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Querido lector:
Fue en año 2014 que surgió la idea de lanzar esta Guía de Semana Santa

como un nuevo proyecto  con el sello de nuestra casa,  pero que a la vez sirviera
de información y recreo. Nos entusiasmó la idea y fue llevada a cabo con esmero
e ilusión. Tanto que son ya con esta de 2018 cinco las ediciones de nuestra-vuestra
Guía de Semana Santa.

Creemos que el reto se realizó con el convencimiento  de que además
de un referente por el contenido de las colaboraciones, fuera también  un reclamo
y  cita obligada en estas fechas.

Ni que decir tiene  que si no contásemos  con el apoyo de mucho de vos-
otros empresarios, nuestro Ayuntamiento  y los incontables colaboradores,    sería
inviable realmente.  Por tanto a ellos,  principalmente,  nuestro agradecimiento
por este apoyo siempre y esta confianza a tantos proyectos que este Grupo realiza.
Sin dejar de mencionar a todos nuestro trabajadores siempre dispuestos a cual-
quier nueva acción de esta empresa.
La Guía de Semana Santa  puede ser utilizada a modo de agenda para los más reli-
giosos pero a su vez es un recorrido por nuestros bellos y emblemáticos lugares,
nuestras procesiones y momentos especiales, así  como servir de ayuda a los visi-
tantes para realizar un recorrido siempre apasionante por nuestro entorno o nues-
tra gastronomía

Serán días de encuentros ambivalentes. Para unos  de manifestar nuestra
fe: la vivencia personal   tras El Vía Crucis, Los Oficios, El Turno de Vela, Las Proce-
siones, El Santo Entierro, El Resucitao… Para otros: el descanso en un entorno único
y casi paradisiaco. Pasear por los parajes que desde niños nos hacen respirar  hondo
y sentir lo privilegiado de este lugar. Y a su vez  días de encuentros con los que vuel-
ven” a recargarse” con el magnetismo de nuestra Sierra Grande conviviendo  junto
a familiares, amigos y vecinos  y degustando  los manjares más típicos de esta
época: los repápalos, los guisos de cuaresma, los piñonates, las roscas blancas, los
espárragos negrillos, las naranjas. Esas exquisitas naranjas de Hornachos que como
bien decía Larra “si no compiten en número si en calidad con las mejores de valen-
cianas”, aunque nos atreveríamos a decir que este sabor es inigualable porque  no
en vano tienen la impronta de generaciones y generaciones desde aquellos horte-
lanos  moriscos cuya apasionante vida e historia siempre nos acompañará

Así que os deseamos una buena Semana Santa, unos excelentes días de
descanso y unos imborrables recuerdos una vez más de nuestro maravilloso Hor-
nachos.
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3º CONCURSO FOTOGRÁFICO  RADIO HORNACHOS 
GUIA SEMANA SANTA

