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Querido lector:

Tienes en tus manos una publicación especial 
sobre la Semana Santa de Fuente de Cantos, 
una publicación más dentro del proyecto del 
grupo de nuestras emisoras de radio, Onda 
Cero Sur de Extremadura y Melodía FM Cam-
piña Sur, y la colaboración especial del Ayun-
tamiento de la localidad , donde se pretende 
potenciar esta fiesta, sus imágenes, tallas, des-
files procesionales, etc. etc. poniendo en valor 
el rico patrimonio que encierra esta manifes-
tación que trasciende lo religioso para aden-
trarse en otras vertientes como puede ser la 
artística, la cultural y la social.

Nos entusiasmó tanto la acogida que tuvo la 
edición especial que realizamos el pasado año 
con motivo de la Chanfaina, que el trabajo 
que lleva se convierte en ilusión y ganas de 
que Fuente de Cantos un año más cuente con 
esta publicación, centrada ahora en la Sema-
na Santa, y además incorporándola este año 
en nuestras redes sociales donde pueda con-
sultarla, y descargarla también si así lo quiere.

Esta Guía puede ser utilizada a modo de agen-
da para los más religiosos, pero a su vez un re-
corrido por nuestros bellos y emblemáticos lu-
gares, nuestras tallas e imágenes van más allá 
del sentido religioso y es “arte en estado puro”, 
además de conocer cada rincón de Fuente 
de Cantos y su entorno, nuestra gastronomía 
o también para conocer otros elementos que 
van unidos a la Semana Santa.

El contar con colaboradores de lujo como son 
los Hermanos Mayores de las Cofradías y el 
apoyo fundamental del entramado “comercial 
y empresarial” de la ciudad en momentos “tan 
difíciles”, también es motivo de AGRADECI-
MIENTO, y lo decimos en mayúsculas, el patro-
cinio del Ayuntamiento de Fuente de Cantos 
y tremendo apoyo también de la Parroquia de 
la localidad nos anima para hacer una edición 
que esperamos sea del agrado de tod@s.

Desde el punto de vista religioso los cofrades 
fuentecanteños tienen tantas ganas de ver sus 
cofradías en la calle, que ansían que llegue el 
domingo 10 de abril.

EDI 
TO 
RIAL
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La Semana Santa de 2021 no pudo estar marca-
da por otra situación que no fuera el Covid-19. 
Sin embargo, sus cofrades crearon tal atmósfera 
de puertas hacia dentro en los templos, que en 
momentos determinados, terminamos olvidán-
donos un poco del dichoso virus, pareciendo 
que veríamos en cualquier momento asomar por 
cualquier esquina un río de capirotes.

El hecho de que no salieran procesiones a la 
calle, no le restaba importancia a que viviéra-
mos una Semana Santa auténtica y real, en 
la que las imágenes fueron veneradas y muy 
visitadas. Todos los actos realizados dentro de 
los templos llevaron una carga emocional ex-
traordinaria, como era de esperar

Ha sido tal la intensidad con la que Fuente de 
Cantos y sus hermandades trabajan durante la 
Semana Santa que da la sensación de que ese 
esfuerzo no descansará hasta que el próximo 
domingo 10 de abril de 2022, el primer rayo 
de luz se derrame sobre las palmas, los ramos 
de olivos y sus tallas. Entonces, ésta localidad 
que tanto sabe de fe y de devoción, de cons-
tancia y de trabajo, respirará sosegada.

En definitiva una Semana Santa para vivirla 
desde la vertiente religiosa, y descubrir todo lo 
que ello engloba, pero también para descansar 
en una localidad privilegiada, donde pasear por 
sus calles y plazas y descubrir rincones “que 
quizás ahora tendremos más tiempo para verlos 
con otros ojos”, y descubrir y disfrutar de unos 
parajes que desde niñ@s nos hacen respirar 
hondo y sentir lo privilegiado de este lugar, son 
días también de encuentros degustando los 
manjares más típicos, guisos de cuaresma, re-
pápalos y esos dulces únicos para estas fiestas.

Dejénse “guiar en estos días”, vivan la Sema-
na Santa cada uno “desde su perspectiva más 
íntima y personal”, y con esta publicación que 
tiene en sus manos, os deseamos una feliz Se-
mana, unos excelentes días de descanso, unos 
apuntes para consultar en cualquier momento, 
y unos imborrables recuerdos una vez más de 
todo lo que ofrece FUENTE DE CANTOS.

El equipo de  
Onda Cero Sur  
de Extremadura
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NTRO. PADRE 
JESÚS CAUTIVO 
Y NTRA. SRA. DE 
LA HUMILDAD

HERMANDAD Y COFRADÍA  
DE NAZARENOS DE
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Se remontan sus orígenes a una peque-
ña imagen del Cristo de Medinaceli 
existente en la ermita de San luan la 
cual recibía cultos popular todos los 

viernes de marzo, la Hermandad la forman 
Juan Manuel Fabra Lorenzana, Francisco Gar-
cia Fajardo y Julio Panea Morente en 2001, en 
2002 se unen algunos hermanos más y proce-
sionan el viernes Santo de ese mismo año sin 
la imagen del Cautivo que llegara a final de 
ese año, realizada por el imaginero sevillano 
Miguel Bejarana Moreno, se trata de una talla 
a tamaño natural y de vestir El 8 de Marzo de 
2003 es la Bendición de la Imagen del Cristo, 
siendo las Carmelitas Descalzas las madrinas 
del Cristo. Ellas acogen a la Hermandad en su 
Templo Conventual. La Imagen Ntra. Sra. de 
la Humildad llega a la Hermandad a principios 
de 2012 siendo donada por la familia Garcia 
Fajardo y realizada por el imaginero sevillano 
Manuel Madroñal Isorna se trata de una Ima-
gen Mariana a tamaño natural para vestir de 
candelero, la Bendición será el 10 de Marzo de 
2012 en el Convento de las Carmelitas Descal-
zas, siendo el padrino Modesto Medina

