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Editorial

Querido lector:
Tienes en tus manos la segunda edición de 
nuestra Guía de Semana Santa, una publi-

cación que nace con una idea, como un  proyecto 
dentro del grupo de nuestras emisoras de radio, 
Onda Cero Sur de Extremadura y Melodía FM 
Campiña Sur, con el fin de que sirviera  de infor-
mación y a su vez lo hiciera como difusión de Lle-
rena, en sus costumbres, su vida, sus recuerdos, y 
su historia. 

Nos entusiasmó tanto la acogida que esto 
supuso que el trabajo que lleva se convierte en 
ilusión y ganas de que Llerena un año más cuen-
te con esta publicación, incorporándola además 
este año en nuestras redes sociales donde pueda 
consultarla, 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 reco-
rrido por nuestros bellos y emblemáticos lugares, 
nuestras tallas e imágenes van más allá del senti-
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do religioso y es “arte en estado puro”, además de conocer cada rincón de Llerena y 
su entorno, nuestra gastronomía o también para conocer otros elementos que van 
unidos a la Semana Santa.

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

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

La Semana Santa de 2021 no pudo estar marcada por otra situación que no fuera 
el Covid-19. Sin embargo, sus cofrades crearon tal atmósfera de puertas hacia dentro 
en los diversos 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 viviéramos 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 extraordinaria, como era de esperar.

Otro aspecto a destacar de la Semana Santa pasada fue el esfuerzo que hicieron 
las hermandades para ponerles en bandeja a sus hermanos su cofradía. Ofrecieron 
todo lo que -en tales circunstancias- se podía ofrecer: altares extraordinarios, imáge-
nes de devoción a ras de suelo para poder tener sus miradas más cercas que nunca.

Ha sido tal la intensidad con la que la ciudad y sus hermandades trabajaron en la 
pasada Semana Santa, que da la sensación de que ese esfuerzo no descansará hasta 
que el próximo domingo 10 de abril de 2022, la Hermandad de la Borriquita ponga 
su Cruz de Guía en la calle y el primer rayo de luz se derrame sobre esta talla. En-
tonces, esta ciudad que tanto sabe de fe y de devoción, de constancia y de trabajo, 
respirará sosegada. 

Quizás no estamos descubriendo ningún secreto si decimos que la Hermandad 
del Nazareno este año han hecho una gran inversión en recuperación e incorpora-
ción de patrimonio, como es el estreno de una nueva peana para la Virgen de los 
Remedios, candelabros de cola, un nuevo manto que lucirá la imagen de la Virgen 
para su desfile procesional, la túnica de Ntro. Padre Jesús Nazareno, y la túnica de 
San Juan.

Además esta hermandad celebra el 20 aniversario de la llegada de la nueva ima-
gen del Nazareno, con la programación de una serie de actos y cultos que pueden 
consultar en esta guía.

Y no descartamos que las otras hermandades también sorprendan a los llerenen-
ses con algún “estreno” de última hora.

En definitiva una Semana Santa para vivirla desde la vertiente religiosa, pero 
también para descansar en una ciudad privilegiada, donde pasear por sus calles y 
plazas y descubrir rincones “que quizás ahora tendremos más tiempo para verlos con 
otros ojos”, subir a la Sierra de San Miguel  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, 
repápalos y esos dulces únicos para estas fiestas.

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

El devenir del tiempo nos sitúa de nuevo 
en los días santos en los que celebramos el 
principal misterio de la fe de los creyen-

tes, Dios que se ha hecho hombre, por amor, se 
entrega en la cruz para que nosotros podamos 
participar de su vida.

Este año volvemos a celebrar este aconteci-
miento anual y lo hacemos desde nuestra expe-
riencia como creyentes, que es la única forma 
de que estos días tengan sentido, ya que, aun-
que tienen mucho de acontecimiento cultural, 
eso no lo es todo, porque si lo desmarcamos del 
acontecimiento creyente se puede quedar en 
mero folclore, usando este término en el sentido 
de algo meramente externo a la persona, pero 
sin contenido interior de fe.

Por ello hemos de revisar nuestra actitud ante 
estos días de gracia y salvación que se nos ave-
cinan y reconocerlos como experiencia creyen-
te, sabiendo que nosotros, personas creyentes, 
no podemos afirmar, como muchos hacen, que 
estos dos últimos años no ha habido Semana 
Santa, lo cual no es correcto, porque la Sema-
na Santa no depende de que se puedan hacer 
unos recorridos procesionales, sino que es una 
experiencia creyente de la comunidad que se 
hace presente, en las distintas celebraciones li-
túrgicas, bien televisivas o virtuales como hace 
dos años, o bien presencialmente sin recorridos 
procesionales como la del 2021.

Este año, si la situación sanitaria lo permite, 
podremos, también, manifestar nuestra fe en las 
calles de nuestra ciudad mediante los distintos 
recorridos procesionales; sin embargo, la mani-
festación de la fe en Cristo Jesús, muerto y re-
sucitado ha de darse en la vivencia cotidiana de 
esta porque la fe se relaciona íntimamente con la 
caridad al brotar, ésta última, de la primera, ya 
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que la fe sólo se puede manifestar en la entre-
ga a los hermanos.

A lo largo de estos días vamos a experi-
mentar esa doble realidad, Dios se nos entre-
ga, se nos da por amor y en Él encontramos 
la fundamentación y el sentido de nuestra 
fe, una fe que nos impulsa a lavar los pies de 
nuestros hermanos entregándonos a la hu-
manidad como el mismo Jesús lo hizo con 
nosotros.

Por todo ello, estos días santos son, para 
todos nosotros, una nueva oportunidad de 
afianzar nuestra experiencia creyente y, de 
este modo, hacer que nuestro estilo de vida 
sea el mismo que aquellos que habiendo 
compartido su vida con Jesús, lo contempla-
ron vivo y resucitado y escucharon de sus la-
bios el envío a anunciar por todas partes el 
amor de Dios, con su testimonio, su alegría 
y sus palabras de esperanza en medio de un 
mundo sin ella.

Que estos días santos supongan para no-
sotros un contacto intenso con Cristo y que 
aquello que celebramos sea, para nosotros, un 
retomar con ilusión y sentido lo fundamental 
de la vida cristiana, que es la experiencia y el 
contacto con Cristo vivo y resucitado, la luz 
en medio de las tinieblas, la vida en medio de 
la cultura de la muerte, la salvación de nues-
tros pecados si nosotros nos queremos aco-
ger a ella.

Por último, desearos que en estos días car-
guemos nuestras vidas de la gracia que brota 
de la cruz y la resurrección para que podamos 
decir que Cristo ha resucitado entre nosotros, 
porque nosotros hemos resucitado con él.

Vuestro párroco
Jorge Carmelo Rodríguez Rodríguez.
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El día 11 de febrero de 2011, se 
nombró una renovación de la Jun-
ta de Gobierno del Consejo de 
Hermandades y Cofradías de la 

Ciudad de Llerena, en la cual fui designado 
como Presidente provisional del mismo.
Han pasado 11 años sin darnos cuenta y 
gracias en la implicación de todos los miem-
bros que han participado de este Consejo, 
dentro de nuestras diferencias, pero con la 
unanimidad de todos en las decisiones que 
se han tomado, han hecho que esta labor 
haya sido muy fácil llevarla a cabo.
Ha llegado el momento de que otras perso-
nas se hagan cargo de esta excelente labor 
que se realiza sobre todo para la divulgación 
de nuestra SEMANA SANTA LLERENEN-
SE. Con nuestras tradiciones, sentimientos 
y recogimiento de estos días hasta la Resu-
rrección de Nuestro Señor Jesucristo, tanto 
en los desfiles procesionales, actos peniten-
ciales, eucarísticos, concursos, Pregón de 
Semana Santa y Costalero.
No hablo en nombre propio, si no en nom-
bre de todo el CONSEJO, y nos gustaría 
agradecer a Onda Cero por su cometido 
años tras año en el engrandecimiento de 
nuestra Semana Santa, a la Coral Llerenen-
se y a la Banda de Música, Ayuntamiento 
de Llerena, Policía Local, que siempre nos 
han acompañado en todos los actos que he-
mos desarrollado y en especial a todos los 
MIEMBROS DEL CONSEJO.
Os deseo una Feliz Semana de Pasión y 
RESURRECCIÓN DE NUESTRO SEÑOR 
JESUCRISTO

CÁNDIDO ALCÓN VACA
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE HERMANDADES Y 

COFRADÍAS
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HORARIOS DE ACTOS Y CULTOS
SEMANA SANTA 2022
  DÍA 4 DE MARZO
SOLEMNE VÍA CRUCIS
Lugar: desde la Iglesia de la Concep-
ción - Hora: Al finalizar la misa

  DÍA 8 DE ABRIL
PREGÓN de Semana Santa a cargo de 
D. José Tena Muñoz
Secretario y tesorero de la Herman-
dad Madre de Dios y de lo Pobres
ENTREGA NAZARENO DE PLATA 
otorgado a:
D. Raúl Morales Sabido
CONCIERTO SACRO a cargo de la 
Coral de Llerena
Interpretarán:  Dedicado a
Hora 21.00h - Lugar: Parroquia Nues-
tra Sra. de la Granada

  DÍA 9 DE ABRIL
ACTO DE LA AGRUPACIÓN DE 
COSTALEROS
ENTREGA DEL COSTALERO 
EJEMPLAR Y RECONOCIMIENTO 
A PLENA INCLUSIÓN
CONCIERTO a cargo de la Banda de 
Música de Llerena
Hora: 21.00h  - Lugar: Iglesia de San-
tiago

  DÍA 10 DE ABRIL
Domingo de Ramos
Hora: 9´00 EUCARISTÍA en el Con-
vento de Santa Clara
Hora: 12’00 PROCESIÓN DE LA 
BURRITA Y A CONTINUACIÓN, 

SANTA MISA
Hora 20’00 EUCARISTÍA en la igle-
sia de Santiago Apóstol.