BASES:
1. Podrán participar todas las personas mayores de 18 años que lo deseen, aficio-
nados no profesionales de la fotografía.
2. El tema será “la Semana Santa en Hornachos”, en todos sus aspectos, Proce-
siones, Cofradías, Imágenes, Actos de Culto...
3. La técnica será libre pudiéndose utilizar cualquier programa de retoque foto-
gráfico.
4. Cada concursante podrá presentar un máximo de 5 fotografías.
5. Las fotografías se presentarán en soporte digital y formato JPG teniendo un
plazo para la misma desde este mismo instante hasta lunes 9  de abril. El fallo se
hará público el próximo 13 de abril.
6. Las fotografías se presentarán en un sobre cerrado. En dicho sobre se introdu-
cirán las fotografías y en otro sobre cerrado los datos del participante (nombre,
dirección, teléfono, DNI y fecha de nacimiento) tanto en el exterior de este se-
gundo sobre como en el reverso de las fotografías deberá figurar un lema o seu-
dónimo.
7. Todas las fotos recibidas servirán para ilustrar la guía del próximo año y quedan
a disposición para que Radio Hornachos SL pueda hacer uso de ellas para este fin,
no pudiendo comercializar con ellas.
8. Premios. Se establece un único premio dotado con 100 euros, la misma podria
ser portada de la Guía del próximo año, dándole Radio Hornachos la máxima di-
fusión a través de sus emisoras y redes sociales.
9. El jurado estará compuesto por miembros de RADIO HORNACHOS,  además
de miembros de las juntas directivas de las diferentes Hermandades y Cofradías
de la localidad, siendo su decisión inapelable. La participación en este concurso
implica la aceptación de estas bases. Las incidencias que puedan producirse y que
no estén comtempladas en estas bases serán resueltas según el criterio del ju-
rado.
10. Las fotografías premiadas pasarán a ser propiedad de RADIO
HORNACHOS,S.L., pudiendo esta hacer uso de las mismas, siempre que se cite al
autor del trabajo. Sin perjuicio de que el autor pueda disponer, asimismo, de las
fotografías para los fines que considere oportunos, previa solicitud y autorización
por RADIO HORNACHOS, S.L. Hornachos, marzo de 2018.
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RESUMEN DE PROCESIONES
MIéRCOLES 21, JUEvES 22 y vIERNES 23 DE MARzO

- A las 19:30h.: Triduo en honor de la Virgen de los Dolores en la Parroquia.

MIéRCOLES, DíA 21 
- A las 20:00h.: Celebración comunitaria de la Penitencia en la Parroquia. (Habrá varios
sacerdotes)

DOMINGO DE RAMOS, DíA 25 DE MARzO
- A las 09:00h.: Bendición de Ramos y Santa Misa en la Ermita de la Virgen de los Reme-
dios.
- A las 11:00h.: Concentración en la plaza de España, BENDICIÓN DE LOS RAMOS, y Pro-
cesión hacia la Parroquia por las calles Guadalupe y Pio IX. Al llegar solemne Eucaristía.

LUNES 26, MARTES 27 y MIéRCOLES 28 DE MARzO
- A las 19:30h.: En la Parroquia, Tríduo  a Ntro. Padre Jesús Nazareno.

MIéRCOLES SANTO, DíA 12 28 DE MARzO
- Después del Triduo: Procesión de JESÚS NAZARENO Y NTRA. SRA. DE LOS DOLORES, du-
rante el recorrido celebraremos el  VIA-CRUCIS. Recorrido: Calles: Pio IX, Colón, Larga,
Guadalupe y Pío IX

JUEvES SANTO, DíA  29 DE MARzO
- A las 11,30h.: Confesiones en la Parroquia hasta las 13:00 horas.
- A las 18:00h.: Solemne Celebración de la CENA DEL SEÑOR en la parroquia. Traslado
del Santísimo al Monumento.
- A continuación: Procesión de penitencia y silencio acompañando los pasos del STMO.
CRISTO DEL ROSARIO Y NTRA. SRA. DE LA AMARGURA. Recorrido: Calles: Pio IX, Guada-
lupe, Francisco Alviz, Plaza de España, Juan Carlos I, Luis Chamizo, Colón y Pío IX.
- A las 24:00h.: Solemne Hora Santa ante el Monumento.

vIERNES SANTO, DíA 30 DE MARzO
- A  las 12:00h.: Solemne VIA-CRUCIS. Recorrido: Salida desde la Parroquia, San Francisco,
Pósito a calle la Fuente, camino a calle la Iglesia, calle la Iglesia y Parroquia.
- A las 19:00h.: Solemne Celebración litúrgica de la PASIÓN DEL SEÑOR,  en la parroquia.
- A continuación: Procesión del SANTO ENTIERRO. Recorrido: Calles: Pio IX, Pilar, Plaza
del Pilar de los cuatro caños, Pilones, Avda. de Extremadura y Paseo de la Virgen de los
Remedios.
- A las 23:00h.: Procesión de LA SOLEDAD. Recorrido: salida de la Ermita de la Virgen, ca-
lles Virgen de los Remedios, Zafra, Plaza de España, Francisco Alviz, Guadalupe, Pío IX y
Parroquia.

