también lo soy. Porque vivo a pleno 
pulmón cada día que se me regala, 
porque derrocho positividad y ganas en 
todo lo que me empeño en conseguir, 
aunque el cansancio de tanto trabajo y 
tantas metas que una misma se marca, 
mitigue esa feria que no es más que un 
estado de ánimo.

Este año es un año de Feria. Me siento 
orgullosa de ser la primera extremeña en 
llegar a la Bienal de Flamenco de Sevilla 
como asesora, de cumplir más de diez 
años como especialista en flamenco 
divulgando este arte, que también es 
nuestro; y toda una vida escuchando este 
flamenco que es el motor de mi alma y 
mi vitalidad. 

No es la feria de las vanidades, es la feria 
de creer en uno mismo. Es la feria del 
estudio constante y la superación; la del 
despertar consciente con un propósito 
diario.

Que esta Feria, la de San Miguel como las 
procesiones, la llevemos por dentro. Sin 
dejar nunca de celebrarla. 

Feliz Feria de San Miguel.
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La autora de “Flamenco para 
Dummies” junto con Manuel Vilas 

en la FERIA DEL LIBRO DE MÉRIDA, 
ambos autores del Grupo Planeta.

Final de la IX edición del concurso
“A la sombra del mudéjar”

Presentación en el Templo de Diana 
del libro “Flamenco para Dummies” 
junto al autor del prólogo, Francisco 
Zambrano.
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LLERENA Y LA TAUROMAQUIA
Texto: JOSÉ MIGUEL AMAYA
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La localidad de Llerena ha estado 
ligada a la tauromaquia desde 
hace muchos siglos. “Durante 
el Antiguo Régimen (desde el 

reinado de los Reyes Católicos hasta 
la muerte de Fernando VII) ya se 
prodigaban estos festejos, adaptados 
en cada momento al gusto o estilo 
de la época y generalmente puestos 
en escena por el día del Corpus, el 
de Santiago y el de Santa María de la 
Granada”, recogía en su blog Manuel 
Maldonado.

Le dedicaba Maldonado un capítulo 
a Llerena y la tauromaquia donde 
contaba: “Escasas son las noticias que 
nos han llegado sobre estos festejos 
correspondientes al siglo XVI; de 
este siglo sólo tenemos constatadas 
noticias de la gran afición a la 
tauromaquia del llerenense don Luis 
Zapata”. 

“Como se aprecia, la artística y 
coqueta Plaza Pública servía en 
aquella época para acoger los festejos 
taurinos, permaneciendo en este uso 
hasta poco después de finalizada la 
Guerra de la Independencia, fechas 
en las que debió aparecer el coso 
taurino de Puerta Aurora”.

En el libro “La Real Escuela de 
Tauromaquia de Sevilla (1830-
1834)” de Pedro Romero Solís 
aparece esta referencia, entre otras,  
de la actuación de la escuela de 
tauromaquia: “El intendente de la 
provincia de Extremadura me da 
parte de que el gobernador de 
Llerena y el alcalde mayor de Fuente 
del Maestre no solo se han negado a 
satisfacer a la escuela de tauromaquia 
el tanto que corresponde por las 
funciones que en dichas poblaciones 
se han ejecutado el año anterior 

sino que ni aún contestación han 
dado a sus respectivos oficios en su 
consecuencia lo hago presente a V.E. 
a fin de que sirva elevada elevarlo al 
superior conocimiento de S.M. para 
la resolución que sea de su Real 
agrado”.

El municipio cuenta con un gran 
número de aficionados a los toros, así 
el 18 de febrero de 2005 se inauguraba 
la peña taurina, constituida poco 
tiempo antes, y lo hacía oficialmente 
el matador de toros Francisco Rivera 
Ordóñez. La Peña Taurina de Llerena 
adoptaba el nombre del matador que 
había adquirido la finca «Dehesa el 
Trébol» en el término municipal. La 
Peña está presidida por Felipe Rafael 
Carreño y pertenece a la Federación 
Taurina de Extremadura.