  DÍA 11 DE ABRIL - Lunes Santo
Hora: 18’00  CONFESIONES en la 
Iglesia Nuestra Señora de la Granada
Hora: 20’00  EUCARISTÍA en la Pa-
rroquia Nuestra Sra. de la Granada.

  DÍA 12 DE ABRIL - Martes Santo
Hora: 20’00 EUCARISTÍA en la Igle-
sia de Nuestra Señora de la Granada.

  DÍA 13 ABRIL - Miércoles Santo
Hora: 20’00 EUCARISTÍA en la Pa-
rroquia Nuestra Sra. de la Granada
Hora: 21.00h PROCESIÓN SEÑOR 
AMARRADO A LA COLUMNA Y 
NUESTRA SEÑORA MADRE DE 
DIOS Y DE LOS POBRES.

  DÍA 14 DE ABRIL - Jueves Santo
Hora: de 11’30 a 13’30  CONFESIO-
NES en la Iglesia de Nuestra Señora 
de la Granada
Hora: 18’00  SOLEMNE MISA de 
la cena del Señor en el Convento de 
Santa Clara
Hora: 20’00 SOLEMNE MISA de la 
cena del Señor en la Parroquia de 
Nuestra Señora de la Granada, habrá 
visita comunitaria a los Sagrarios
Exposición del Santísimo en: Iglesia 
Parroquial de la Granada, Santiago, 
Santa Clara, Y Concepción
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Hora 22.00  PROCESIÓN DE Ntr.º 
PADRE JESÚS NAZARENO Y MA-
RÍA SANTÍSIMA DE LOS REME-
DIOS

 DÍA 15 DE ABRIL - Viernes Santo
Hora: 12.00 PROCESIÓN Cristo en 
la Cruz y Ntr.ª Sr.ª de los Dolores. 
Hora: 13’00 CELEBRACIÓN de la 
Pasión del Señor en el Convento de 
Santa Clara
Hora: 17’00 CELEBRACIÓN de la 
Pasión del Señor en la Parroquia de 
Ntra. Sra. De la Granada
Hora: 18.30 PROCESIÓN DEL SAN-
TO ENTIERRO Y Ntr.ª Sr.ª DE LA 
SOLEDAD

 DÍA 16 DE ABRIL - Sábado Santo
Hora:  18’00 SOLEMNE VIGILIA 
PASCUAL en el Convento de Santa 
Clara
Hora:  22’00 SOLEMNE VIGILIA 
PASCUAL en la Parroquia Ntra. Sra. 
de la Granada

 DÍA 17 DE ABRIL
Domingo de Resurrección

MISAS:
Hora 9’00 en el Convento de San-
ta Clara.
Hora: 12’00 en la Parroquia de 
Nuestra Sra. de la Granada.
Hora: 20’00 en la Parroquia de 
Santiago.

CULTOS DE LAS HERMANDA-
DES Y COFRADÍAS

TRIDUO:
Hermandad Ntra. Sra. De los Pobres
Días 11,12,13 de marzo
Días 11 y 12 a las 19’00h
Y el día 13 a las 12’00h
Lugar: En la Parroquia Nuestra Seño-
ra de la Granada

QUINARIO:
Hermandad de Nuestro Padre Jesús 
Nazareno
Del día 22 al 26 de marzo 19’30 hora 
en la Parroquia Nuestra Sra. de la 
Granada

TRIDUO
Hermandad Santo Entierro
Del 31 de marzo al 2 de abril                                                                
20’00 hora en la Iglesia de Santiago.

NOTA
- Las celebraciones litúrgicas están abier-

tas a la participación de las personas 
que así lo deseen

- La comunidad parroquial somos todos
- La celebración más importante es la VI-

GILIA PASCUAL.

En lo anteriormente expuesto, todos los 
actos que se organicen se deberán consi-
derar de acuerdo a la situación sanitaria 
del momento. 
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Uno de los pocos legados de ese glorioso, glosado y añorado pasado llere-
nense que hoy día permanecen en nuestra pequeña ciudad, es la Semana 
Santa. Es cierto que no había ciudad mediana o grande, ni pueblo o aldea 

que se preciase en España que no tuviera su expresión pública de la fe católica en 
la calle, sus procesiones, en la Semana Santa. Máxime aún en una ciudad donde el 
estamento eclesiástico tenía el peso específico tan importante que tenía en Llere-
na. Hablar de la Llerena de la Edad Moderna (Siglos XVI al XVIII) como ciudad 
conventual, quizás sea un poco exagerado, pero es indudable que un muy elevado 
porcentaje de la población pertenecía al estamento eclesiástico o trabaja o servía 
en cualquiera de los ocho conventos, dos parroquias, cuatros hospitales religiosos, 
y un buen número de ermitas que existían en la ciudad.   Esa exaltación de la fe 
expresada en la calle, que tan de moda se puso en todo el país a partir de finales 
del siglo XV y que se vio fuertemente reafirmada e impulsado tas el Concilio de 
Trento (1545 -1563), permaneció inmutable en nuestra ciudad hasta la Guerra de 
Independencia. El decaimiento económico acaecido en Llerena tras la Guerra de 
Independencia que asoló nuestra ciudad, y las sucesivas desamortizaciones que 
privaron a nuestras hermandades y cofradías de sus principales fuentes de ingre-
sos, supusieron la extinción o el decaimiento casi absoluto de la actividad de las 
cofradías llerenenses. Sólo a principios del siglo XX, casi 100 años más tarde, se 
producen intentos de reorganización y revitalización de la Semana Santa llere-
nense, es el caso de la Hermandad de Nuetsra Señora de la Soledad, que tras el es-

SEMANA SANTA DE LLERENA,
UN LEGADO SINGULAR

Procesión de 
la Virgen de los 
Dolores y Proce-
sión de la Ora-
ción en el Huer-
to. Principios del 
siglo XX
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fuerzo de algunos devotos con el apoyo del párroco de Santiago se dota de nuevos 
estatutos y retoma su actividad a partir de 1925. 

Casi 25 años más tarde sucedería un tanto parecido en torno a la imagen de 
Nuestro Padre Jesús Nazareno con la refundación de la hermandad, quien retoma 
la actividad ya en los años 50 del siglo XX. La única cofradía que duras penas man-
tiene un mínimo de actividad a lo largo del siglo XIX, parece ser la Hermandad 
de Madre de Dios de los pobres, que con mayor o menor esplendor, y gracias en 
gran medida al importante legado que recibe de la Hermandad de la Vera Cruz, en 
siglos anteriores, la más destacada y antigua de la ciudad, y una de las que contaba 
con un mayor patrimonio, tras su definitiva disolución. No obstante, a pesar de 
este impulso regenerador que se da en la Semana Santa de Llerena a principios del 
siglo XX, esta no despegará y empezará a adquirir cierto auge hasta la década de 
los años 60- 70 del mencionado siglo. Es evidente que la ola de anticlericalismo 

que acompaño el advenimiento de la Primer a República y la posterior Guerra 
Civil, así como la enorme crisis económica que sobrevino sobre el país después de 
la fratricida guerra que asoló España, no fue el caldo de cultivo más propicio para 
el florecimiento y esplendor de las cofradías llerenenses. 

Los denodados esfuerzos realizados por personas como Pablo Jiménez herma-
no mayor de la Hermandad de la Soledad y Santo Entierro desde 1960 hasta su fa-
llecimiento, supondrán un importante revulsivo y punto de inflexión en la celebra-
ción de la Semana Santa llerenense. De la mano de Pablo Jiménez, de ascendencia 
sevillana, entrarían a trabajar para la cofradía del Santo Entierro de Llerena desta-

Procesión del Cristo de la Agonía. Retablo con los titulares de la Hdad. de Nuestro Padre Jesús. 
1935
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cados artistas y artesanos de la ciudad de Sevilla, como Manuel Guzmán Bejarano, 
quien tallaría el paso de salida de Nuestra Señora de la Soledad, auténtica joya de 
la corona del patrimonio artístico cofrade llerenense. No sólo fue muy notable el 
patronazgo del matrimonio de Pablo Jiménez e Isabel Ramón sobre la Hermandad 
de la Soledad y Santo Entierro que permitió enriquecer y dotar a la Hermandad de 
un rico ajuar para sus salidas procesionales, sino que además sus gestiones al fren-
te de dicha hermandad le permitieron la adquisición de títulos honoríficos para la 
misma, patronazgos  de importantes personajes del ámbito eclesiástico de la época 
y la participación en las estaciones de penitencias de importantes y prestigiosas 
bandas de música militares. 

Todo este notable impulso decaería en la década de los años 70 y 80, coincidien-
do con la gran crisis económica que se experimenta a nivel mundial (Crisis del pe-
tróleo), lo que supone el inicio de otra nueva etapa de depresión en la Semana San-
ta llerenense. A finales de los años 80 e inicios de los años 90, Llerena experimenta 
quizás el más importante y destacado impulso en su Semana Santa, un renacimien-
to de esta tradición que alcanzó cotas nunca antes conocidas en nuestra localidad. 
Con el patrocinio del Ayuntamiento de Llerena se construyen dos nuevos pasos 

Recordatorios de los triduos en honor a N.S. de la Soledad donde puede observarse la transfor-
mación que sufre la estética de la Hdad. al tomar Posesión como Hermano Mayor Pablo Jiménez.
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Jóvenes llerenenses ataviados como romanos para 
participar en el cortejo del Santo Entierro. Años 60. 
(fotografía extraída de la página de Facebook “Llere-
na antigua sus gentes”

Virgen de la Soledad en 
su paso de palio años 20 
del siglo XX. 
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para la Hermandad de Madre de Dios y de los Pobres y del Santo Entierro. Nuevas 
Juntas de Gobierno emprenden ilusionantes proyectos de renovación y restaura-
ción de ajuares y pasos, siendo especialmente notable la renovación de enseres 
que llevo a cabo la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno, que vive en estos 
años y la primera década del siglo XXI un proceso de expansión similar al experi-
mentado por la Hermandad de la Soledad y que anteriormente hemos comentado. 
Otro hito importante para nuestra Semana Santa en aquellos primeros años del 
siglo actual, fue la adquisición por parte de la Hermandad de Nuestra Señora de la 
Soledad de un nuevo paso tallado para el Santísimo Cristo de los Agonizantes, el 
segundo paso tallado a mano existente en nuestra localidad, paso que realizaría en 
su taller de Morón de la Frontera el entallador Sebastián Sierra, discípulo del fa-
moso entallador 
Manuel Guz-
mán Bejarano. 