SÁBADO SANTO, DíA 31 DE MARzO
- A las 23:00h.: Solemne VIGILIA PASCUAL  en la parroquia.

DOMINGO DE PASCUA, DíA 1 DE ABRIL
- A las 9:00h.: Santa Misa en la Ermita Virgen de los Remedios.
- A las 12:30h.: Procesión del “Resucitado” y bendición de las “roscas” en EL “PÓSITO”,
procesión hacia la parroquia, a continuación SANTA MISA DE GLORIA en la parroquia.
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HORNACHOS. RUTAS POR SIERRA GRANDE
RUTA DEL CARRASCAL

Antonio Galbaldón Rosas

Recorrido: aproximadamente unos 5 km.
Dificultad: media-baja.
Duración: depende de las prisas.

Una vez en Hornachos, subimos
hacia el centro de la población, hacia la
Plaza Mayor y la Casa de la Cultura, bus-
cando las calles Ntra. Señora de Guadalupe
y Pio IX, hasta llegar a la iglesia de la Purí-
sima Concepción ( de estilo gótico-mudé-
jar; su construcción, ordenada por los
Reyes Católicos, se lleva a cabo entre los si-
glos XIII y XVI), siguiendo hacia arriba hasta
un lugar conocido por “el pósito”.

Partimos desde “el pósito”, un antiguo alma-
cén de grano (data del siglo XV), situado en
la parte alta del pueblo. Actualmente recons-
truido y utilizado como centro de interpreta-
ción de la cultura morisca. Posee un mirador
desde donde se puede contemplar una vista
panorámica del pueblo.a arriba hasta un
lugar conocido por “el pósito”.

Continuamos por la senda moruna (valle de los
cristianos), conocida popularmente por “los es-
calones”; es opcional la visita al castillo (fortifica-
ción construida por los musulmanes en el 711
aprovechando su difícil acceso y reformado por
los cristianos tras ser tomado en 1234).
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Al llegar a lo alto de los escalones nos en-
contramos con el lugar conocido como
“el salto de la moza” (existe una leyenda
popular sobre este paraje).

Un poco más adelante existe una bifurca-
ción del camino; el de la derecha lleva
hacia “el puerto de la cruz” y el de la iz-
quierda es el que debemos seguir.

A unos 75 - 100 metros de este punto en-
contramos, a la derecha, un sendero que
nos lleva a visitar la cueva de “las treinta
yuntas”. Volviendo por los mismos pasos
alcanzamos, de nuevo, el camino para
continuar con la ruta.

Una vez coronada la pequeña subida, a la iz-
quierda, entramos por dos antiguos postes
de acceso y seguimos el sendero hasta coro-
nar en “el peñón del Carrascal” (popular-
mente conocido como el peñón de la
antena) desde donde se pueden ver unas
hermosas panorámicas, tanto de Hornachos
y el castillo como del “valle de los corrale-
tes”.

Bajamos del Carrascal por el mismo sendero
y continuamos por el camino hasta llegar a
un cruce (aproximadamente 300 – 400 me-
tros). Hemos de coger el camino de la iz-
quierda y comenzar a bajar siguiendo una
pared de piedra que va quedando a nuestra
derecha.
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Cuando llegamos a un hueco en la pared, gi-
ramos hacia la derecha y comenzamos a
bajar y allí nos encontramos con la curiosa
piedra a la que llamo “el guardián del valle
de las orquídeas” (esta curiosidad no se ob-
serva siempre, solamente cuando el sol está
a determinada altura). Bajamos por este ca-
mino hasta llegar al valle, comienzo del valle
de los corraletes.

Desde aquí continuamos bajando hasta lle-
gar al pueblo. Nada más llegar y, rodeando
un depósito de abastecimiento de agua, lle-
gamos al ”pilar de Palomas” , recibe su nom-
bre por estar situado en una de las entrada
al pueblo, la que conducía a la localidad de
Palomas. El pilar en sí está construido con
piedras de granito y el agua llega hasta él a
través de un acueducto hecho de ladrillo
rojo. En el frontal se aprecia el escudo impe-
rial de Carlos V (reconstruido), bajo cuyo rei-
nado se mandó construir. El agua que recibe
baja desde el peñón de "La Sillá".