La peña llerenense ha estado 
celebrando con gran éxito hasta 
hace poco tiempo las Jornadas 
Taurinas “Miguel Delgado Sánchez. 
Por allí ha pasado José María Marrón 
León, propietario de la Ganadería 
Torregrande; Alfonso Gutiérrez 
Barba, profesor de Historia del IES 
Llerena, cuya conferencia versaba 
sobre “La vieja plaza y toros en 
Llerena”. Además, han pasado 
los toreros Tomás Campos y Tomás 
Angulo, los novilleros Jesús Díez y 
Antonio Medina, y el rejoneador Jero 
Vázquez. Tambien entre otros, Juan 
Bazaga, director del programa taurino 
de Canal Extremadura “Extremadura 
tierra de toros”

La localidad ha dado tres toreros, el 
novillero con picadores Jesús Diez “El 
Chorlo” y los matadores Tomás Angulo 
y Tomás Campos. Los tres triunfan en 
la actualidad en las plazas de toros por 
donde pasan.
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El último festejo al cierre de la 
revista para Tomás Campos era 
la llamada “corrida del arte” en la 
localidad riojana de Alfaro, donde 
se anunciaban Diego Urdiales, el 
sevillano Juan Ortega y Tomás 
Campos, que llevaba dos años sin 
hacer el paseíllo. El periódico La 
Razón señala: “Tomás Campos había 
saludado en su primero y fue en el 
quinto donde llevó a cabo la faena 
más lucida, por la que recibió un 
trofeo, a pesar de que el viento la 
condicionó de principio a fin”

Tomas Angulo salió a hombros en el 
coso de La Piedad de Almendralejo y 
también salió a hombros de la corrida 
de Miraflores de la Sierra de la Copa 
Chenel en la comunidad de Madrid lo 
que le ha permitido clasificarse para 
la semifinal. Ser el mejor en esta Copa 
Chenel tiene premio y en octubre se 
jugarán su pase a la final.

Jesús Díez “El Chorlo” resultó 
ganador de la primera edición del 
certamen Las Raíces del Toreo en 
2020. Jesús ha pasado por Francia, en 
una novillada en Beaucaire donde se 
midió a ejemplares de Albarraseda y 
Pagés Mailhan, ha pasado por Higuera 
de Vargas, Vilaseca de la Sagra, y está 
anunciado el 29 de septiembre en la 
plaza de toros de Guadarrama. 

Antes los festejos taurinos se 
celebraban en una plaza portátil, 
hasta que en septiembre de 2014 
se inauguraba la plaza de toros 
de Llerena. Un auditorio multiusos 
dedicado a espacio taurino, conocido 
como “el coso de las piedras baratas”.

La inauguración contó con lleno 
en los tendidos y gran ambiente 



en el festival que abría las puertas 
de este coso con un festival mixto. 
Las bajas por lesiones de Enrique 
Ponce y Alejandro Talavante fueron 
sustituidas por José Garrido y 
Leonardo Hernández. Con lleno en 
los tendidos, una gran ovación para 
los toreros y los acordes del himno 
de Extremadura, comenzaba la tarde.

“Tras finalizar el paseíllo, el alcalde de 
la localidad, Valentín Cortés, regaló 
un obsequio a los toreros actuantes 
como recuerdo de un día histórico 
para la localidad. El balance artístico 
quedó en nueve orejas y un rabo”, 
recogía el semanario taurino Aplauso.

Además, Llerena ha querido ser 
tierra de oportunidades para los 
más jóvenes, así los días 22 y 23 de 
abril de 2016 la localidad acogía su 
primer bolsín taurino. Una cita que se 
celebró por última vez en 2019 en su 
cuarta edición. La de 2020, la quinta 
edición del Bolsín Taurino “Ciudad 
de Llerena”, quedó suspendida por 
la entrada en vigor del estado de 

alarma decretado por el Gobierno de 
España con motivo de la crisis social 
y sanitaria provocada por la COVID – 
19.