A este reno-
vado esplendor 
de la Semana 
Santa llerenense 
vivido a finales 
del siglo XX y 
principios del 
XXI, contribuyó 
notablemente 
la participa-
ción activa en 
la misma de la 
Agrupación de 
Costaleros de 
Nuestra Señora 
de la Granada, 
quienes apor-
taron ese punto de emoción, esfuerzo y devoción, que ya empezaba a declinar 
entre el público asistente a las procesiones y en las filas de hermanos de luz de las 
distintas cofradías. Y es que, mal que nos pese, estamos a las puertas de iniciar 
una nueva etapa de sombras para nuestra Semana de Pasión, una nueva travesía 
por el desierto que sólo Dios sabe si será corta o larga, y que puede terminar con 
la desaparición o extinción de algunas de las hermandades y cofradías que hoy 
conforman nuestra Semana Santa y que desde luego supondrá un nuevo punto de 
inflexión, un antes y un después en la historia de la misma. 

Son muchas las causas a las que se pueden achacar ese nuevo decaimiento que 
parece que se avecina, un evidente cambio de nuestras costumbres y hábitos so-
ciales, una creciente secularización, un apoyo timorato de nuestra administración 

Fotografía de la exposición de pasos y enseres de la Hermandad del santo 
Entierro y N.S. de la Soledad. En ella se pueden apreciar los pasos de talla 
de Manuel Guzmán Bejarano y el realizado por la escuela taller por impulso 
del Excmo. Ayuntamiento de Llerena para el Cristo yacente.
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más cercana y como no, la 
tan renombrada pandemia 
del Covid 19, qué durante 
dos Semanas Santa con-
secutivas, a confinado las 
imágenes en las iglesias y 
a las cofradías y devotos 
en sus casas, con el efecto 
desmotivador y desmovili-
zador que ello conlleva. 

Es deseable un esfuerzo 
común de nuestra socie-
dad por el mantenimiento 
de este antiguo legado de 
nuestros ancestros, una 
de nuestras señas de iden-
tidad, parte destacada de 

nuestro acervo, porque también son muchas e importantes las razones para su 
mantenimiento. Destacaré dos de ellos, en primer lugar, el deber moral que tene-
mos como sociedad de preservar nuestro legado que permite identificarnos y defi-
nirnos culturalmente, ya que es imposible entendernos sin entender y conocer de 
dónde venimos. En segundo lugar, el enorme atractivo que nuestra Semana Santa 
tiene en su vertiente cultural como reclamo para todos aquellos que nos visitan, 
máxime en un momento en el que parece que ha quedado patente que las distintas 
administraciones han optado por el turismo como principal motor de desarrollo 
para nuestra ciudad.

Manuel del Barco

Banda de cornetas de la Hermandad del Ecce Homo de Jerez 
de los caballeros que acompañó a la Hermandad de N.S. de 
la Soledad y Santo Entierro, varios años consecutivos en los 
años 90 y que tuvo gran popularidad entre los llerenenses. 

Antigua urna del Cristo yacente de la Hermandad del Santo Entierro. Años 
60 del siglo XX. 
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EL ORIGEN
 La devoción a Jesús que lleva a cuestas su cruz o Jesús con la cruz al 
hombro está presente en todas las celebraciones de Semana Santa en infinidad de 
lugares. Tradicionalmente a esta devoción se le ha llamado y se le llama NAZA-
RENO y, por extensión, se designa así, a cada hermano que, vestido con su túnica 
reglamentaria, acompaña a su Hermandad en la Estación de Penitencia, indepen-
dientemente de la representación cristífera del Titular de la misma. 
 Tal devoción está inspirada y basada en los cuatro Evangelios canónicos 
donde se recoge el pasaje de Jesús llevando la cruz a cuestas: Mc. 15, 20b-27; Mt. 
27, 32-38; Luc. 23, 26-35ª y Jn. 19, 17-19). La aparición al final del Medioveo 
del Vía Crucis propagada por los franciscanos y los artistas imagineros, poste-
riormente, a partir de los diferentes encargos, contribuyeron en gran medida a su 
propagación. 
 Muy brevemente, la historia del culto a las imágenes ha pasado por un 
sinfín de aceptaciones y desaprobaciones. En este sentido, hasta el Concilio de 
Nicea, año 325, no se aceptó el culto a las imágenes por parte de los cristianos, 
aunque ya desde el siglo II existen representaciones pictóricas en las catacumbas 
romanas. No obstante, a lo largo de los siglos posteriores y hasta mediados del 
siglo XVI hubo sus partidarios y detractores siendo el Concilio de Trento (1545-
1564) en su sesión XXV con fecha 3 y 4 de diciembre de 1563 en el segundo 
decreto se trató de “la innovación y veneración de las reliquias  y de los santos 
y, asimismo de sus imágenes” donde se establece que: “Igualmente, que debe 
tenerse y conservarse, señaladamente en los templos, las imágenes de Cristo, 
de la Virgen Madre de Dios y de los otros Santos y tributarles el debido honor y 
veneración…”1

 Si bien encontramos pinturas, relieves, grabados, etc. con la iconografía 
de Jesús llevando la cruz a cuestas, en nuestra área de influencia, no será hasta 
mediados del siglo XVI cuando aparecerá la imagen de Nazareno de bulto redon-
do y con marcado carácter devocional. Muchas de estas imágenes se realizaban 
íntegras, ahuecándose en los casos en que estaban destinadas a procesionar. No 
es hasta el último cuarto del Quinientos cuando están documentados los prime-
ros concebidos para ser vestidos. Estos solían tener el cuerpo realizado en pino, 
desbastado o anatomizado de forma muy somera. Estaban también provistos de 
articulaciones en codos y hombros para permitir asirse al madero.2 Ejemplos 
cercanos de los mismos son conocidos universalmente: Jesús del Gran Poder obra 
de Juan de Mesa; Ntro. Padre Jesús de la Pasión de Juan Martínez Montañés, o 
el de la cercana localidad de Los Santos de Maimona obra atribuida a Francisco 
Ruiz Gijón.

Fervorosa Hermandad y Cofradía de 
Nuestro Padre Jesús Nazareno y María 
Santísima de los Remedios de Llerena 
(Badajoz)
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LA HERMANDAD Y COFRADÍA
 La Fervorosa Hermandad y Cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno y 
María Santísima de los Remedios de Llerena (Badajoz), con sede en la Parroquia 
de Ntra. Sra. de la Granada, hunde sus raíces en la primera mitad del siglo XVI, tal 
y como se recoge en las visitas de los Visitadores Generales de la Orden de San-
tiago al extinguido convento de Santa Isabel detallando el culto que se profesaba 
a una imagen mariana bajo la advocación de Nuestra Señora de los Remedios. 
Curiosamente en 1510, en esta fecha ya estaba terminada la construcción del con-
vento, una de las primeras denominaciones del convento de Santa Isabel fue el de 
Santa María para posteriormente añadirle el de Nuestra Señora de los Remedios3. 
Esto nos lleva a pensar si ya por entonces existía la imagen de María Santísima 
de los Remedios y, en caso de existir, ¿sería la que actualmente es Titular de la 
Hermandad? Por otra parte, hay asociada a la imagen de Nuestro Padre Jesús 
Nazareno una piadosa leyenda en la que se dice que esta imagen fue realizada por 
unos ángeles, que solicitando de las monjas alojamiento en calidad de caminan-
tes, pernoctaron en el mismo una sola noche desapareciendo al día siguiente de 
manera misteriosa dejando en la celda donde estuvieron la prodigiosa imagen de 
Nuestro Padre Jesús Nazareno. Cuando las monjas del convento fueron a ver a es-
tos caminantes se encontraron con la imagen, la cual trasladaron al retablo mayor 
junto a la imagen de María Santísima de los Remedios, rindiéndole culto desde el 
primer momento. 
 Desgraciadamente escasos son los documentos que han llegado hasta no-
sotros donde se haga referencia al año de la fundación como Hermandad, aunque 
sí tenemos constancia por Fray José de Santa Cruz en su “Crónica de la provincia 
de San Miguel” publicada en 1671, donde expresamente menciona que “Institu-
yóse en la Iglesia de Santa Isabel una Cofradía de uno y otro sexo con muy cris-
tiana y piadosas constituciones, que se intitula de Ntra. Sra. de los Remedios… 
Sobre estos inicios y posterior evolución ya han sido descritas de forma muy de-
tallada por Manuel del Barco Cantero en la Guía de Semana Santa, Llerena 2021.4