Los Hermanos de Hermandad Jose Manuel 
Martinez Arcos y Francisco García Fajardo 
donan a la Hermandad dos romanos a tamaño 
natural hechos por el imaginero fuentecan-
teno Manuel Jesus Marquez Real, formando 
así un paso de misterio. El escudo de la Her-
mandad se compone de unos, grilletes y una 
cadena en alusión al cautiverio del Señor. Una 
cruz de malta en recuerdo a la ermita de San 
Juan, también se encuentra el escudo de la 
orden del Carmelo. El hábito del nazareno 
consta de cíngulo rojo antifaz y capa en sar-
ga blanca sotana del mismo tejido y color con 
botonadura roja en anverso y bocamanga. El 
antifaz a la altura del pecho lleva una cartela 
roja con la cruz de san juan en color blanco, 
en la capa y a la altura media del antebrazo 
izquierdo figura el escudo de la Hermandad.
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NUESTRO 
PADRE JESÚS 
AMARRADO A 
LA COLUMNA

HERMANDAD DE

Y MARÍA SANTÍSIMA DEL MAYOR DOLOR
Texto: D. Antonio Sánchez Yerga
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La Hermandad de Nuestro Padre Jesús 
Amarrado a la Columna y María Santísi-
ma del Mayor Dolor fue fundada sobre el 
año 1943, hace su estación de peniten-

cia el Martes Santo; los penitentes o nazarenos 
llevan túnica blanca, cíngulo color oro, guantes 
blancos, capirote morado y capa verde.

Y está situada en la antigua iglesia del Hospital 
de la Sangre, en años anteriores fue convento 
de San Diego y hoy es Casa Hermandad.

La directiva que actualmente está y su Her-
mano Mayor D. Antonio Sánchez Yerga, han 
indagado para tener una historia de la Her-
mandad, ya que no se conservan datos exac-
tos de la trayectoria, solo detalles que nos 
han contado nuestros mayores.

D. Antonio Sánchez Yerga entrevistó a D. 
José Sousa Montalvo, ya que fue capellán 
de la Iglesia del Hospital de la Sangre. Contó 
que el Cristo original del siglo XXVI o XXVII, 
fue custodiado por una familia de Fuente de 
Cantos y en los sucesos de la Guerra Civil, en 
la quema de la Iglesia de Nuestra Señora de 
la Granada, el padre de Dña. Rosario Quinta-
nilla Carrascal se escondió detrás del cristo y 
se salvó. Por este suceso el Cristo quedó muy 
deteriorado y su restauración costaba 9000 
pts, muy costosa en aquellos años. Dicha 
familia optó por comprar y regalar un cristo 
nuevo cuyo coste fue de 6000 pts, llegando 
a un acuerdo con el párroco D. Dionisio Pinto 
Palma. La antigua imagen de Jesús Atado a 
la Columna sigue estando en la casa familiar, 
siendo de más valor que la actual, que fue ad-
quirida en serie (1943 Olot).

La actual imagen procesionaba sola y poste-
riormente sobre el año 1950 se incorporaron 
dos sayones al paso comprados en Zaragoza.

También sabemos que existía otra Virgen 
más pequeña que la actual, llamada Virgen 
de la Amargura.

Las imágenes se encuentran ubicadas en la 
Casa Hermandad antiguo Convento de San 
Diego, que años después perteneció a las her-
manas Carmelitas y donde estaba la antigua 
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residencia de ancianos llamada Patronato 
Hospital de la Sangre Juan XXIII.

En 1992 fue cerrado al culto haciéndose car-
go la Junta de Extremadura, donde hicieron 
un albergue y el centro de Interpretación de 
Francisco de Zurbarán.

La antigua Junta de Gobierno no tenía ape-
nas datos registrados de la trayectoria de la 
Hermandad.

En 2006 la directiva decide ampliar la Junta 
de Gobierno siendo Hermano Mayor D. Anto-
nio Gala González y Tesorero D. José Dolores 
Fabra Barroso.

Tras el fallecimiento de D. José Dolores Fa-
bra Barroso (*ϯ 30-10-2006*), la nueva Junta 
quedó así:

Hermano Mayor – D. Antonio Gala González 
Vice Hermano Mayor – D. Antonio Sánchez Yerga

Secretario – D. Juan José Fabra Hierro
Tesorero – D. Ricardo Álvarez Navarro

Vocales – D. Ángel Cristóbal Tomillo Diaz, D. 
Daniel Toro Rojas, D. Manuel Yerga Yerga, D. 

Juan José Casero León, D. José Juan Carras-
co Rubio, Dña. Encarnación León Guareño

Camarera – Dña. Encarnación Aparicio Paniagua

El 30 de julio de 2011, D. Antonio Gala González 
fallece en un accidente, y la Junta elige como 
Hermano Mayor a D. Antonio Sánchez Yerga.

Esta nueva Junta de Gobierno llega con mu-
chas ganas e ilusión de hacer cosas por la co-
fradía, deciden en primer lugar redactar unos 
estatutos los cuales fueron aprobados por

D. Santiago García Aracil (Arzobispo de Méri-
da) el 8 de abril del año 2012.

En 2009 se propone el proyecto de hacer unos 
pasos nuevos por el mal estado en el que en-
contraban, se encargó el proyecto a un carpin-
tero de la localidad.

Los pasos antiguos se portaban a hombros, 
pero en una reunión con los costaleros se de-
cidió prepararlos para portarlos con costal. El 
primer año salieron sin terminar, y hasta el año 
2014 no se pudieron acabar por completo.

En el año 2010 se restauró la Virgen llevado 
a cabo por el restaurador de la localidad D. 
Manuel Jesús Márquez Real, el coste fue de 
1000€. En noviembre de ese mismo año se 
presentó la Virgen restaurada.

Cuatro años más tardes (2014) se restauró el 
Cristo por el mismo restaurador D. Manuel Je-
sús Márquez Real, su coste fue de 1200€. La 
presentación del Cristo restaurado se hizo el 
22 de febrero de 2014.

Hubo un periodo (1992-2014), que al pertene-
cer las instalaciones a la Junta de Extremadu-
ra la directiva tuvo muchos problemas e impe-
dimentos para poder procesionar los Martes 
Santos teniendo que pedir solicitudes a dicho 
organismo para acceder y preparar los pasos.

El Ayuntamiento de Fuente de Cantos tras 
mucho indagar consiguió obtener todas las 
instalaciones formando el Patronato Hospital 
de la Sangre.

El día 23 de octubre del 2014 se reúne el Pa-
tronato del Hospital de la Sangre en el ayun-
tamiento en presencia de la Alcaldesa Dña. 
Carmen Pagador López, el secretario del 
Ayuntamiento D. Joaquín Barquero Coronado, 
el Párroco D. José María Borreguero Fernán-
dez y el Hermano Mayor D. Antonio Sánchez 
Yerga, donde acuerdan ceder las instalaciones 
de la antigua iglesia del Patronato Hospital de 
la Sangre a la Hermandad Nuestro Padre Jesús 
Amarrado a la Columna y María Santísima del 
Mayor Dolor durante 25 años prorrogables. Di-
cha cesión es para fines religiosos y culturales.