Se trata de un evento que cuenta 
con la colaboración de la Diputación 
Provincial de Badajoz en el que 
alumnos de escuelas de tauromaquia 
nacionales e internacionales miden 
su arte en el ruedo para lograr 
alzarse con el trofeo diseñado para la 
ocasión.

La plaza de Toros de Llerena acogió su 
último festejo taurino el 30 de mayo 
de 2021 con una corrida de toros 
mixta. El cartel estaba formado por 
los toreros Octavio Chacón, Manuel 
Escribano y el novillero Jesús Díez 
“El Chorlo”. Se lidiaron toros de 
la ganadería Miura y novillos de 
Couto de Fornilhos. Este cartel 
estaba impulsado por la empresa 
Era del Cardal con el maestro Tomás 
Campuzano al frente.
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“DE MADRID AL CIELO”
EL EXTREMEÑO DON JOSÉ
DE HERMOSILLA Y SANDOVAL
Texto: LUIS GARRAÍN VILLA / CRONISTA OFICIAL DE LLERENA
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El pasado 25 de julio, en la reunión 
del Comité de Patrimonio 
Mundial de la UNESCO, 
celebrada telemáticamente 

en la ciudad china de Fuzhou, se 
acordó por unanimidad declarar bien 
“Patrimonio de la Humidad”, el eje 
PASEO DEL PRADO-RECOLETOS y el 
PARQUE DEL RETIRO de la capital de 
España. El proyecto fue forjado por el 
Ayuntamiento de Madrid en el mes 
de diciembre de 2013, respaldado 
por su Comunidad y el Ministerio de 
Cultura. La prensa nacional y regional 
se hicieron inmediatamente eco de tan 
importante galardón.

El sueño alcanzado por las autoridades 
madrileñas, ha sido bautizado con el 
título “De Madrid al Cielo”. La versión 
más generalizada de este dicho procede 
de cuando se abrió a los ciudadanos 
de la capital el Paseo del Prado, 
obra urbanística realizada durante 
el reinado de Carlos III y encargada 
por el Conde de Aranda en 1767 al 
arquitecto extremeño, de Llerena, don 
José de Hermosilla y Sandoval. Cuando 
en el último cuarto del siglo XVIII, los 
paseantes de la ciudad que albergaba 
la corte del “mejor alcalde de Madrid”, 

se estrenaban para disfrutar de aquel 
nuevo entorno, comenzaron a usar la 
citada expresión “De Madrid al Cielo”.

Este proyecto es uno de los más 
representativos y de mayor prestigio 
del arquitecto y militar extremeño don 
José de Hermosilla y Sandoval, venido 
al mundo en Llerena el 12 de mayo 
de 1715 y bautizado en la iglesia de 
Santiago un martes, el día 25 del mismo 
mes. Sus padres fueron don Rodrigo de 
Hermosilla, dorador de retablos, el cual 
era natural de Guadalcanal; y doña María 
Teresa de Frías y Sandoval, de Fregenal 
de la Sierra. Don Rodrigo estuvo 
casado en primeras nupcias con doña 
Ana Guerra, hija del también dorador 
de retablos e imágenes Francisco-Luis 
Guerra, con taller abierto en Llerena 
en la segunda mitad del siglo XVII y en 
cuyo obrador trabajaron destacados 
artistas llerenenses de la época, entre 
ellos el pintor Manuel Rodríguez que, 
a su vez, había colaborado como 
ayudante de Francisco de Zurbarán. El 
arquitecto Hermosilla pasó su juventud 
viendo como se ensamblaban los 
retablos, actividad que le sirvió para 
posteriormente, diseñar y trazar en 
1775 el conjunto que encabeza la 
capilla de las Reliquias en el convento 
franciscano de San Pedro Regalado, 
en La Aguilera (Burgos). También está 
documentada la ejecución de otro 
retablo para la parroquia de Irurita, en 
el valle navarro del Baztán, realizado en 
1770.