 La exclaustración de mediados del siglo XIX obligó a las monjas del 
convento a abandonar el mismo y poco a poco fue convirtiéndose en ruina. Sería 
a principios del siglo XX cuando sale a subasta el terreno que lo ocupaba trasla-
dándose el retablo del Altar Mayor del convento a la Parroquia de Ntra. Sra. de la 
Granada ocupando el lugar donde actualmente podemos encontrarlo y donde se 
veneran a Nuestro Padre Jesús Nazareno y María Santísima de los Remedios. Esto 
no fue impedimento para que el culto a nuestros Sagrados Titulares disminuyera. 
Al contrario, “fue fomentado y sostenido con ejemplar caridad y entusiasmo por 
personas piadosas… que no escatimaron sacrificios… transmitiendo esta devo-
ción a sus actuales descendientes”. 
 No sería hasta 1954 y a instancias del entonces Cura Párroco de Ntra. 
Sra. de la Granada D. Alberto Zambrano Santiago – no sería la única Hermandad 
que promoviera su fundación – reunidos un grupo de fieles devotos en la Sacristía 
de la misma, acordaran la reorganización de la Hermandad y Cofradía, nombrán-
dose una Comisión siendo su Acta de Constitución el 27 de abril del mencionado 
año para la redacción de sus Reglas. Dichas Reglas fueron aprobadas el 11 de 
febrero de 1956 por el Rvdmo. Prelado de la Diócesis ltmo. Sr. D. José María Al-
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caraz y Alenda bajo la advocación de NUESTRO PADRE JESÚS NAZARENO 
Y MARÍA SANTÍSIMA DE LOS REMEDIOS. El objeto de esta Hermandad 
y Cofradía es el dar culto a Nuestro Señor Jesucristo en el misterio de su mayor 
dolor bajo el Patrocinio de nuestra Protectora la Virgen María bajo la advocación 
de “LOS REMEDIOS”, realizando su Estación de Penitencia en la madrugada 
del Viernes Santo. El escudo que se adopta es un óvalo dividido en dos cuarteles 
por una banda transversal e inclinada, teniendo en cuartel superior el escudo de la 
Ciudad de Llerena y en el inferior los tres santos Clavos enlazados. Corona este 
óvalo una corona y en el inferior una granada con una cruz en su parte superior. 
Para realizar la Estación de Penitencia los hermanos llevarán túnica blanca con 
botonadura azul tanto en la misma como en las mangas, antifaz y cinturón azul, 
calcetines y zapatos negros y guantes blancos de hilo. Esta Hermandad y Cofradía 
es conocida coloquialmente como “del Silencio”·. 

La Junta de Gobierno surgida de las primeras Elecciones uno de sus pri-
meros objetivos fue dotar a la Hermandad de unos mínimos enseres necesarios 
para poder efectuar la Estación de Penitencia dignamente, así como ampliar el 
número de hermanos. Con el paso del tiempo el número de hermanos fue cre-
ciendo y las sucesivas Juntas de Gobierno fueron ampliando el patrimonio do-
tándola de insignias, pasos, etc. Cabe destacar en este primer momento la Cruz 
de Guía de plata en su color y nácar la cual portó durante muchos años Nuestro 
Padre Jesús Nazareno. También debemos destacar la corona de plata sobredora-
da que porta la imagen de María Santísima de los Remedios. Como dato curioso, 
esta imagen mariana portó durante algunos años la corona de la Coronación Ca-
nónica de Ntra. Sra. de la Granada cedida por la Hermandad de esta advocación 
mientras se adquiría la que antes mencionábamos.  

 El inexorable paso del tiempo hizo que las imágenes Titulares, así como 
de los enseres adquiridos sufrieran en gran medida deterioros de gran conside-
ración. 

             No sería hasta el año 1992 cuando un grupo de jóvenes, miembros de la 
misma se presentaron en las Elecciones con ganas de trabajar y aportando otro 
aire a la misma. 

            Aquella nueva Junta de Gobierno quedo compuesta por: Hermano Mayor, 
D. Joaquín Merchán Romero; Mayordomo D. José Manuel Aguirre Palacio; Te-
sorero, D. Manuel Rubiales Herrezuelo; Secretario D. Antonio Chacón Fortúnez, 
y los vocales, D. Ramón Sabido Rincón, D. Antonio Romero Barroso, D. Joaquín 
Jiménez Pérez y D. José Sabido Rodríguez, nombrando a D. Eliseo Godoy García 
miembro colaborador y asesor de la misma. Transcurridos 30 años de esta Junta 
de Gobierno solo continúan actualmente Joaquín, José Manuel y Eliseo los cua-
les han ido desempeñando diversos cargos en la Hermandad. 

 Sus primeras iniciativas se centraron en cinco frentes: fomentar el senti-
do de Hermandad; restauración de los Sagrados Titulares; aumento del número 
de hermanos –por aquellas fechas había bajado considerablemente–; restaurar 
aquellos enseres que por su valor patrimonial o sentimental lo requiriese; y ad-
quirir, según las medidas presupuestarias lo permitieran, nuevos enseres. 

 En lo relativo a la restauración de nuestros Sagrados Titulares se inició 
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con Nuestro Padre Jesús Nazareno, por presentar un proceso de deterioro más 
que considerable. Se encarga al taller sevillano de Dª Antonia González Servián, 
en 1992, recuperándose la policromía original y mejor adherencia de la misma 
del rostro y cabeza. En dicho proceso se descubre que está realizada en tela en-
colada. También, se realiza un nuevo cuerpo articulado obra del afamado eba-
nista sevillano D. Francisco Baillac. Sin embargo, era tal el deterioro de la cabeza 
y que no era posible una nueva restauración con peligro de perderla totalmente, 
en Cabildo Extraordinario celebrado en 2002, con gran dolor de los hermanos, 
se decide su sustitución encargándose al excepcional imaginero cordobés D. An-
tonio Bernal Redondo su realización. La Bendita Cabeza de la Imagen antigua de 
Nuestro Padre Jesús Nazareno se venera actualmente en una hornacina central 
– antiguo Sagrario – del retablo de nuestros Titulares en el lado del Evangelio de 
la Parroquia de Ntra. Sra. de la Granada. 

En el caso de María Santísima de los Remedios, imagen de candelero, 
anónima, posiblemente de inicios del siglo XVII, la restauración corrió a cargo de 
D. Francisco Javier Tey restaurador y escultor sevillano en el año 1995, recupe-
rando la policromía original incorporando las lágrimas que había perdido con el 
paso del tiempo y se le incrementó en 20 centímetros la cintura. Posteriormente 
en 2021 D. Antonio Bernal Redondo interviene de nuevo la imagen en su poli-
cromía. 

Junto a Nuestro Padre Jesús Nazareno y María Santísima de los Reme-
dios, ocupando la hornacina lateral izquierda del retablo, encontramos a San Juan 
obra de D. Francisco Javier Tey, obra de bulto redondo y talla completa.  Vino a 
sustituir a otra antigua la cual se encontraba muy deteriorada. La imagen de san 
Juan procesiona junto a María Santísima de los Remedios en su paso procesional. 

 Los enseres que posee que la Hermandad no son muchos, pero sí de una 
calidad extraordinaria. 

 Dos pasos, uno para cada Titular, posee la Hermandad. El paso de Nues-
tro Padre Jesús Nazareno es obra de los talleres de Artesanía Religiosa de la 
Rambla (Córdoba) de D. Juan Amador García Casas. El paso de palio de María 
Santísima de los Remedios su parihuela fue realizada en los talleres de D. Manuel 
González Martin; el moldurón fue realizado en los talleres del orfebre D. Andrés 
Uribe de Sevilla y los respiraderos en los talleres del Bordador García Po, también 
de Sevilla; la candelería y los varales  proceden de los Talleres de Orfebrería An-
daluza en Sevilla. Y, por último, el techo del palio teniendo actualmente la bam-
balina frontal bordada y la Gloria con la “Inmaculada” de Francisco de Zurbarán, 
- en memoria a nuestro afamado pintor – fue realizado en el taller de la vecina 
localidad de Guadalcanal de D. Miguel Ángel León Morán. Actualmente estos 
pasos son portados por la Agrupación de Costaleros de Ntra. Sra. de la Granada. 

 El juego de Insignias y ajuar de las imágenes no es muy numeroso, aun-
que son de una calidad excepcional. Entre todas ellas destacamos los siguientes: 
Cruz de Guía; faroles de la misma; Estandarte de la Hermandad; Libro de Reglas; 
varas de la Junta de Gobierno; corona en plata sobredorada; aureola de plata 
de Camarín; manto de salida de la imagen mariana; saya de salida de la misma; 
potencias de Nuestro Padre Jesús en plata sobredorada; y túnicas bordadas del 



56 GRUPO DE EMISORAS ONDA CERO SUR DE EXTREMADURA

mismo. La adquisición de los mismos ha sido posible gracias a las cuotas de los 
hermanos, rifas y, en mayor medida, a los donativos, anónimos o no, de muchos 
de los hermanos de la Hermandad. 

 También la Hermandad se ha centrado en la consolidación de la estruc-
tura del retablo, desinfección y nueva instalación eléctrica dotándolo de nuevo 
sistema de iluminación; recuperación del antiguo Sagrario como antes mencio-
nábamos y recuperación del espacio posterior de retablo haciendo visitable el 
Camarín de Nuestro Padre Jesús para que los devotos que lo deseen puedan 
besar el pie de dicha imagen. 

 Un aspecto que no debemos olvidar es la importantísima Labor Social de 
nuestra Hermandad. Realiza campañas de captación de alimentos, material esco-
lar, productos de higiene personal, juguetes… para las personas más necesitadas. 
Con dicho fin monta en las fiestas entrañables de la Navidad un Belén Solidario 
donde se recogen las aportaciones generosas de todos los llerenenses. Colabora 
con la Parroquia en todo lo que ésta le solicita dentro de nuestras limitadas po-
sibilidades. En definitiva, deseamos hacer realidad el mensaje evangélico: estar 
con los más pobres y necesitados.

 La pandemia que venimos sufriendo desde hace dos años impidió a La 
Cofradía realizar su Estación de Penitencia. No obstante, esto no impidió que en 
el año 2021 se realizara un Altar de Cultos excepcional con nuestros Sagrados 
Titulares para pública devoción de todos. 