Con mucha ilusión la directiva se pone en mar-
cha para adecentar la instalación, pintando, 
arreglando puertas, ventanas, bancos, etc.

En la cuaresma del 2016 se celebra una euca-
ristía después de muchos años sin tener servi-
cios religiosos, desde el 16 de julio 1992.

Fue muy especial para la directiva por el es-
fuerzo y para todo el pueblo en general porque 
recuperaba el Hospital como todos lo conoce-
mos. Hoy es nuestra Casa Hermandad.
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El 13 de noviembre de 2016 convocamos elec-
ciones, al no presentarse ninguna candidatura, 
quedó la Junta Directiva de la siguiente mane-
ra y es la que continua en la actualidad:

Hermano Mayor – D. Antonio Sánchez Yerga
Vice Hermano Mayor – D. Manuel Ángel 

Carrasco León Secretaria – Dña. M.ª Antonia 
Marchena Moreno Tesorero – D. Daniel Toro Rojas
Vocales – D. Ángel Cristóbal Tomillo Diaz, Dña. 
Encarnación León Guareño, D. Enrique San-

tiago Carrasco, D. Rodrigo Delgado Lora, Dña. 
Eva León Guareño, Dña. M.ª del Mar Agudo 

Sánchez, D. Álvaro Carrasco León.

Fuente de cantos a 3 de Noviembre de 2020 
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NUESTRO 
PADRE JESÚS 
NAZARENO

HERMANDAD DE

Y NUESTRA SEÑORA DE LOS DOLORES.



27Grupo de emisoras

ONDA CERO Sur de Extremadura

Datos históricos y artísticos sobre la Co-
fradía de Nuestro Padre Jesús Nazare-
no y Nuestra Señora de los Dolores.

Al igual que muchas de las actuales 
hermandades y cofradías de la Semana Santa 
de Fuente de Cantos, la corporación del Miér-
coles Santo fue refundada o reorganizada en la 
década de los veinte del pasado siglo, siendo 
párroco de la localidad Don Manuel Alemán.

No obstante, el culto al Nazareno y a la Ma-
ter Dolorosa se remonta siglos atrás. Sabemos 
que la imagen de Nuestro Padre Jesús Nazare-
no fue bendecida en 1.689, tratándose de una 
obra de estilo barroco de la escuela sevillana 
atribuida al círculo de Pedro Roldán. La actual 
imagen de María Santísima de los Dolores, de 
dulcísimos rasgos, es una obra decimonónica 
de candelero que sustituye a una Dolorosa an-
terior de la que se conservan datos desde la 
décimo séptima centuria, aunque no los

suficientes como para poder hacer una des-
cripción detallada de la desaparecida imagen.

Cuenta la cofradía con varias alhajas a tener 
en cuenta, como la corona procesional de la 
titular mariana, compuesta por canasto, impe-
riales y ráfaga de plata y una decoración clá-
sica de rocalla y guirnaldas. No menos intere-
sante es uno de los dos juegos de potencias 
del Señor, con un diseño de rayo y realizadas 
en plata. La cruz procesional del Cristo, de la 
primera mitad del siglo XX, está fabricada en 
madera por un artesano local, el carpintero Mi-
guel Pardo Gallardo.

Atendiendo al ajuar bordado, destacamos 
la túnica morada de cola del Nazareno, con 
hilo de oro y motivos vegetales. La imagen de 
Nuestra Señora posee dos sayas realizadas 
en oro, con un diseño vegetal, la más recien-
te está ejecutada en la técnica del recorte por 
el bordador sevillano José Antonio Huertas. 
Mención especial merece el manto procesio-
nal de la Virgen, de terciopelo negro con bor-
dados florales.

Uno de los aspectos más característicos de la 
Cofradía es “el encuentro”, la recreación de la 
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escena bíblica en la que Jesús, camino del Mon-
te Calvario, se encuentra con su madre. Cientos 
de fuentecanteños se agrupan cada Miércoles 
Santo, a la media noche, junto a la Iglesia Con-
ventual de Nuestra Señora del Carmen, lugar 
en el que se recrea este momento de la Pasión, 
siendo uno de los ejemplos más significativos 
de la religiosidad popular fuentecanteña.
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STMO. 
CRISTO DE LA 
MISERICORDIA 

HERMANDAD DEL

Y NTRA. SRA. DE LAS ANGUSTIAS
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Sobre su fundación, en dicho archivo, el 
Libro de Actas dicta así: «Con fecha de 
quince de marzo de 1928, Don Manuel 
Alemán Carvajal, Señor Cura Arcipres-

te de Fuente de Cantos, promueve la consti-
tución de la Cofradía que tiene como titular al 
Stmo. Cristo de la Misericordia». Esta imagen 
junto con la de Ntra. Sra. de las Angustias, que 
se veneran en la iglesia del convento de Car-
melitas Descalzas, serán llevadas en procesión 
el día del Jueves Santo. «Adoptarán como há-
bito sayal negro, capa roja, guantes negros, 
antifaz negro y cíngulo rojo. La insignia de la 
Cofradía será la Cruz de Santiago».

Las actas asamblearias nos permiten compro-
bar los cambios experimentados a lo largo de su 
historia, hacemos breves reseñas de los mismos.

La primera Junta de Gobierno estuvo constituida 
por los siguientes señores: Sr. Cura Párroco, Ma-
yordomo D. Juan Márquez Real, Tesorero D. Pe-
dro Cordón López de Ocáriz, Secretario D. José 
Fernández Jurado, y vocales D. Luis Navarro Bo-
ceda, D. Jerónimo Buzo Carrascal, D. Guillermo 
López Megías y D. Antonio Márquez Borrego.

En 1930 se nombra Hermano Mayor Honorario a 
D. Valentín Márquez por su donativo de 500 ptas, 
para los gastos extraordinarios del año anterior.

En 1931, se nombra nueva Junta Directiva: Presi-
dente Sr. Cura Párroco D. Manuel Alemán Carva-
jal, Mayordomo D. Juan Márquez Real, Vicema-
yordomo D. Vicente Rodríguez, Tesorero D. Félix 
Capote Gómez, Secretario D. José Fernández 
Jurado y vocales D. Luis Hernández Torroche, D. 
José Rubio Rodríguez, D. Félix García Gómez y D. 
José María Ramírez Pagador.