Tan ilustre paisano recibió sus primeras 
clases de gramática en la escuela 
jesuita de Llerena y, en plena juventud, 
su padre lo envió a Sevilla a seguir sus 
estudios de teología y filosofía. Pronto Acta de bautismo de don José de Hermosilla
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se trasladó a Madrid para ingresar en 
el real cuerpo de Ingenieros y practicar 
en el diseño de la arquitectura militar, 
pero la civil le atrajo mucho más, 
guiado por la influencia del arquitecto 
italiano Juan Bautista Sachetti que lo 
había contratado como delineante en 
las obras de remodelación del Palacio 
Real de Madrid tras su incendio.

A principios del año 1744, en Llerena, la 
iglesia de Nuestra Señora de la Granada 
amenazaba ruina como consecuencia 
del deterioro de la techumbre. Los 
regidores del cabildo, solicitaron la 
ayuda de Hermosilla, y el rey le autorizó 
para viajar a su ciudad natal e iniciar los 
trabajos de reedificación del templo, 
cuyo resultado vemos actualmente en 
la fachada de la iglesia, aunque su idea 
principal fue mucho más monumental.

En 1747 se trasladó a Roma por 
iniciativa del Rey como pensionado de 

la Junta Preparatoria de la Academia de 
Nobles Artes y allí trabajó, entre otros 
proyectos, en la conclusión de la iglesia 
de los Padres Trinitarios españoles, 
situada en la vía Condotti.

A su vuelta a la capital del reino, estuvo 
dedicado exclusivamente a supervisar 
las obras del trazado del Paseo del 
Prado. En 1760 diseñó el Palacio 
Anaya de Salamanca y posteriormente 
otra obra emblemática en Madrid, el 
Hospital General y de la Pasión, actual 
Museo Nacional Centro de Arte Reina 
Sofía. Hermosilla fue desplazado de 
su ejecución final por el arquitecto 
Francisco Sabatini, al que erróneamente 
tienen atribuida su autoría en una placa 
situada en su fachada.

En los últimos años de su vida, solo, 
abandonado por su mujer y sus 
cuatro hijos que volvieron a Llerena, 
separado por el arquitecto Ventura 
Rodríguez de su obra más importante, 
la conclusión del Paseo del Prado, así 
como del programa iconográfico que 
ya tenía diseñado para las tres fuentes 
del paseo, Cibeles, Apolo y Neptuno, 
trabajos por los que Hermosilla no 

Pila donde fue bautizado Hermosilla

Retablo de Irurita (Navarra)



cobró ni un solo real de vellón, le 
provocaron un profundo decaimiento 
causándole una enfermedad que le 
postró en cama hasta su muerte. Esta 
acaeció en Madrid, el día 21 de junio 
de 1776. 

Desde 1871, Madrid le tiene dedicada 
una calle, y el Ayuntamiento de Llerena, 
en el 2001, 130 años después, también 
honró su memoria con otra.

Recientemente, el profesor y arquitecto 
Delfín Rodríguez decía de Hermosilla, 
que: “tenía una gran preparación 
científica y técnica, algo muy poco 
frecuente en España.” 

Aunque la gloria ha recaído ahora en 
Madrid, es justo reconocer que, en 
origen, buena parte de la misma, en 
el asunto que nos ocupa, se debe a un 
extremeño.

Rótulo de la calle de Llerena
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GASTRONOMÍA DE FERIA
Este año, vive la Feria de San Miguel
en los bares y restaurantes de Llerena



Al son de sevillanas, revuelos 
de volante, casetas adornadas, 
de farolillos de colores, 
lunares y flamenco, caballos y 

caballistas, ruido de atracciones, no puede 
faltar en feria la gastronomía y las copitas 
en la mano que nos hacen compartir 
vivencias y diversión con familiares, 
amigos y compañeros de trabajo. La Feria 
de San Miguel es también el momento 
de compartir raciones y tapas, muchas de 
productos extremeños.