Una vez visto este monumento, se puede regresar al pósito por el camino em-
pedrado de la izquierda o bajar hacia el pueblo, dependiendo del lugar de estaciona-
miento de los vehículos.

Espero os sea de utilidad la descripción de esta ruta.

Llegados a este punto, cogemos el camino de
la izquierda, hacia abajo, que nos llevará a la
“fuente de los moros” (construida en el siglo
XVI sobre un manantial perenne situado
bajo el nivel del suelo y rodeado por tres
muros de granito. Se accede a la fuente a tra-
vés de unos escalones también de granito.
Su agua procede del peñón de "La Sillá". Ya
en el siglo XIX, el sobrante era utilizado en
un lavadero contiguo a esta construcción.
Ambas construcciones están situada en el
Valle de los Moros).
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MILAGROS DEL STMO. CRISTO DEL ROSARIO

Son muchos los milagros que se atribuyen al poder del Stmo. Cristo
del Rosario, especialmente en los siglos XVII y XVIII. Su advocación era decisiva
en caso de graves enfermedades, en tiempos de sequía, ante la amenaza de las
tormentas –ningún rayo ha caído nunca en lo que alcanzan las campanas del
Cristo-, como protección para las embarazadas,…. elocuente, prueba de ello
eran los exvotos y mortajas que, en gran número, llenaban siempre su Capilla
testificando los favores recibidos. A modo de curiosidad, y sin entrar en juicios
sobre su rigurosidad al considerarlos como milagros, citaré los más significati-
vos, que nos transmite el Padre Tovar. 

En el año 1.599 se dio la fa-
mosa Peste de Londres, que tanto
diezmó la población. Nuestros antepa-
sados hicieron rogativas al Stmo.
Cristo del Rosario, a Ntra. Sra. de la
Salud, - cuya imagen se conserva en la
Parroquia-, y a San Roque. Los moris-
cos no las secundaron y perecieron en
un nº superior a 1.600 mientras que,
por el contrario, no murió ningún cris-
tiano viejo. Estos datos aparecen ates-
tiguados en la 1ª parte de las Crónicas
de la Provincia de San Miguel de Extre-
madura, en el libro V, cap. XXVIII, folio
399.

En el año 1.700, un vecino de Palomas que tenía un hijo de siete años,
mudo, lo expuso ante el altar de la Stma. Imagen, rogándole con fe, y el niño
recobró el habla.

En el año 1.709, llamado Año del Hambre, pues la fanega de trigo
costaba 100 reales, y el pan 2 reales, -un precio desorbitado en aquellos tiem-
pos-, hubo una gran sequía, que llegó incluso a originar gravísimas enfermeda-
des. Acudió el pueblo devoto a hacer unas rogativas al Cristo del Rosario al que
luego sacaron en procesión. Tan pronto como ésta acabó comenzó a llover y al
punto remitieron las enfermedades. El año se colocó bueno en salud y bienes.
Algo parecido sucedió también en el año 1.734, aunque la cosecha no llegó a
ser buena porque las rogativas se hicieron ya tarde, en el mes de Mayo.
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En 1.742 el vecino Miguel Machío fue desahuciado por el médico por
presentar gangrena en el vientre. Rogó al Stmo. Cristo y sanó contra todo pro-
nóstico.

En 1.755 se declara una pertinaz sequía, en Mayo,  que hace peligrar
la buena sementera de Febrero. La población pide que se saque al Cristo y, aun-
que hay dificultades, se vencen. Se hacen primero unas rogativas, con Misa y
Sermón todos los días. Llueve a satisfacción. Cuando van a sacar la imagen en
procesión se quebraron las andas del paso y tuvieron que volver. Se quiso ver
en ello la voluntad divina: se tomó el acuerdo con el Ordinario “de no volver a
sacar a su Majestad por el pueblo ni su trono “.