En 1940 se nombra nueva Junta Directiva: Ma-
yordomo D. Timoteo Pagador Megías, Secre-
tario D.Antonio Benítez Cepeda, Tesorero D. 
Juan Barrientos Díaz y vocales D. Vicente Ro-
dríguez Humánez, D. Juan Tovar y D. Francisco 
García González.

En 1943 se renueva la Junta Directiva, quedan 
do la presidencia a cargo de D. Antonio Bení-
tez Cepeda, Secretario D. Rafael Julián More-
nas y Tesorero D. Félix Cid Girol.
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En 1950, debido al gran peso y dimensiones 
del paso de la Santísima Virgen de las Angus-
tias, éste se dividió en dos, para lo cual la Her-
mandad del Sagrado Corazón de Jesús contri-
buyó con 500 ptas., pasando la propiedad de 
los pasos a las dos Hermandades. En este año 
hubo nuevo cambio de Junta Directiva, Presi-
dente nato D. Dionisio Pinto Palma, Mayordo-
mo D. Sebastián Godoy Rodríguez, Secretario 
D. Luis López Obando y Tesorero D. Alfredo 
Murillo Murillo.

En 1970, tras una Asamblea general de Herma-
nos se elige otra Junta Directiva: Mayordomo 
D. Francisco Mata García de Lomana, Secre-
tario D. Antonio Sabán Gutiérrez y tesorero D. 
Jerónimo Buzo Fernández.

En 1974 se constituye una nueva Junta de 
Gobierno compuesta por Hermano Mayor D. 
Alfredo Godoy Murillo, Secretario D. Florencio 
Besoria Redondo (sustituido en 1979 por D. Ra-
fael Díez García), Tesorero D. Vicente Risquete 
Santos, y vocales D. Juan Ramírez García, D. 

Manuel Rey Abadín, D. Joaquín Garías Olivera 
y D. Francisco Montaño

En 1995, tras un largo periodo presidencia de 
la anterior Junta de Gobierno, ésta dimite para 
dar paso a un grupo de jóvenes que forman 
una nueva Junta de Gobierno, Hermano Ma-
yor D. Sebastián Godoy Ambel y Tesorero D. 
Ismael Cortés Boza. Tras la Semana Santa de 
1997, esta Junta dimite sin que existiese otra 
que se hiciera cargo de la Cofradía.

Para la Semana Santa de 1998, y promovido por 
el Señor Cura-Párroco de Fuente de Cantos, D. 
Prudencio Boza y a través de D. Luis Sánchez, 
se convoca en reunión a todos los hermanos 
de la Cofradía. En la misma un grupo de her-
manos se compromete A realizar los prepara-
tivos de la Semana Santa contribuyendo con 
este acto a la participación un año más de la 
Cofradía en la Semana Santa. Pasada la misma, 
se celebra la Asamblea General de Hermanos 
(cuya fecha de realización se acordó en la reu-
nión anterior) y cuyo orden del día era la elec-
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ción de una nueva Junta de Gobierno o en su 
defecto la disolución de la Cofradía.

Se constituye así una nueva Junta de Gobier-
no formada por: Hermano Mayor D. José Ma-
nuel Moñino Bernal,

Vicepresidente, D. José Carlos Ramírez Márquez, 
Secretario D. Manuel Porrino León, Tesorera Dña. 
María Jacinta Bermejo Becerra y Vocales D. Fran-
cisco Manuel Guillén Hidalgo, D. Francisco Ber-
nal Fonseca, Dña. Inés Godoy Lozano, Dña. Maxi-
mina Delgado Berjano, Dña. María José Barroso 
Moro y Dña. Zaida González Rey.

Se comprobó que existía un grupo de jóvenes 
con la fuerza y el espíritu de renovación sufi-
cientes como para permitir que esta Cofradía 
siguiera respirando por las calles de Fuente 
de Cantos en procesión, incentivando la re-
cuperación de las tradiciones arraigadas en 
los pueblos de España, y que cuenta con una 
serie de matices y un sabor muy especial en la 
parte sur de la provincia de Badajoz.

Descripción Iconográfica y Artística: Imagen 
del Santísimo Cristo de la Misericordia

Talla en madera policromada, con carnaciones 
al medio pulimento, de tamaño algo menor al 
natural. Se trata de un crucificado de tres cla-
vos, de modelado sumamente blando. El estu-
dio anatómico, correcto, hulle de toda osten-
tación de tensiones físicas. El cuerpo, pende 
muy relajado, del crucero con los brazos muy 
horizontales, en los que casi no se resalta la 
musculatura. La cabeza, muy clásica, se incli-
na suavemente a la derecha, enmarcada por el 
pelo que se reparte a la izquierda en ondula-
do mechón, mientras va hacia atrás en el lado 
contrario. El rostro muestra una expresión de 
dolor calmada y sin estridencias. No tiene ta-
llada corona de espinas.

El torso es laxo, sin excesiva hinchazón del tó-
rax. Las caderas aparecen bien pronunciadas; 
las piernas se cruzan, simétricas, sin esfuerzo 
aparente y poca flexión. Se cubre con perizo-
ma cordelifero que deja ver la cadera derecha. 
Lleva moña a la derecha y se ciñe con plega-
dos de poco claroscuro. Se trata de una obra 

de buena factura, que recuerda mucho en su 
composición y detalles a obras salidas del ta-
ller de José de Arce, y concretamente de su 
discípulo Andrés Cansino, como es el Cristo de 
la Salud de la Parroquia de San Bernardo de 
Sevilla, de característica, blandura y actitud 
laxa. La relación entre el Cristo de la Misericor-
dia y el taller de Arce parece evidente.

Procede la imagen del Cristo al igual que la de 
la Virgen de la Angustias, del antiguo Conven-
to de Franciscanos de San Diego, donde llego 
en 1707, adquirido por un fraile en un taller de 
Sevilla, según consta documentalmente, hacia 
ya tiempo que había sido realizado, convirtién-
dose rápidamente en la imagen de mayor de-
voción en Fuente de Cantos, como también se 
desprende de la documentación consultada.

El presente estudio histórico-iconográfico ha 
sido realizado a partir de las informaciones 
facilitadas por D. Juan Manuel Valverde Belli-
do, Licenciado en Historia del Arte Moderno y 
Contemporáneo y gran conocedor del Patri-
monio Local de Fuente de Cantos.