 Para este año 2022 nuestra Hermandad y Cofradía tiene previsto realizar 
los siguientes estrenos en su Estación de Penitencia fruto de las propias cuotas 
de los hermanos y donativos: 

- Peana en plata en su color para el paso de María Santísima de los Reme-
dios obra de los de los Talleres de Orfebrería Andaluza en Sevilla. 

- Candelabros de cola para dicho paso también del mencionado taller. 
- Pollero obra del mismo taller. 
- Manto de salida para María Santísima de los Remedios obra del borda-

dor de Guadalcanal D. Miguel Ángel León Morán. 
- Saya para la Virgen, toca de sobremanto, nueva túnica para Nuestro Pa-

dre Jesús y también nueva túnica para San Juan siendo todas ellas en 
su hechura y realización por nuestra querida hermana Camarera Dña. 
Angelines Sabido. 

Del texto: Eliseo Godoy García
De las fotografías: Joaquín Merchán Romero

1. “Nazarenos de Sevilla” Varios autores. Tomo I. Ediciones Tartesos, 1997, pág. 24
2. https://rafaelmartinhernandez.blogspot.com/ 
3. Arquitectura y Urbanismo de Llerena” Mª Pilar de la Peña Gómez, Excmo. ayuntamiento de 

Llerena – Universidad de Extremadura, Cáceres 1991 pág. 165.  
4. “La Semana Santa de Llerena”. Guía de Semana Santa, Llerena 2021. Manuel del Barco 

Cantero. Excmo. Ayuntamiento de Llerena – Onda Cero Sur de Extremadura, págs. 21 – 23.
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Xosé A. Perozo

El fenómeno cultural de la Semana Santa o de Pasión 
tiene una importante relación con las historias loca-
les donde, cómo en Llerena, ciudad levítica por ex-
celencia, la relación entre el culto y las costumbres 

se ha ido depurando o tergiversando a lo largo del tiempo, 
según han soplado los vientos de las creencias, del comer-
cio y de la vida política. 

Se mantiene la convicción de que esta fiesta ha tenido 
una igualdad tradicional desde tiempos remotos. Sin em-
bargo es fácil descubrir que la costumbre procesional de 
nuestro tiempo trae ecos relativamente cercanos aunque 
las raíces puedan ser antiguas. Si nos detenemos en la 
existencia de los gremios medievales nos resultará evi-
dente comprobar que en Llerena tuvieron una gran im-
plantación. Basta con pasear las calles e imaginar cómo 
en Las Ollerías abundaron los alfareros; en Zapaterías 
los fabricantes y arregladores de calzados; en la Plazue-
la de los Ajos, los mercaderes de cebollas, ajos y otras 
liliáceas; en la de las Armas, los armeros; en Bodego-
nes el territorio de Baco…También debió de existir un 

importante gremio de constructores sobre quienes 
se sustentó la poco estudiada masonería local, 

desaparecida tras la guerra del 36.

Fueron estos gremios los primeros 
en procesionar a sus santos patrones 
en la Edad Media desde el año 1050, 
para pedir limosnas o para mostrar 
la riqueza de cada cofradía. Pero no 
será hasta el siglo XVI cuando se 
cree el ritual teatralizado que hoy 
conocemos. Y serán los francis-
canos, fuertemente arraigados 
en Llerena, quienes lo propicien 
en Italia, España y Portugal. Los 
gremios, en decadencia, aban-
donaron a sus santos y se uni-

Semana Santa
De la devoción al turismo
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formaron en cofradías penitentes, más por 
mantener el rito que por devoción, pero 
continuaron compitiendo por mostrar al 
pueblo su poder económico enriquecien-
do los pasos o tronos, vestimentas, aperos 
de representación, flageladores, peniten-
tes, etc. En Llerena debió de acontecer así, 
como demuestra que las principales imá-
genes que salen a la calle son de factura 
barroca, el estilo de la época.

Desde las postguerras del siglo XX las 
hermandades perdieron la pátina devocio-
nal pero mantuvieron la inercia del ritual. 
En mi adolescencia y juventud nos ves-
tíamos de nazarenos con el mismo entu-
siasmo de ir a un guateque. En las grandes 
urbes, como Sevilla, Murcia o Zamora por 
poner ejemplos señeros, la pasión se con-
virtió en reclamo turístico.

Desde este apunte me gustaría invitar a 
dos actuaciones. Una, a los representantes 
políticos y autoridades religiosas para lle-
gar a acuerdos mediante los cuales se en-
riquezca y potencie el atractivo turístico, 
que impida la decadencia de esta curiosa 
tradición y genere riqueza. La imaginería, 
los ritos de encuentros de los pasos, los 
recorridos y sus horarios, la variedad de 
templos… lo merecen. Y dos, los excelen-
tes investigadores locales están convidados 
a trabajar en una historia de las religiones 
en Llerena y su importancia sociológica, 
más allá de la presencia monumental tan 
manoseada. En nuestra ciudad también 
perviven los posos del judaísmo y del is-
lamismo. Están ahí hablando de nuestra 
forma de ser y entender la existencia. In-
cluso en nuestro lenguaje. Sería un trabajo 
ejemplar, no solo para el conocimiento lo-
cal, sino también para la historia de Extre-
madura. Como mínimo.
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Imaginería de penitencia en Llerena

En los siglos XVII y XVIII la vida religiosa de Llerena sufre un ajetreo 
importante. Por un lado, la secta de los Alumbrados inquietó a la 
provincia de León, los patronos de Santa Ana se dan prisa por con-

cluir su fundación de Las Arrepentidas. Por el otro lado y, a la par de estas 
actividades, se organizan las hermandades de penitencia para mayor es-
plendor de los cultos populares de Semana Santa.

En esta época, con ligeros meses de diferencia, es cuando se institu-
yen las hermandades de: Nuestra Señora de la Soledad y Santo Entierro, 
de Nuestro Padre Jesús Nazareno y María Santísima de los Remedios, 
Virgen de los Pobres y San Isidro Labrador. Ésta última de gloria y la única 
que ha llegado a nosotros conservando sus estatutos originales.

Nos encontramos en un tiempo en que los talleres artísticos de Llerena 
están en pleno apogeo, produciendo obras religiosas de: imaginería, reta-
blística,   orfebrería y bordados, abasteciendo la demanda del priorato de 
San Marcos y otras poblaciones de Sevilla, Huelva o Córdoba. Por tanto 
podemos  asegurar que la mayoría de imágenes procesionales de Llere-
na y comarca son producto de los mencionados talleres, en su inmensa 
mayoría, como así queda documentado en las restauraciones llevadas a 
cabo en nuestro taller.

Las imágenes que actualmente se conservan son de muy variada fac-
tura y calidad artística. Nosotros describiremos solo aquellas que, por ha-
ber sido restauradas en nuestro taller y tener un verdadero valor artístico, 
además de religioso, conocemos más en profundidad

Dejando aparte las imágenes de Cristo Yacente y Jesús Resucitado 
del monasterio de Santa Clara, de indudable valor escultórico, o la ima-
gen de Nuestro Padre Jesús Nazareno sustituida recientemente por otra 
moderna más acorde con los gustos estéticos actuales, en detrimento de 
la tradicional del siglo XVI, también dejamos atrás las tres Vírgenes de 
candelero de; Nuestra Señora de los Remedios, Virgen de la Soledad y 
Nuestra Señora de los pobres. Pasamos a describir, de manera resumida, 
algunas de ella, no pudiendo extendernos más por falta de espacio.

Nuestra Señora de los Dolores
Hermandad de la Virgen de los Pobres
Naturaleza: Talla policromada
Tamaño: 1,24 m.
Autor: anónimo
Época: Siglo XVII (aproximadamente)
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Cristo de Santa Clara Cristo de Santa Clara

Jesús en la columna Virgen de los Dolores



79GRUPO DE EMISORAS ONDA CERO SUR DE EXTREMADURA

Es un grupo escultórico con partes talladas en madera de diferentes 
tipos de pinos y lienzos estucados.

Representa a María, sentada en una silla sin respaldo, sosteniendo 
en su regazo el cuerpo muerto de Jesús. Con la mano derecha mantiene 
la cabeza de Cristo y con la izquierda levanta la misma de Jesús en un 
gesto delicado.

El rostro de la Virgen, con los ojos entornados en su mirada hacia 
el Hijo, así como la boca, expresan el más hondo dolor, sin escorzo ni 
contracciones forzadas. El manto, mitad talla mitad lienzo estucado, con 
fondo negro va orlado por cenefas dorada de motivos florales y moteado 
por estrellas también doradas. La toca, con decoración de fino encaje es-
tofado, esta modelada en lienzo estucado. La túnica, estofada en negro, 
presenta en su bocamanga y bajos una delicada cenefa de oro.

La figura de Jesús, se tuerce, con un escorzo atrevido, y desciende 
hacia la rodilla izquierda de María, donde reposa su costado derecho, 
cayendo sus piernas, ligeramente abiertas, y dobladas hacia el sudario 
blanco.

Como detalle de buen gusto escultórico, encontramos la caída flácida 
del brazo derecho, cuya mano aparece retorcida y vuelta la palma hacia 
arriba y la muñeca como tronchada sobre el borde de la túnica de la Vir-
gen. En contraposición a este detalle, encontramos la cabeza de buena 
calidad artística por su expresión, pero algo desproporcionada a las me-
didas del cuerpo

Desconocemos su autor. Se podría fechar en el siglo XVII y de ella 
encontramos copias similares en Badajoz y Villanueva del Fresno, igual-
mente sin autoría ni documentación

Jesús amarrado a la columna
Hermandad de la Virgen de los Pobres
Naturaleza: Talla policromada
Tamaño 1,64 m.
Autor anónimo
Época: Siglo XVIII (aproximadamente)
Se trata de una talla en madera de pino. Representa a Jesús amarrado 

a la columna, en pie, desnudo y solo cubierto con un perizoma monocolor. 
Procesionalmente se acompaña de dos sayones de escayola de tamaño 
similar al Cristo.