Por último, por no referir más casos, en 1.757 se le pidieron reses va-
cunas a D. Manuel Romero, Presbítero y Comisario del Santo Oficio, con el fin
de celebrar las funciones de la plaza o capeas en las fiestas del Cristo. Se negó
dicho señor, diciendo con arrogancia: 
“Mis reses no se han de ver en la plaza de Hornachos”. Aquella noche, estando
ya la torre iluminada y habiendo comenzado ya los fuegos, cuando estaba en
su casa viéndolos, sufrió un ataque de apoplejía que lo puso a las puertas de la
muerte. Reconociendo el paciente que era castigo del cielo, se arrepintió e hizo
promesa de dar toda su vacada en adelante. Milagrosamente se restableció. 

(Texto extraído de una publicación impresa el 11 de Septiembre de 1984, es-
crita por D. Domingo Fernández Díaz, que se basó fundamentalmente en la

obra del Rvdo. P. Fr. Juan Mateo Reyes Domínguez de Tovar, religioso francis-
cano, natural de Hornachos e ilustre historiador del s. XVIII)
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TELéFONOS DE INTERéS

AYUNTAMIENTO: ......................................924 533 001 / 924 533 111

POLICIA LOCAL:................................................................676 986 450

GUARDIA CIVIL: ...............................................................924 533 002

CENTRO DE SALUD: .............924 533  189-URGENCIAS  924 534 020

CRUZ ROJA: ......................................................................924 533 517

FARMACIAS:..............................................924 533 523 / 924 533 357

BOMBEROS: .....................................................................924 533 311

PARADA DE AUTOBUSES: ................................................924 533 048

OFICINA DE TURISMO:....................................................924 533 533

CENTRO DE INTERPRETACIÓN:.......................................924 533 518

RADIO HORNACHOS:................................924 533 044 / 924 534 007
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UNA SEMANA SANTA DIFERENTE

Desde el hospital de Mérida, donde me ha tocado compartir el dolor, la
enfermedad y la esperanzas con familias, hornachegas muchas, he querido ponerme
en la piel de cualquiera que ha tenido que pasar esta experiencia humana que es la
enfermedad en sus propias carnes o en la de un ser querido , que de una forma u
otra son los nuevos Cristos en su semana de pasión y resurrección:

DOMINGO DE RAMOS. Mi destino es Jerusalén, hoy como hace XXI siglos
es el lugar donde "el justo" debe morir, pero todavía no ha llegado la hora es Do-
mingo de Ramos, me acaban de dar el diagnostico de esta maldita enfermedad, me
tiemblan las piernas yo también necesita la borriquita de mis seres queridos y que
mis amigos salgan a mi encuentro con los ramos de olivo de la compasión (que sig-
nifica que compartan el pan de mi dolor pero sin sentir pena o lástima porque esa
me haría daño) y las palmas de sus abrazos sinceros y sus lagrimas que sanan (no
necesito palabras huecas que tranquilicen sus propias conciencias, necesito solo
que estén a mi lado para que cuando baje de la borrica y me flaqueen mis piernas
me acojan y me presten su hombro para desahogar mi pena y la tristeza que me in-
vade cuando pienso que os tengo que dejar y lo rápido que se me ha pasado mi
tiempo. Hoy como entonces yo necesito que grites: "¡Salve rey de los Judíos!; ¡Ho-
sanna al hijo de David!". No grites en formas de frases huecas y vacías para quererme
consolar (eso no es nada, lo vas a superar, tu eres fuerte, no pienses o digas eso...),
Tu grito más fuerte es el silencio y aun que te duela déjame expresar lo que siento,
pienso y digo porque si me los quedo dentro seguro que me voy a ahogar de pena
o de miedo que más da.