Descripción Iconográfica y Artística:
Imagen de Ntra. Señora de las Angustias.

Talla en madera policromada con carnacio-
nes a medio pulimento, de tamaño algo infe-
rior al natural.

Obra de gran valor expresivo, figura a la ma-
dre, sentada sobre una peana, inclinada sobre 
el flácido cuerpo de su hijo que acaba de ser 
bajado de la cruz. María, de rasgos sumamen-
te naturalistas, sobrecoge por la atroz tristeza 
que deja entrever en su llanto apenas conte-
nido. Viste túnica rosada, manto azul, y cu-
bre su cabeza con una túnica rayada que se 
riza sobre el hombro derecho, asomando dos 
guedejas de pelo a los lados de la cabeza. Los 
pliegues del vestido, bien dispuestos, huyen 
de cualquier efectismo. Tan solo la moña de la 
toca hace alguna concesión a lo «superfluo».

Cristo descansa la parte superior del torso en 
la rodilla izquierda de María. La cabeza esta 
sujeta con crispación por la mano de la Virgen, 
mientras que el resto del cuerpo se desploma 
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marcando un violento escorzo. Las piernas es-
tán flexionadas y vueltas atrás.

Llama la atención que Jesús tenga traspasado 
el costado izquierdo en lugar del derecho.

La imagen, lleva la siguiente inscripción en la 
peana: «Antonius Calbo fecit Mari ¿? Año 803». 
Desgraciadamente hasta ahora poco se sabe 
del artista que parece firmar la obra. La abre-
viatura «Mari» resulta confusa, aunque bien 
pudiera querer decir «Madrid», lo que no des-
encajaría con la tesis que mantenemos a partir 
de la afirmación de José Ramón Melida acerca 
del parentesco entre esta obra y el estilo de 
Luis Salvador Carmona. En Efecto, la imagen 
recuerda mucho a la Piedad del Oratorio del 
Olivar de Madrid, y a la de la Catedral de Sa-
lamanca, obras ambas de Carmona. Esto hace 
pensar en la posibilidad de que Antonio Calbo, 
fuese discípulo del académico en Madrid. Aho-
ra bien, Calbo da a su obra una cierta dosis de 
barroquismo que la hace diferente a las de su 
presunto maestro, mucho más equilibradas.

La obra también se puede relacionar con los 
modelados que valieran a Juan Adán, el ser 
nombrado Académico de Mérito en 1774. Adán 
refleja influjos italianos, sin embargo en su 
imagen en barro de la Piedad, como la que fue 
destruida en 1936, venerada hasta entonces en 
la Catedral de Lérida, cercana a las Angustias 
de Fuente de Cantos por su esquema compo-
sitivo y hasta el tratamiento de los paños.

Nada mas podemos afirmar del supuesto en-
torno artístico de Antonio Calbo Lo que si 
hay que decir es que el grupo escultórico en 
cuestión está a la altura de Adán y de Carmo-
na, aunque resulta menos clasicista pese a lo 
tardío de su realización.

El presente estudio histórico-iconográfico ha 
sido realizado a partir de las informaciones 
facilitadas por D. Juan Manuel Valverde Belli-
do, Licenciado en Historia del Arte Moderno y 
Contemporáneo y gran conocedor del Patri-
monio Local de Fuente de Cantos.
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Hermandad En regla despuéss de 82 años 
de Historia.

La hermandad del Santísimo Cristo de la Mi-
sericordia y Ntra. Sra. de las Angustias ha 
sido reconocida al fin después de 82 años de 
historia como una verdadera hermandad por 
el arzobispo de Merida-Badajoz D. Santiago 
García Aracil a través de Don Pedro Rodriguez 
Gallego delegado episcopal para hermanda-
des y cofradías de la diócesis, con los cuales 
hemos mantenido varias reuniones para la 
culminación al fin de este tramite que pone de 
claro manifiesto el trabajo de la nueva junta 
para cumplir uno de sus principales propósitos 
cuando se tomó mandato el pasado año, con 
lo cual la hermanda pasa a tener un reconoci-
miento jurídico legal y un reconocimiento ante 
nuestra archidiócesis.

Por tanto Dichos estatutos fueron aprovados por 
nuestro arzobispo el día 17 de Febrero de 2010.
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SANTO 
ENTIERRO

COFRADÍA PENITENCIAL DEL
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No podemos establecer el origen del 
culto al Santo Entierro de Cristo 
en Fuente de Cantos por la falta de 
documentos y estudio de la materia 

hasta el momento. No obstante, pudiera haber 
existido una cofradía ligada, en el siglo XVIII, 
a Don Alonso del Corro Guerrero, I Conde de 
Montalbán, puesto que existen referencias del 
llamado “Cristo del conde”, pudiendo referirse 
a la antigua imagen del Cristo Yacente, retira-
da del culto el pasado siglo XX tras la adquisi-
ción de la actual.

Esa antigua imagen, hoy conservados sus res-
tos en el Convento de las Carmelitas Descal-
zas, se trataba de una talla de Cristo muerto, 
la cual estaba articulada en la unión de los 
brazos a los hombros, de tal manera que se 
celebraría con ella el rito del descendimiento 
y entierro del Señor. Por diferentes motivos, la 
imagen del Yacente se encontraba en un pési-
mo estado de conservación, llegando, incluso, 
a procesionar la cabeza con una sábana que 
simulaba un cuerpo del que acabó careciendo.

Sabemos que en la década de los años veinte 
del pasado siglo, por intercesión del párroco 
de la villa, Don Manuel Alemán, se produjo la 
reorganización de algunas cofradías, como la 
del Hospital, la de Nuestro Padre Jesús Na-
zareno o la del Santísimo Cristo de la Miseri-
cordia y Nuestra Señora de las Angustias, las 
cuales hoy siguen en activo. Sin embargo, la 
organización de la procesión del Santo Entie-
rro acabó recayendo en el Ayuntamiento de 
Fuente de Cantos.

En el año 2007, bajo el gobierno de Doña Maxi-
mina Delgado Berjano, el Ayuntamiento decide 
cesar en esta responsabilidad y ceder la com-
petencia a la Junta de Hermandades y Cofra-
días Penitenciales de Fuente de Cantos, presi-
dida por Don José María Borreguero Fernández, 
párroco de la Iglesia Parroquial de Nuestra Se-
ñora de la Granada en este momento.