Es una imagen, que sin tener grandes valores escultóricos, ofrece cier-
tos detalles de buen gusto. Como toda la escultura religiosa popular nos 
presenta un espectáculo sanguinolento, siguiendo la idea litúrgica de la 
época.
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Santo entierro

Santo entierro



81GRUPO DE EMISORAS ONDA CERO SUR DE EXTREMADURA

Como dato curioso, luce lágrimas de cristal fundido, los ojos, repuestos 
posteriormente, son excesivamente grandes y el moño del perizoma se 
sujeta con un tornillo de forja al conjunto.

Por la postura de sus piernas y el escorza de la cabeza, así como los 
cortes internos en sus hombros, podríamos asegurar que en un principio 
fue la imagen de un Jesús con la cruz a cuestas y que fue modificado  por 
la repetición de imágenes procesionales. Avalan esta apreciación el que 
fuese puesto, posteriormente, el moño del perizoma ya que al ser una 
imagen para vestir, este dificultaba tal práctica, y al transformarse hubo 
que ponerlo.

En el interior de la columna encontramos los datos: Félix Florido marzo 
21 1863. No creemos que esta autoría corresponda también al Cristo ya 
que la factura de la imagen nos aleja más atrás en el tiempo. Ni que este, 
copiara otra imagen más antigua

Crucificado
Hermandad de la Virgen de los Pobres
Naturaleza: Talla policromada
Tamaño: 1, 50 m.
Autor: anónimo   
Época: Siglo XVI (aproximadamente)
Se trata de una imagen de Cristo crucificado y muerto. 
Su anatomía clásica  nos muestra algunos rasgos característicos de 

la época en que la fechamos: barba partida, corona incorporada, cruz de 
sección rectangular etc. 

Es una imagen de Cristo crucificado de buena factura. Su estudio ana-
tómico nos dice que su autor tenía buenos conocimientos de anatomia 
y capacidad para plasmarlos en la madera y conocía a la perfección las 
técnicas de la imaginería. Iconológicamente, también poseía los conoci-
mientos suficientes para representar el misterio de la redención con todos 
sus signos

Cristo Yacente
Hermandad de Nuestra Señora de la Soledad y Santo Entierro
Naturaleza: Talla policromada
Tamaño: 1,60 m
Autor: Anónimo
Época: Siglo XVIII
Es una imagen tallada de bulto redondo en madera tropical muy com-

pacta que no conseguimos identificar. Ahuecada interiormente, señal esta 
de buena técnica imaginera.

Representa a Cristo yacente muerto, con la particularidad de que ori-
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ginariamente fue una 
imagen de Cristo cru-
cificado al que le fue-
ron cortados los bra-
zos y articulados con 
bisagras metálicas 
para representar el 
acto litúrgico del des-
cendimiento, al que 
seguía de la procesión 
del Santo Entierro.

La ceremonia del 
Sermón de las Siete 
Palabras y descendi-
miento de la cruz, era, 
antes del Concilio Vati-
cano II, el acto religio-
so central y único del 
Viernes Santo, a esta 
celebración seguía la 
procesión penitencia, 
solo para hombres, 
del Santo Entierro y 
en Llerena se cerraba 
la Semana Santa con 
el acompañamiento a 
la Virgen, solo por las 
mujeres, de regreso a 
su templo. La celebra-
ción de la resurrección 

con la procesión del encuentro, se fue perdiendo en el tiempo hasta des-
aparecer por completo. 

El estilo de la imagen es barroco, de muy buena factura acreditada por 
las partes que no han sido afectadas por retoque y modificaciones, que su 
uso obligó a realizar, en vez de ser sustituida por otra imagen según los 
gustos del momento: pecho, vientre y perizoma.

Nos quedan por reseñar, como ejemplo de talla neo barroca sevillana, 
el paso en madera dorada de Nuestra Señora de la Soledad y la urna del 
Santo Entierro o el Cristo de la Buena Muerte, recientemente incorporado 
a las procesiones de Semana Santa.

                                                     Llerena 20 de Febrero de 2022
                                                       Luis Peña Maldonado

NUESTRA SEÑORA DE LA SOLEDAD
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La penitencia en la cuaresma
del siglo XXI

En aquellos tiempos que descansan en el paseo de la imaginación, y solo 
vagan por el laberinto de nuestros sentidos, existieron personas, mejor 
dicho, individuos irracionales, que fueron, bajo su fehaciente y febril 

creencia, dueños absolutos de los ciudadanos y de sus pueblos, llenos de un 
absolutismo xenófobo, racista e inhumano, incluso cometiendo atrocidades de 
las más denigrantes que podamos imaginar, dentro de nuestro ser conscien-
te e inteligente. Ellos, hombres y nombres, mancharon algunas páginas de la 
historia, con letras de fuego y sangre. Y sorteando obstáculos, desde aquellas 
antiguas civilizaciones incivilizadas, culturas que nos guiaron por el paraíso de 
la arquitectura, de las gigantescas obras de arte, de las siete maravillas del mun-
do, egipcios, o la más demócrata, la Grecia de Fidias y Platón, la romana de 
legiones profanas y dioses inventados, que humillaron a los cristianos, en sus 
circos diabólicos, en tiempos de su esplendor…, y luego,  los godos, árabes, ca-
balleros, santos, papas y feudales, los conquistadores, mezclando culturas co-
lombinas e hispanas, los renacentistas y absolutistas, guerras independentistas 
europeas, mundiales, coloniales, fratricidas, el imperialismo de los poderosos, 
nos conducen a la meta, galopando en nuestro caballo herido, de ver durante 
toda este camino histórico, las injusticias sociales, miseria y esclavitud.

Y entrados ya en la Cuaresma del siglo XXI, penitentes, cofrades y capillitas, 
preparan nuestra Semana Santa, con un virus domesticado, pero azotando a 
coletazos a la pandemia, quizás más controlada en estos días, para que nuestro 
fervor de católico se mezcle con el vino no consagrado de nuestra fiesta. Pero 
a los verdaderos penitentes, y la verdadera semana santa, la tenemos en Ucra-
nia, éxodo de familias, niños, mujeres, etc., sin merecer nada de este calvario, 
inocentes ciudadanos, ciudades destrozadas, mutilados, heridos y  muertos, no 
por un emperador romano, sino por un dictador  coetáneo, por un degenera-
do, por Putin, masacrando a un pueblo soberano, para su  propio egocentris-
mo, que quiere terminar con la paz, de este mundo globalizado, mundo en el 
que todos queremos ser hermanos. Ayudemos a este pueblo, que no quieren 
ser esclavizados por gobernantes asesinos, y aquellos que los defienden, apo-
yando esta barbarie, tratémoslos de igual forma, ya que son también culpables. 

 Y en este mundo imperfecto, que entre todos hemos creado, siglo de las 
clonaciones, de los pederastas multimillonarios, de los jueces sin justicia, sa-
cando a los asesinos a la calle…, y nosotros, todos, saciados de sentimien-
tos democráticos, liberales, solidarios, y compartiendo nuestra próspera vida, 
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pero solo de palabra y sin esfuerzo alguno, encerrados en una burbuja henchi-
da de egoísmo, para no respirar más allá del bienestar social y festivo, sin poder 
ni querer salir, para acercarnos, insitu, a los campos de concentración de los 
gobernantes fanáticos, a las pateras naufragas, a los esclavos de los mares, a las 
mafias chinas de niños sin hogar, a la redes de prostitución internacional, a las 
cárceles de presos sin juzgar, a los corredores de la muerte, a los capos y came-
llos de la droga, a los gobiernos dictatoriales, a las guerras sin sentido de paises 
subdesarrollados, o las del dominio imperialista, como el ruso nazi. Y solo 
salimos de esa burbuja imaginaria, pero real, para justificar nuestro comporta-
miento ante los demás, para celebrar el día de la no violencia contra la mujer, el 
día de los sin techo, el día de los niños explotados, el día de los disminuidos... ¡ 
Tantos días tiene un año!, y todos inventados por esta sociedad de la hipocre-
sía y de la intolerancia, clausurándose con la lectura de un comunicado, leído 
por cualquier demócrata o liberal con disfraz, que olvidamos hasta el próximo 
año, frente a las pancartas que los estudiantes mueven con entusiasmo y con 
ganas, por haber dejado de oír al profesor facha de la clase de historia, y ante 
la impasividad ciudadana, de trabajadores, de autónomos, de agricultores, de 
parados, de jubilados…, estos sí que tendrán una semana de penitencia, que 
en ese momento llenan sus horas de ocio cotidiano, por donde transcurre la 
protesta reindivicativa,  absurda por su ineficacia y ficticia por sus logros, pero 
emotiva, para los 
corazones mansos, 
por el contenido 
de sus fines y de su 
comunicado, que 
llegan a los oídos 
sordos de nuestros 
gobernantes. 

Reflexionemos 
después de mis pa-
labras sinceras, y 
resucitemos nuestro 
espíritu cristiano, 
como lo hizo Jesús, 
y recemos en esta 
cuaresma como verdaderos penitentes, y ayudémoslos como hermanos, para 
que ningún dictador gobernante nos humille y nos arrase, y lleguemos a la 
Pascua, volando junto a la Paloma Blanca.

Antonio Martín Sánchez.
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En el siglo XIX no existía el género “marcha procesional”. Las bandas de 
músicas, llamadas bandas marciales, interpretaban marchas lentas.

En aquella época las bandas de música existentes eran las militares. 
De ahí que se hiciera referencia a bandas marciales para diferenciarlas de for-
maciones más pequeñas, no militares, que son lo que hoy conocemos como 
capillas musicales, que podían tener varios instrumentistas, incluso incluir 
voces.

Estas marchas lentas, por su ritmo y por su carácter fúnebre, se conside-
raban adecuadas para ser interpretadas en las procesiones de Semana Santa. 