JUEVES SANTO: Cena conmigo esta noche y comparte mi pan. Solo he in-
vitado a unos pocos para que lavéis los pies de mi fragilidad. Tú que ves mi cuerpo
desnudo y frágil, no permitas que me muera pensando que he perdido mi dignidad,
y aunque mi cuerpo se deteriore tanto que no sepas quien eres para mí, tu se como
el discípulo amado y recuestate en mi pecho y coge mi mano para que sepa que a
mi lado estas, y tu que aun tienes memoria recuérdame lo que yo soy y he sido para
tí, y ya sabes que en el huerto de los Olivos mientras me quejo a mi Padre, a ti te
toca dormir, y si mi miedo y mi ira te tocan de perfil, perdona, pues de sobra sabes
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Manolo Lagar. 
Sacerdote.  Capellán Hospital de Merida



que mis palabras, tan duras, nunca podrían ser para ti, por favor no dejes que ese
sea el ultimo recuerdo que tengas de mí. Quédate con mi amor y que solo unos
pocos me vieron sudar sangre y tu tuviste el honor de estar tan cerca que hasta mi
sangre mancho tu rostro.

VIERNES SANTO: No sufras, si escuchaste mi queja pues este cáliz amargo
no me apetecía beberlo ya. "Padre, a parta de mí este cáliz". Como duele el despe-
dirse, y tener que dejar a los seres que amamos, por eso te pido que lo último que
me lleve antes de ponerme en las manos del Padre sea tu beso, tus bellas palabras,
tu sonrisa sincera aunque la separación te duela igual que a mí.
"Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré a él" (Job 1,21). Lo que
significa que aunque es doloroso, me tengo que ir porque terminó mi ciclo vital, el
hecho de ser una persona humana conlleva la finitud. No estábamos preparados
para este momento o sí, pero no queríamos que llegase. Sabes que Dios no se lleva
a nadie, pero sí que acoge al que se va. Por eso solo puedes decir como Él en la cruz:
"todo está cumplido" y entregar el espíritu para que tu le puedas dar plenitud.

SÁBADO SANTO: Cuanta tristeza y soledad sienten aquellos que me ama-
ban; dale consuelo a los que lloran mi muerte. "Eran tuyos, Tú me los distes y ellos
me han sido fieles, yo, ruego por ellos para que sean uno, como Tú Padre y yo somos
uno" (Jn. 17,1-ss).
Las penas si se comparten se convierten en la mitad. Sois muchos los que acompa-
ñáis en el sentimiento de dolor y tristeza, a las familias que han sufrido por la muerte
de quien amaban; cuanta solidaridad humana en momentos tan delicados, cuantos
abrazos sinceros que saben acoger el dolor del otro, como se agradecen los que son
auténticos y llegan al corazón.
Hoy tampoco necesito palabras el que estés al lado ya dice mucho de ti, pero dice
mucho de nosotros la familia y también dice mucho de nuestro ser querido difunto.
Hoy hasta la Iglesia han cerrado sus puertas para que sea el silencio el que hable.

DOMINGO DE RESURRECCIÓN. Nadie ha venido de allí a decirnos como
se está, y para uno que vino ni le hicimos caso. La semana Santa se sigue cerrando
en falso, para muchos se acaba en el Viernes Santo y seguirán llevándome flores y
lagrimas a mi tumba viviendo del recuerdo de mi pasado y ni siquiera me perdona-
ran el que me haya tenido que ir. No se dan cuenta que hoy como ayer yo estoy vivo,
a partir de ahora pertenezco al corazón del Padre Dios; allí te esperaré paciente-
mente hasta que llegue el momento de volvernos a encontrar, mientras tanto guár-
dame en tu corazón, recuerda que fue un regalo conocerte y compartir nuestras
vidas, amor y amistad, da gracias por ello, brindar por nuestros momentos felices y
por favor que no sea mi ausencia lo que más ames de mi. Ojala encuentres pronto
el regalo de Cristo resucitado a su apóstoles: "LA PAZ", esa paz que brota del corazón
porque hayas descubierto que Dios además de Padre es AMOR.
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ALOJAMIENTOS