Durante los días de feria la comida es 
una de las protagonistas destacadas con 
las frituras de pescado, jamón ibérico, 
caña de lomo, marisco, queso, chacinas, 
montaditos de lomo, pinchitos… 

Son imprescindibles las raciones de buen 
jamón ibérico, de las empresas de la 
zona. Jamón pegado al plato, que no se 
cae si lo pones de lado, y bien cortado 
de sabor intenso y que se deshace en la 
boca fácilmente debido a su fluida grasa. 
También una buena muestra de chacinas, 

de nuevo ibéricas, su lomo, su salchichón, 
su chorizo, para tapear. Se dan cita 
también los quesos, habitualmente 
curados o semicurados, que de nuevo 
tenemos en la comarca o en otras zonas 
no muy alejadas de Llerena. 

Mediodías y noches de platos de gambas 
de Huelva, langostinos y pescados que 
nos traen principalmente de las costas 
de Huelva y Cádiz y que se degustan 
en un suspiro. El salmonete, boquerón, 
chanquete, pijota o calamares rebozados 
en harina y fritos en buen aceite de oliva 
de la tierra.

A la hora de comer durante el mediodía 
o durante la cena tendremos a nuestra 
disposición un buen surtido de vinos, 
sobre todo caldos tintos y blancos pero 
en cualquier hora las copas y vasos 
que triunfan son las cervezas y los 
vinos  de manzanilla, finos de Jerez o 
el popular rebujito. A media tarde y de 
madrugada los combinados de whisky, 
ginebra, ron con diferentes refrescos. En 
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la madrugada estas bebidas te abren el 
apetito para tomarte el perrito caliente, 
la hamburguesa o el montadito de lomo 
en los bares de la feria. Unos combinados 
que alegran a cualquiera.

Son unos días donde las opciones 
gastronómicas son tan diversas como los 
restaurantes. Dentro y fuera del real de la 
feria son numerosos establecimientos los 
que se adaptan al menú de estos días de 
diversión y alegría.

Sin olvidarnos de las manzanas carameli-
zadas, el algodón de azúcar de feria, con 

esas hebras finas de color rosa y ese olor 
que dan ganas de comerte todos los días 
uno. El puesto con los camarones en car-
tucho de papel de estraza y ese puesto 
de repostería fina a la entrada de la feria. 
Dulces de la Sierra de Huelva, que tanto 
echamos de menos. 

Para terminar la feria y de camino a casa, 
no hay nada mejor que unos churros con 
chocolate. 
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RECUPERAR LA ILUSIÓN
Texto : BEATRIZ BERMEJO / Psicóloga y Psicoterapeuta · www.beatrizbermejo.com
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En mitad del calor del verano y 
la fatiga pandémica, surgen los 
primeros vestigios de normalidad, 
con piscinas, escapadas a la playa 

y niños sin escuela con infinitas horas 
libres.

Recuperar la ilusión se ha convertido el 
siguiente objetivo de una humanidad 
resentida por la fuerte sacudida de la 
Covid-19.

Pero, ¿Qué es la ilusión?

El término ilusión, que proviene del latín, 
y cuyo significado es engaño, y que a 
pesar de su significado, es tan básica 
para seguir adelante, que a mi modo de 
ver sin ella, es difícil encontrar sentido a 
la vida.

Esta ilusión que nosotros, psicólogos/as, 
estudiamos como una distorsión de los 
sentidos, y que nos hace ver la realidad 
de forma diferente a la que en realidad 
es, agoniza entre cifras de contagios, 
fallecimientos y pérdidas económicas…

Recuperar la ilusión… a través de 
nuestros pies, nuestras manos y nuestros 
ojos, como cuando éramos pequeños 
y los fuegos artificiales se desplegaban 
por el cielo haciendo que la magia se 
hiciera realidad y sintiéramos que todo 
es posible.

Hablamos los expertos todo el tiempo 
de cuan importante es la educación para 

los niños, de los parques, la importancia 
de que puedan relacionarse, pero se nos 
olvida la importancia de la magia.

Para muchos terapeutas que trabajamos 
con niños y niñas, la magia es nuestro 
esquema hacia la salud, nos apoyamos 
en ella, con la fe en que todo es posible, 
generando así el cambio necesario, 
desde un lugar amoroso y asombroso, en 
el que cualquier pequeño detalle, marca 
una gran diferencia.