La marcha procesional se creó en la segunda mitad del siglo XIX, bajo el 
concepto de  marcha fúnebre, como  forma musical  muy recurrida durante 
ese periodo, encuadrada bajo la corriente estilista del Romanticismo. De ella 
nacieron grandes composiciones que posteriormente, y debido al escaso re-
pertorio con el que contaron las primeras bandas de música, fueron adapta-
das, siendo tocadas en las procesiones de Semana Santa, continuando hoy en 
día, vigentes en algunos lugares. Este es el caso del segundo movimiento de 
la  Tercera Sinfonía  de  Beethoven; de la marcha fúnebre que  Frédéric Cho-
pin compuso para el segundo movimiento de su Sonata para piano n.º 2; ó 
la marcha fúnebre de Sigfrido de la ópera El ocaso de los dioses de Richard 
Wagner;; entre otras.

Pero muy pronto comenzarían a aparecer las primeras marchas fúnebres 
compuestas específicamente para cofradías y hermandades.

Se considera a  José Gabaldá Bel, quien fuera director de la Banda de 
la Guardia Real en Madrid, como uno de los primeros autores en componer 

expresamente música para la Se-
mana Santa. Su serie de marchas 
fúnebres, entre las que se encuen-
tran las tituladas «El llanto» o 
«Soledad», acompañan a la adap-
tación de la marcha fúnebre  de 
la ópera Ione del maestro Enrico 
Petrella.

 Desde esta época tan tempra-
na, algunas de ellas comenzarían 
a introducir melodías que se pue-
den denominar «alegres» dentro 
del patetismo propio de la mar-
cha fúnebre. Así es el caso de «El 
Señor de Pasión».

Fue a finales del siglo XIX 

Las marchas procesionales
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cuando en Sevilla surge el género marcha procesional, creado y pensado para 
poner música a las imágenes sagradas. A partir de ahí las grandes marchas pro-
cesionales que fueron apareciendo se interpretaban en todas las hermandades.

Manuel López Farfán y Emilio Cebrián Ruiz fueron compositores destaca-
das en esas primeras épocas. Como destacaron los Font, con sus composicio-
nes plenas de sinfonismo. José Font de Anta compuso “Camino del Calvario”, 
en 1905 y Manuel Font de Anta, “Amarguras” en 1919, emblema musical de la 
Semana Santa de Sevilla.

Ya en el siglo XX surgieron numerosos compositores como Gámez Laser-
na, Pedro Morales o José Albero y Abel Moreno Gómez, considerado uno de 
los más grandes compositores de marchas procesionales del siglo XX por sus 
composiciones bonitas y sencillas.

En épocas más recientes surgen composiciones originales de autores como 
Manuel Marvizón, Victor Ferrer, José Vélez y un largo etcétera, que han ido 
presentando marchas con estructuras novedosas y que de algún modo han 
resultado innovaciones dentro del repertorio sacro.

La Semana Santa llerenense ha contado desde sus orígenes con destaca-
das Bandas de Música, que han engrandecido los desfiles procesionales de los 
magníficos pasos e imágenes con los que cuenta. 

En los últimos 20 años ha sido la Banda de Música de Llerena protagonista 
en numerosos desfiles procesionales en nuestra ciudad, introduciendo en al-
gunos de ellos la novedad de interpretar algunas marchas con música y voz, 
como la Saeta de Serrat, la Salve o el Himno a la Virgen de la Granada (este 
último en el mes de agosto). A destacar muy especialmente que cada año in-
terpreta los primeros sones de cada Semana Santa de Llerena, en el Pregón del 
costalero. Nuestra Banda viene colaborando ininterrumpidamente en todos 
los actos organizados cada año por esta Agrupación de costaleros, que son 
parte esencial de la celebración pascual, por su implicación y devoción hacia 
las imágenes y pasos de nuestra Semana Santa.

En esta Semana Santa, que se espera sea de vuelta a la normalidad, retoma-
rá su paso por la Iglesia del Apóstol Santiago, interpretando las nuevas mar-
chas procesionales que incorpora a su extenso repertorio. Junto a ello partici-
pará en los desfiles procesionales de Mérida, Badajoz, Cáceres y la provincia 
de Huelva.

Y como este artículo relata a grandes rasgos la historia de las marchas pro-
cesionales resulta apropiado señalar que la Banda de Música de Llerena ha 
interpretado hasta un centenar de diferentes marchas en su participación en 
más de cien desfiles procesionales en Extremadura, Castilla y Andalucía. Des-
tacan también sus actuaciones sacras en capitales como Ávila, Segovia, Jaén, 
Granada, Cáceres, Badajoz y Mérida.

Llerena, Semana Santa 2022
José Luis Santana Agredano



99











104



105

De todos es sabido que   el flamenco puro y de 
esencia fue dándose a la luz, aunque con tími-
dos reflejos de su realidad a través de los Cafés 

Cantantes de la época, allá por 1850 aproximadamente.

Y digo tímidamente porque no todos los cantaores 
querían expresar sus cantos y melodías al exterior por-
que consideraban que era su manera de interiorizar y de 
expresar dentro de su ámbito, sobre todo el familiar, sus 
sentimientos más íntimos.

Cuando estas interioridades del corazón, de filoso-
fía y de vida fueron tomando visión al exterior, muchos 
comenzaron a entender los sufrimientos y vivencias de 
unas gentes que por desgracia vivían inmersos en un 
sistema de vida angustioso, penoso y con pocos recur-
sos de subsistencia y que su cultura era su salvavidas 
por lo que durante mucho tiempo mantuvieron en bue-
na reserva.

Evidentemente me estoy refiriendo a los gitanos de 
la época que no necesitaban ser artistas públicos para 
mantener viva la llama de su cultura que conformaba 
sus esperanzas atreves de sus cantos, músicas, experien-
cias y filosofía  de vida que con el tiempo y en nuestros 
días se ha convertido en una forma musical llamada 
Flamenco.

Pero ¿ qué son esos cantos, estos cantes ? . Parece 
que a pesar del tiempo transcurrido no es fácil dar una 
respuesta o definición. 

El propio origen de la palabra FLAMENCO no se 
conoce con exactitud pero sí sabemos porqué nace, se 
reproduce y evoluciona a través del tiempo y del espacio

Vinculado al origen de estas músicas gitanas fla-
mencas, aparece un estilo que por suerte y gracias a mu-
chos en la actualidad, sea tal vez uno de los estilos del 

REZAR CANTANDO
LA SAETA
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Flamenco que mejor perduran en el tiempo y han tenido una evolución más 
retraída por ser un canto religioso, que otro estilos que por ser más populares 
se han permitido más avances en sus formas y variaciones musicales.

La música está llena de anécdotas, unas ciertas y otras no tanto, con las 
que tal vez podamos vislumbrar algunos conceptos en los que basarnos para 
comprender su inmensidad.

Para mi, el Flamenco es una FORMA DE MUSICA, DE ARTE, DE FILO-
SOFÍA DE VIDA vinculada a la convivencia entre gitanos, moriscos, musul-
manes  y judíos que desembocó musicalmente en una realidad. 

Una amalgama de ritmos, estilos y formas con sus instrumentaciones, me-
lodías y armonías que terminaron siendo la música por excelencia en nuestro 
territorio español.

 El ritmo, el fraseo, la producción de sonido y los elementos de armonía del 
Flamenco se derivan de esas música amalgamadas como decía anteriormente.

El Flamenco difiere de las músicas europeas en tres elementos básicos, que 
sirven, todos ellos, para aumentar su intensidad: 

1. Una relación especial con el tiempo, definida como pellizco y com-
pás.

2. Una espontaneidad y vitalidad de la producción musical en la que 
la improvisación desempeña el papel más importante.

3. Una sonoridad y manera de frasear que reflejan la individualidad 
de los músicos ejecutantes. 

Por referirme a un estilo en concreto quiero referirme a la SAETA.

LA SAETA, REZAR CANTANDO

 La Saeta tiene una serie de rasgos comunes además de los populares con el 
flamenco como son: 

• Improvisación, característica especial del solista. 
• Presencia del ritmo interno.
• Patrón metronómico subyacente sobre el que se delinean las me-

lodías, siempre sincopadas con sus figuras rítmicas. 
• Empleo de los formatos de la cultura gitana y de la canción popu-

lar. 
• Organización armónica tonal, con empleo frecuente de la escala 

del Flamenco. 
• Rasgos tímbricos vocales característicos con vibratos, glissandos, 

articulaciones, etc.
•  Estética centrada en el intérprete o intérprete-compositor.
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El anecdotario, nos cuenta que en tiempo de la Santa Inquisición, encar-
gada como sabemos de preservar a toda costa los conceptos religiosos, se de-
dicaba a mutilar, encarcelar y matar a todo aquel que a su juicio no respetaba 
debidamente los cánones católicos y que tenían como preferencia ajusticiar a 
los judíos, musulmanes y a quienes tenían un forma de vida diferente o espe-
cial poco adecuada a sus fines, los gitanos.

Pues en una ocasión estos sacerdotes-jueces acusaron a un judío de sus ma-
las, pocas afinidades y devociones católicas por lo que le condenaron a una de 
las muertes más horrible, la hoguera. Ante tal echo y desesperación, la madre 
del judío fue a pedir clemencia y lo hizo de la mejor manera que sabia, lo hizo 
con expresiones cantadas entre llantos, expresiones musicales  y “ quejios “ que 
se convirtió a partir de ese momento en una manera de expresar, las angustias 
, los miedos y la petición de clemencia, en este caso a los hombres, pero que se 
fue transformando en un intento de rezo y conexión con la Divinidad.

Fuera de las anécdotas , sabemos que los cantos judíos y las Salmodias Se-
farditas abogaban por este concepto del rezo hecho canto, evidentemente igual 
que todas las religiones, y que a través de los Almuédanos y Muecines invitan 
públicamente a la conversación con Dios a través del rezo-cantado. 