Durante un breve periodo de tiempo, la ima-
gen del Santísimo Cristo Yacente se incorpora 
como titular a la Hermandad y Cofradía Peni-
tencial de Nuestro Padre Jesús Resucitado y 
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María Santísima de la Paz. Tras este efímero pe-
riodo, la imagen de Jesús muerto, vuelve a recaer 
en la Junta de Cofradías, pero ligado, en parte, a 
la citada Hermandad de la Paz, puesto que la fal-
ta de un paso procesional para Jesús Resucitado 
les llevó a pactar un acuerdo mediante el cual, a 
cambio de organizar la corporación del Domin-
go de Resurrección la salida del Santo Entierro, 
podrían utilizar el paso del Cristo Yacente en la 
mañana del Domingo de Resurrección.

No podemos olvidar que, tradicionalmente, el 
Santo Entierro procesionaba acompañado por 
las imágenes cristíferas de Jesús Atado a la 
Columna, Nuestro Padre Jesús Nazareno y el 
Santísimo Cristo de la Misericordia, procesión 
conocida como `la magna´. A consecuencia del 
descenso del número de costaleros y la llega-
da de nuevos pasos procesionales de mayor 
tamaño, comenzó a dificultarse esta procesión, 
razón que conllevó, tras mucho debate en el 
seno de la Junta de Cofradías, a suprimir la 
procesión magna e intentar celebrarla, siem-
pre que fuera posible, cada cinco años.

En el año 2014, tras haber adquirido un nuevo 
paso para Jesús de la Victoria en su Resurrec-
ción, la organización del Santo Entierro recae, 
de nuevo, completamente en la Junta de Co-
fradías, hecho que supuso

un exceso de trabajo que condujo a los miem-
bros de este organismo a buscar un grupo de 
personas que se hicieran cargo de constituir 
una nueva cofradía. En ese mismo año de 2014, 
en la tarde del Viernes Santo, el

capataz de la cuadrilla de costaleros, Don 
Adolfo Luis Pérez Álvarez, adquiere el compro-
miso de fundar la actual Hermandad y Cofra-
día Penitencial del Santo Entierro de Cristo.

En la actualidad, la Hermandad celebra cultos 
en honor a su sagrado titular el primer fin de 
semana de Cuaresma, llevándose a cabo un 
besapié y la Eucaristía principal de la corpora-
ción. Realizan su Estación de

Penitencia en la tarde del Viernes Santo, 
acompañados por la Cofradía femenina de 
Nuestra Señora de la Soledad. En este momen-

to, esta Hermandad está a la espera de que el 
Arzobispado de Mérida-Badajoz apruebe sus 
ordenanzas para poder quedar oficialmente 
constituida.

El escudo de esta corporación religiosa es la 
Cruz de Jerusalén. El motivo por el que to-
man este emblema no es otro que el significa-
do que posee. Debemos remontarnos al año 
1095, en el que el Papa Urbano II convoca el IV 
Concilio de Clermont. De este sínodo surge la 
Primera Cruzada, cuyo fin no era otro que re-
cuperar para los cristianos Jerusalén. Se logra 
este objetivo y nace la Orden de los Caballeros 
del Santo Sepulcro de Jerusalén, cuya misión 
no era otra que la defensa del Santo Sepulcro 
de Cristo. El escudo heráldico de esta orden 
militar es la Cruz de Jerusalén.

Cuentan con diferentes insignias, como el es-
tandarte negro con el escudo en el centro, los 
dados, en memoria del versículo evangélico 
que nos dice como se echaron a suerte la tú-
nica de Cristo, los clavos de la crucifixión y la 
corona de espinas.
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NTRA. SRA. DE 
LA SOLEDAD

HERMANDAD DE

Texto: José Lamilla
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En el segundo retablo lateral de la par-
te del Evangelio de nuestra Parroquia 
y flanqueada por S. Martín de Porres 
y el Cristo de Medinaceli, se aloja una 

valiosa imagen de la Virgen de la Soledad. En 
Fuente de Cantos se le venera desde hace si-
glos y es atendida por una Cofradía formada 
exclusivamente por mujeres que la sacan en 
procesión el Viernes Santo, primero acom-
pañando al Santo Entierro y, tras su retirada, 
vuelve a recorrer nuestras calles, SOLA.

La Soledad es una variante de la advocación 
de la Virgen de los Dolores y su devoción fue 
traída a España, a mediados del s. XVI por la 
tercera esposa de Felipe II, Isabel de Valois, 
hija de Enrique II de Francia, cuya casa real le 
tenía una especial veneración.

En Fuente de Cantos debió de empezar su culto 
bastante pronto, pues en el s. XVII tenemos indi-
cios de una Hermandad formada por mujeres y 
ya a principios del s. XVIII se adquiere la imagen 
que ha llegado hasta nosotros. Es una imagen de 
candelero, vestida de negro como todas las “Sole-
dades”, con las manos entrelazadas en el pecho.

Debido a la poca documentación escrita de 
que “hacemos gala en este pueblo”, sólo sa-
bemos que, en 1918, Dª María de Nazaret Ca-
rrascal Gordillo le regaló un paso procesional 
adornado con dosel que fue modificado años 
después debido su gran peso. Y que la Cofra-
día como tal data del primer tercio del siglo XX.

El significado de su salida en procesión “sola” 
y sin acompañamiento musical alguno, es el 
acercamiento a la Virgen de las mujeres (que 
conocen mejor que nadie lo que es la soledad) 
para rezarle y acompañarla por la pérdida de 
su Hijo hasta el momento de la Resurrección.

Como hay muchas clases de soledad y múlti-
ples causas para sufrirla, el motivo de la exis-
tencia de esta Cofradía, trasciende la Semana 
Santa. Tiene como objetivo, también, la visita y 
acompañamiento de las personas solas, enfer-
mas o necesitadas de nuestro `pueblo.

Esta advocación de la Virgen es venerada en 
innumerables pueblos y ciudades de España 
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y de Hispanoamérica. Badajoz la tiene como 
Patrona.

De entre los muchos poemas que a lo largo de 
estos siglos le han sido dedicados, hemos es-
cogido unos versos de D. José María Pemán, 
fragmento de una composición más larga, que 
se utilizan en ocasiones como meditación ante 
la Virgen de la Soledad:

Tocas de luto llevabas,
Ojos de paloma herida,

La fruta de nuestro bien
Fue de tu llanto regada

Refugio fueron y almohada
Tus rodillas, de su sien.

Otra vez, como en Belén,
Tu falda, cuna le hacía

Y sobre Él tu amor volvía
A las angustias primeras.