“Aquellos, tanto científicos como 
profanos, que moran entre las bellezas 
y los misterios de la Tierra nunca están 
solos o hastiados de la vida.

El don del sentido del asombro, es 
un inagotable antídoto contra el 
aburrimiento y el desencanto de los 
años posteriores a la niñez, los años de 
la estéril preocupación por problemas 
artificiales y del distanciamiento de la 
fuente de nuestra fuerza.

Aquellos que contemplan la belleza de la 
tierra encuentran reservas de fuerzas que 
durarán hasta que la vida termine.

Cualquiera que sean las contrariedades 
o preocupaciones de sus vidas pueden 
encontrar el camino que lleve a la alegría 
interior y a un renovado entusiasmo por 
vivir.

Hay una belleza tanto simbólica como 
real en cada manifestación natural, en la 
migración de las aves, en el flujo y reflujo 
de la marea, en los repliegues de las 
yemas preparadas para la primavera.

Hay algo infinitamente reparador en los 
reiterados estribillos de la naturaleza, la 
garantía de que el amanecer viene tras 
la noche, y la primavera tras el invierno.”

Rachel Carson.



San Miguel 202186
GRUPO DE EMISORAS ONDA CERO

 SUR DE EXTREMADURA

Hace unos días, mi hijo, de 4 años, volvía 
a la feria, la primera y última vez que fue, 
tenía 2 años, no sé cuanto impactó en él 
ese momento, pero desde entonces, ha 
preguntado infinitas veces por cuando 
llegaría la feria de nuevo. Sus grandes 
pérdidas de la pandemia fueron el cierre 
de los parques, el parque de bolas y 
las atracciones de la feria, tan ricas en 
estímulos para sus sentidos.

Así que en medio del miedo y la 
incertidumbre, volvimos allí.

Desde las 7 de la tarde estuvimos 
esperando que abriesen, dando vueltas, 
incapaz de aguantar en casa, no alcancé 
a contar las veces que preguntó cuándo 
serían las 9.

Imaginad su cara cuando empezaron 
a inflar el castillo y la música comenzó 
a sonar, su piel, sus pupilas, sus saltos 
en el intento de contener su emoción… 
Tras dos horas de incansables saltos y 
gritos, hubo que convencerle de volver 
la casa, bajo la promesa de volver al día 
siguiente, lloró de forma inconsolable y 
me confesó que tenía miedo de no volver 
a ver la feria.

Podéis imaginar cuál fue su primera 
palabra al despertar por la mañana… 
¿Vamos ya a la feria?

Creo que no le damos la importancia y 
el espacio necesario a la infancia, vivimos 
en una sociedad deprimida y distraída, 
y no sólo gracias al coronavirus, ya 
estábamos distraídos antes, en medio 
de preocupaciones, que si miramos de 
cerca, no son tan importantes.

Queremos convertir el mundo en algo 
tan predecible, que no cabe magia, la 
ilusión, ni el asombro. Todo está escrito 
ya, todo está inventado, y desde esa 
creencia, poco podemos hacer.

Propongo asombrarnos con cada gesto 
de cada día, como si de algo nuevo 
se tratase. Dejar descansar nuestras 
cabezas, llenas de información obsoleta, 
y permitir que nuestros sentidos nos 
guíen, tomen el mando dejando salir 
las emociones, todas ellas, con toda su 
intensidad, que podamos reír y llorar sin 
que tenga un sentido y que vivamos cada 
día persiguiendo nuestro sueño, porque 
si algo puede imaginarse, puede lograrse, 
así que… imaginemos un mundo mejor. 
Luchemos con la ilusión de un niño de 4 
años, que siente que la vida cabe en un 
instante de juego, sin importar qué viene 
después.

Recordemos que dentro de nosotros/
as, hay un niño/a, deseoso/a de salir a 
explorar el mundo y ser libre, sin “peros”.
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