Por otro lado, sabemos que desde que la religión católica impuso los Au-
tos-Sacramentales en los portales de las iglesias y catedrales, el origen de las 
procesiones está radicada en estos hechos. Se sacaban de las iglesias a las imá-
genes para que ornamentaran las escenas teatrales y surgieron los cantos reli-
giosos que del mismo modo que en la actualidad las marchas de procesión son 
los acompañantes musicales de las procesiones, eran los encargados de ilustrar 
musicalmente los textos que se componían para tal celebración religiosa.

A partir de este momento aparece la figura musical y popular de la SAE-
TA, que se fue aflamencando cuando los gitanos tomaron posiciones religiosas 
católicas y convirtieron este canto popular religioso en un estilo musical que 
coincidía con su necesidad de la exclamación religiosa, la petición del per-
dón y la súplica ante la adversidad, implorando un REZO-CANTADO que les 
sirviera para mantener viva esa relación tan necesaria entre los Hombres y la 
Divinidad.

 
“La Música sirve para unir a los hombres con los hombres y a Dios con 

los hombres”

PACO SUAREZ
DIRECTOR DE ORQUESTA 

EUROPEAN ROMANI SYMPHONIC ORCHESTRA
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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; 
aunque, en estos tiempos, sin la rigidez de antaño. 

Rigidez que llegaba hasta el extremo de tener que reunir un Concilio para 
decidir si el chocolate, 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; 
perseguido, 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 sustitución 

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 apetecibles a base de pescados y verduras.

Estos productos tuvieron una importante presencia 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 “ejército” 
de don Carnal: Gallinas y perdices, conejos y capones, patos, cecinas, piernas 

LAS COMIDAS DE CUARESMA

Arroz con gurumelos
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de puerco fresco, tajadas 
de vaca, lechones y 
cabritos, gamos y 
ciervos, don Tocino... se 
enfrentaba el “ejército 
del alma” al mando de 
doña Cuaresma: 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, 
vencedores, 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 jueves; pan y agua, los viernes; habas, el sábado”.

 Para conseguir los pescados, hubo que recurrir 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 
introducción, en el siglo XVI, 
del bacalao por los portugueses; 
que terminó convirtiéndose en 
el ingrediente ideal de los platos 
cuaresmales; sobre 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 
abstinencias: Se inventaron los 

Cocido de Cuaresma

Guiso de Cuaresma
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Guiso de Cuaresma

potajes, del que tanto y bien 
saben las mujeres llerenenses. 
Sabio, sabroso y energético 
guiso, compendio 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 
(normalmente, la cola y las 
espinas y piel).

Una fórmula tradicional 
de conservar alimentos, en duros tiempos en los que no se podían ni imaginar 
las actuales técnicas de conservación, los escabeches, pasaron a formar parte 
de la gastronomía de Cuaresma: De verduras y pescados, y con la ayuda 
alimenticia del aceite de oliva y del huevo para rebozar, al que se le añade 
vinagre como elemento conservador, se consiguen excelentes platos;  que están 
mucho 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 estómagos 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!!

Juan-Pedro Plaza Carabante

Repápalos dulces
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Llerena y la Campiña Sur en Semana Santa es olor a cirios, tradiciones, 
pero también es olor a naturaleza, es un compendio de sensaciones donde 
confluye la fé, la devoción, y las ganas de descubrir una naturaleza, una 
gastronomía y un patrimonio de una belleza sin igual que con la llegada de 
la primavera muestra su mejor cara.

Desde nuestra emisora Onda Cero Sur de Extremadura a través de 
una entrevista hemos querido también que el Director General de 

Turismo de la Junta de Extremadura Francisco Martín Simón 
esté presente en esta publicación.

- Sr. Martín Simón, ¿estamos poco a poco volviendo a 
pernoctaciones en la región con cifras como las que se 

producían antes de la pandemia?
El turismo extremeño se está recuperando de la cri-

sis provocada por la pandemia. Los datos así lo de-
muestran. El otoño fue bueno y las estadísticas de 

diciembre y enero confirman esta tendencia. 
Extremadura ha registrado buenos niveles 

de ocupación en momentos claves, como 
el Puente de la Constitución, Navidad y 
Carnaval. En enero, recibimos 75.349 

viajeros, el 252% más que en el mis-
mo mes de 2021, y el número de per-

noctaciones llegó a 136.512, 
un crecimiento del 239% 

en variación anual. El em-
pleo en el sector turísti-

co también está dando 
señales positivas. En 

enero había 24.412 
afiliados a la Se-
guridad Social, el 
17% más que en 
el mismo mes de 
2021.  

Entrevista a Francisco Martín Simón,
Director General de Turismo de la Junta de Extremadura
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- Desde la Junta de Extremadura, y desde 
esa Dirección General se está haciendo un 
tremendo esfuerzo por posicionar nuestra 
región en el sector acudiendo a ferias, en-
cuentros etc. etc. ¿Se puede decir ya que Ex-
tremadura es un destino emergente?
Extremadura es un destino consolidado. Desde 
hace muchos años hemos optado por un turis-
mo de calidad, sostenible y no masificado, ca-
racterísticas que los turistas valoran especial-
mente en este momento. Estamos preparados 
para recibir a los viajeros y ofrecerles unas pro-
puestas que, con la pandemia, han aumentado 
su atractivo, como las actividades relacionadas 
con el turismo de naturaleza y el turismo activo 
en espacios sin aglomeraciones. 

- ¿De qué manera la pandemia ha influido 
de forma positiva en el sector turístico de 
la región que muchos visitantes de Madrid, 
Andalucía, Castilla y León o el País Vasco ha-
yan podido descubrir nuestra región en estos 
meses?
La pandemia ha dado una oportunidad a desti-
nos de interior como Extremadura. Como he-
mos visto en los últimos dos años, las restric-
ciones sanitarias han afectado duramente a los 
viajes internacionales y esto ha provocado que 
muchos españoles hagan turismo en su propio 
país. Desde el verano, en varias ocasiones, se ha 
colgado el cartel de ‘completo’ en muchos alo-
jamientos rurales y urbanos de Extremadura y 
cada vez que hay un puente a nivel nacional o 
autonómico, por ejemplo, el del Día de Anda-
lucía (28 de febrero), se nota en la ocupación 
hotelera.

- Tenemos encima la Semana Santa, quizás 
sea todavía complicado aventurar cómo se 
puede comportar el turismo en la región, 
pero por los datos que manejan desde la ad-
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ministración en contacto siempre con el sector, puede ser una buena Sema-
na Santa?
Esperamos una muy buena Semana Santa en Extremadura. La guerra en Ucra-
nia genera incertidumbre, pero las perspectivas son positivas para el turismo 
de nuestra región.

- Llerena como destino principal de la Campiña Sur, que recomendaría al 
visitante que vaya a elegir esta zona aprovechando estos días, qué cosas no 
debe perderse.
Llerena es un lugar magnífico para descansar y apreciar el patrimonio y la 
gastronomía de la Campiña Sur. No olvidemos que es uno de los 30 conjun-
tos histórico-artísticos declarados en Extremadura, con iglesias, conventos y 
palacios que son auténticas joyas, con una mención especial para la iglesia de 
Nuestra Señora de la Granada. Llerena es también un buen punto de partida 
para conocer otras localidades y comarcas del sur de la región. 

- Tenemos una gastronomía envidiable, y unos alojamientos que sorpren-
den gratamente al visitante, ¿qué le falta a Extremadura y a la Campiña Sur 
para dar ese salto cualitativo que tienen otras comunidades autónomas?
Debemos seguir trabajando en cuestiones como la calidad, la especialización, 
la digitalización y la creación de experiencias turísticas. La pandemia ha cam-
biado por completo nuestro sector. Los viajeros ya no son meros observadores, 
sino que buscan una vivencia y una inmersión en la cultura, la historia y la for-
ma de vida de las gentes del lugar. El turista de hoy en día ya no se mueve para 
visitar un lugar, sino para experimentar sensaciones en ese lugar. Es necesario 
crear productos de alto valor añadido para captar nuevos turistas.

- Para desconectar Sr. Martín Simón, ¿qué elige para descansar y hacer tu-
rismo?
Hago senderismo y cicloturismo. Me gusta descansar y reponer energías en 
contacto con la naturaleza.
- Es la Semana Santa un motor importante para medir la “salud” del sector 
turístico de la región?
Para un destino como Extremadura, la Semana Santa es uno de los momentos 
más importantes del año. Tenemos celebraciones que son Fiestas de Interés 
Turístico Internacional, como las Semanas Santas de Cáceres y Mérida, sin 
olvidar las de Badajoz y Jerez de los Caballeros, de Interés Turístico Nacional. 
La primavera está en todo su esplendor y hay infinidad de propuestas para 
disfrutar de nuestra naturaleza y de nuestros pueblos y ciudades.

- ¿Se vende bien Extremadura en Ferias Internacionales?
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Extremadura suele estar pre-
sente en las principales ferias 
internacionales y participa en 
foros con turoperadores de los 
más diversos países. La pande-
mia ha provocado la cancela-
ción de muchos eventos, como 
la última edición de ITB Berlín 
(la mayor feria de Europa), pre-
vista para principios de marzo, 
una cita a la que acudimos re-
gularmente. Hemos estado en 
Fitur, en enero, y nuestra in-
tención es volver a las grandes 
ferias a medida que la situación 
sanitaria se normalice. Por 
cierto, una señal de normali-
dad ha sido la celebración de la 
Feria Internacional de Turismo 
Ornitológico (FIO), del 18 al 
20 de febrero en Monfragüe, a 
la que asistieron más de cien 
expositores y 16.000 visitantes 
y que propició 650 reuniones 
entre empresas nacionales e 
internacionales de naturaleza 
y observación de aves, muchas 
de ellas extremeñas.