Señora, si tú quisieras,
Contigo le lloraría.

Pero en tanto que Él asoma,
Señor, por las cañadas,

¡Por tus tocas enlutadas
Y tus ojos de paloma ¡

Recibe mi angustia y toma
En tus manos mi ansiedad

Y, séame, por piedad,
Señora del mayor duelo
Tu soledad sin consuelo
Consuelo en mi soledad.
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NTRO. PADRE 
JESÚS DE LA 
VICTORIA EN SU 
RESURRECCIÓN 

HERMANDAD Y COFRADÍA DE

Y MARÍA SANTÍSIMA DE LA PAZ
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El origen de esta Hermandad y Cofra-
día se remonta a la cuaresma de 2001 
cuando D. José Manuel Guillén Barro-
so, descubre en un armario empotrado 

de la escalera de los corredores de la Parro-
quia de Ntra. Sra. De la Granada, la imagen de 
un Resucitado. Al verlo se lo comenta al Párro-
co D. José María Borreguero Fernández y de-
ciden hacer una Hermandad para el Domingo 
de Resurrección, ya que, desde hacía varias 
décadas, Fuente de Cantos no tenía procesión 
en este día tan importante. José Manuel se en-
carga de juntar el grupo de amigos, los cua-
les tenían todos incluido él, entre 12 y 13 años. 
Siendo los dos primero en seguir con la idea, 
D. Luis Fernández Lorenzana y D. David Cruz 
Yerga (presbítero en la actualidad).

Imagen de nuestro Padre Jesús Resucitado,  
tal cual apareció en el armario.
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El 26 de enero de 2002, es el día de Fundación, 
en este día se bendice la primitiva imagen de 
María Santísima de la Paz, la cual nos la cedía D. 
Juan Manuel Fabra Lorenzana (Q.E.P.D)

EL 31 de marzo de 2002 a las diez y media de 
la mañana tiene lugar la primera estación de 
penitencia. Con pasos regalados por el Excmo. 
Ayuntamiento de Fuente de Cantos, siendo es-
tos portados por jóvenes de las edades dichas 
anteriormente.

En 2003 se restaura la imagen de Ntro. Padre 

Jesús Resucitado, por Don Santiago Molina 
Ruiz, al encontrarse en pésimas condiciones.

En 2004 por consejo del párroco, se decide 
adquirir una nueva imagen de M.ª Stma. De la 
Paz, la cual se encarga a D. Santiago Molina Ruiz 

Antigua imagen de M.ª Stma. de La Paz.

Imagen de María Santísima de la Paz

Imagen del encuentro en la primera 
 salida procesional

Presentación de la imagen de Nuestro Padre Jesús 
Resucitado tras su restauración
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de Cabra (Córdoba). Estuvo motivada esta de-
cisión debido a que la anterior imagen cuando 
pasaba Semana Santa, su propietario se la lle-
vaba a su domicilio, no siendo bien visto esto, ni 
por lo hermanos, ni por el propio párroco.

La bendición de la Virgen se celebró el 29 de 
enero de 2005 y el acto estuvo amadrinado por 
la Real y Fervorosa Hermandad Sacramental 
del Señor San Sebastián y Ntra. Sra. Del Prado 
y Cofradía de Nazarenos de Ntro. Padre Jesús 
de la Victoria y María Santísima de la Paz, de 
Sevilla. El coste de la imagen fue sufragado 
por la familia Guillén – Barroso y por el pueblo 
de Fuente de Cantos.

En 2006 se hacen dos pasos más grandes, uno 
de ellos propiedad del Excmo. Ayuntamiento (el 
del Señor) y otro para la Virgen que pasa éste a 
ser llevado por Hermanas Costaleras

Durante unos años nos hacemos cargos de 
aportar los costaleros y montaje de paso de la 
imagen del Santo Entierro, hasta que se funda 
la Hermandad de Cristo Yacente en 2012, uti-
lizando el mismo paso para el Señor Yacente y 
para la imagen de Ntro. Padre Jesús Resucitado.

En 2009 se decide con el permiso de D. José 
María Borreguero Fernández, restaurar y re-
abrir al culto la Ermita del Santo Cristo de la 
Madre Dios, sita en la calle Olmo de Fuente de 
Cantos, la cual, llevaba cerrada desde el año 
1942 aproximadamente, las obras de rehabili-
tación fueron realizadas y sufragadas por los 
hermanos y miembros de junta de gobierno.

En 2011 se estrenan doce varales para el paso 
de M.ª Stma. De la Paz, adquiridos a la Her-
mandad del Cautivo de Almendralejo y dona-
dos por en su mayor parte por D. José Manuel 
Guillén Barroso.

Primera salida bajo palio de M.ª Stma. De la Paz

El 25 de octubre de 2011, se aprueban por 
nuestro arzobispo de Mérida- Badajoz D. San-
tiago García Aracil (Q.E.P.D), las primeras reglas 
de la Hermandad, con el título de Hermandad 
y Cofradía de Ntro. Padre Jesús Resucitado y 
M.ª Stma. De la Paz.
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Decreto de Erección Canónica y aprobación  
de las primeras reglas.

En 2012 debido al mal estado de la imagen 
del Señor, se decide hacer una talla nueva, la 
cual se encarga a D. Juan Antonio Blanco Ra-
mos, de Mairena del Aljarafe, siendo donada 
por D. José Manuel Guillén Barroso, y bende-
cida el 30 de junio de dicho año. El acto fue 
amadrinado por la Hermandad del Cautivo de 
Fuente de Cantos y la Hermanas Carmelitas 
Descalzas de la misma localidad. Se decide 
que la imagen sea bendecida con la advoca-
ción de Ntro. Padre Jesús de la Victoria en su 
Resurrección, para así que no tuviera el mis-
mo nombre de la imagen primitiva.

Boceto de Ntro, 
Padre Jesús de 
la Victoria en su 
Resurreción

En 2013 se adquiere un paso para la imagen del 
Señor a la Hermandad del Amarrado de Zafra, 
siendo pagado entre la Hermandad y D. José 
Manuel Guillén Barroso

En 2018 se vuelve a restaurar la Ermita del San-
to Cristo, de cara al décimo aniversario de la 
Apertura.

En 2020 y y 2021 por motivo de la pandemia del 
covid 19 no se realizó la Estación de Penitencia. 
El primer año durante el confinamiento se hizo 
un video publicado por redes sociales, y en ba-
rios puntos de la localidad a la hora de la salida, 
hermanos y devotos pusieron marchas proce-
sionales desde sus ventanas y puertas.

En 2021 se realizó un acto de veneración dentro 
de nuestra Sede Canónica.

El 30 de noviembre de 2021 y 30 de diciembre 
de 2021, obtuvimos en primer lugar el decre-
to de aprobación de cambio de nombre de la 
Hermandad, incluyendo de este modo el nom-
bre de Ntro. Padre Jesús de la Victoria en su 
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Resurrección, y en segundo lugar la aproba-
ción de la actualización de las segundas reglas 
de la Corporación.

En la actualidad la Hermandad sigue trabajan-
do poco a poco en mejorar su patrimonio artísti-
co, sin olvidar la parte de caridad. En este 2022 
tiene en mente realizar algunas actividades con 
motivo del XX Aniversario fundacional.

Ntro. Padre Jesús de la M.ª Stma. De la Paz

Victoria en su Resurrección
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LAS COMIDAS 
DE CUARESMA 
Texto: Juan-Pedro Plaza Carabantes
 Presidente de la Asociación de Periodistas y Escritores de Turismo de Extremadura (APETEX).
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“De mí, doña Cuaresma, justicia de la mar,
alguacil de las almas que se habían de salvar,
a ti, Carnal goloso, que nunca te has de hartar,
el Ayuno, en mi nombre, te va a desafiar”.

(“Libro del Buen Amor”, Arcipreste de Hita, s. XV).

En los tiempos de Cuaresma, la Iglesia 
católica se desprende de todo signo 
de alegría e impone el recogimiento, el 
no consumo de carne y el ayuno; aun-

que, en estos tiempos, sin la rigidez de antaño.

Rigidez que llegaba hasta el extremo de tener 
que reunir un Concilio para decidir si el cho-
colate, recién traído de las Américas, rompía o 
no el ayuno; o mucho ante, en el siglo XIII, en 
el Concilio de Letrán se trató si la carne de una 
anátide marina, el “negrón común” era carne o 
pescado; durando la polémica hasta el s. XVII.

Cuatro siglos de discusiones sobre si comer 
o no este animal en cuaresma, hacen pensar 
en la rigidez de los preceptos eclesiásticos en 
materia de abstención de comer carne; perse-
guido, incluso, por la Santa Inquisición y otros 
poderes que, en Llerena, se conocen muy bien. 
Y no para bien.

Pero como la vida debía seguir, la prohibición 
de comer carne llevaba aparejada su susti-
tución por otros alimentos, como el pescado; 
difícil de conseguir, en una época de penurias 
económicas, y sin frigoríficos ni adecuados 
medios de transporte y conservación. Ponían, 
además, a las Mujeres que cocinaban, en el 
duro trance de llevar a la mesa platos apeteci-
bles a base de pescados y verduras.

Estos productos tuvieron una importante pre-
sencia en la cocina de aquella época; como 
podemos leer en el “ Libro del Buen Amor”, en 
el capítulo de la “Pelea que tuvo don Carnal 
con doña Cuaresma. Ante el poderoso “ejérci-
to” de don Carnal: Gallinas y perdices, conejos 
y capones, patos, cecinas, piernas de puerco 
fresco, tajadas de vaca, lechones y cabritos, 
gamos y ciervos, don Tocino... se enfrentaba 
el “ejército del alma” al mando de doña Cua-
resma: el puerro cuelliblanco, la salada sardina, 
los verdeles y jibias; las anguilas de la parte de 

Valencia, las truchas del Alberche, el atún, los 
cazones de Bayona; barbos, la lija; las bermejas 
langostas de Santander; arenques y besugos de 
Bermeo; la lamprea de Alcántara... que, vence-
dores, obligan a don Carnal y a sus huestes a 
que hagan penitencia; orando y comiendo “el 
domingo, garbanzos con aceite, no mas; arvejas, 
el lunes; el martes, migas y pocas; el miércoles, 
espinacas, no espesas; lentejas, con sal, los jue-
ves; pan y agua, los viernes; habas, el sábado”.
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Para conseguir los pescados, hubo que recu-
rrir a dos soluciones:

Los de los ríos y pantanos del interior, en el 
caso que los hubiera. Si no, al uso del pescado 
cecial (seco y curado al aire), y las salazones.

Salazones de mala calidad, y pescados ceciales 
que fueron perdiendo importancia con la in-
troducción, en el siglo XVI, del bacalao por los 
portugueses; que terminó convirtiéndose en el 
ingrediente ideal de los platos cuaresmales; so-
bre todo en lugares alejados de las costas.

Pero no solo de bacalao se vive en Cuaresma.

La imaginación popular tuvo que ponerse a 
cien, para aguantar los largos ayunos y abs-
tinencias: Se inventaron los potajes, del que 
tanto y bien saben las mujeres llerenenses. 
Sabio, sabroso y energético guiso, compen-
dio de la cocina de la subsistencia, en el que 
se mezclan legumbres secas, verduras y otros 
componentes alimenticios: “Garbanzos con 
espinacas y huevos”, “garbanzos con judías y 
patatas”, “judías con hierbabuena”, “garbanzos 
con romazas” , con algo de bacalao (normal-
mente, la cola y las espinas y piel)...

Una fórmula tradicional de conservar alimen-
tos, en duros tiempos en los que no se podían 
ni imaginar las actuales técnicas de conserva-
ción, los escabeches, pasaron a formar parte 
de la gastronomía de Cuaresma: De verduras y 
pescados, y con la ayuda alimenticia del acei-
te de oliva y del huevo para rebozar, al que se 
le añade vinagre como elemento conservador, 
se consiguen excelentes platos; que están mu-
cho mas ricos de un día para otro: De pencas 

de acelga, habas tiernas, peces de río, bacalao, 
coliflor, judías verdes, patatas y su tortilla; ...

Albóndigas; arroz, patatas y bacalao; papas de 
harina, sopas de tomate y espinacas, arroz con 
cardillos, coles guisadas, sopas de espárragos, 
migas y ensaladas servían para llenar los estó-
magos en Cuaresma; y que, tradicionalmente y 
para darles un poco de alegría, se remataban 
con puchas, natillas, repápalos, torrijas, flanes, 
arroz con leche...

Por cierto: Si antes nos quejábamos de estas 
comidas, ahora son auténticos platos de alta 
cocina, buscados y deseados en Restaurantes. 
Lo que cambia la vida...

Para los que sigan la vigilia, para los que no la 
sigan...

¡¡ Buen provecho!!.
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