APARTAMENTOS TURíSTICOS “LOS TOMILLARES”, en la ladera de la Sierra. INSTALA-
CIONES: Ocho apartamentos con dormitorio, cocina, baño, salón con sofá-cama, entrada
con porche, TV, microondas, frigorífico.Capacidad para 3 ó 4 personas cada uno.
Tfno. 642 886 270
ALOJAMIENTO TURíSTICO “CASTILLO DE HORNACHOS”. INSTALACCIONES: Ocho ha-
bitaciones dobles, tres baños completos, cocina, comedor, recepción AC y calefacción,
sala de juegos, TV, terraza y patio. C/. Guadalupe 19. Tfnos. 924 533 606-679 375 145
CASA RURAL “LOS CASTILLEJOS”. INSTALACCIONES: Cinco habitaciones dobles con
baño, salón social, TV, AC y calefacción. C/. Castillejos 5. Telfs: 924 533 424- 665 954 417
CASA RURAL “SIERRA HORNACHOS”. INSTALACCIONES: Comedor, salón con chimenea,
cocina, amplios porches, terraza chill out, barbacoa, pista de pádel, piscina e arena de
arena de agua salada. Capacidad para 12 personas. Tfno. 695 387 363. www.sierrahor-
nachos.com
CASA RURAL “TITA SACRAMENTO” INSTALACCIONES: Cinco habitaciones dobles, AC y
calefacción, dos cocinas independientes, piscina. C/. Luis Chamizo 12. Telf.: 665 528 236
CASA RURAL “SIERRA DE MAMPAR”. INSTALACCIONES: Cinco habitaciones dobles con
baño incluido, AC, calefacción y TV. Ctra. De Hornachos a Puebla de la Reina Km. 6, 5.
Tfnos. 924 124 020 -  653 613 947

RESTAURANTE “MARCELO”
C/. Las Cruces

Telf: 924 533 065

BAR CAFETERíA “FéLIx”
Plaza de España

Telf: 924 533 424

MESóN GASTRONóMICO 
“LA FUENTECITA”

Avda. de Extremadura
Telf: 924 534 140

CAFé BAR “ÁNGEL”
Avda. de Extremadura

Telf: 924 533 185

CAFETERíA RESTAURANTE
“LOS REMEDIOS”

Avda. de Extremadura 15
Telf: 924 534 024

CAFETERíA RESTAURANTE 
“LA PARADA”

Avda. de Extremadura. 
Telf: 924 533 048

RESTAURANTES
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PASCUA JOvEN

Muy cerca ya de los días previos a la Semana Santa, me vienen a la ca-
beza, tantas y tantas personas que disfrutaremos   unos días  diferentes, haremos
un paréntesis  en nuestras vidas.

La oferta cultural y religiosa es muy variada y todos tenemos donde ele-
gir.

Miradas al cielo, y peticiones para que el tiempo acompañe en la salida
de tantos "pasos" que un año más estarán en la calle. Muchos cofrades que du-
rante trescientos sesenta y cinco días esperan este momento. Costaleros prepara-
dos, capataces, señoras con mantilla, calles engalanadas y nuestros mejores trajes
para echarnos a la calle en esos dias. Olor a buñuelos, torrijas, pestiños, nos augu-
ran que la Semana Santa está aquí ya.

Pero vais a permitirme que me detenga en otra forma de vivir estos días
santos, de contemplar el paso del Señor en nuestras vidas, la “Pascua del Señor”

Y es que, en muchos lugares, que no se retransmite por T.V ni por radio,
muchos jóvenes se reúnen para "Celebrar la Pascua"

Proceden de diversos lugares, con historias personales diferentes, con
años de experiencia o sin ella para vivir este tipo de encuentros, pero todos tienen
el mismo deseo: bajar y adentrarse en el corazón para poder contemplar el misterio
de la pasión, muerte y resurrección del Señor.

Durante tres días, reflexionan sobre el significado de los mismos en la
vida de un cristiano.

El Jueves Santo, día del amor fraterno. En este día, contemplan como
Jesús se nos entrega por amor.  Nos deja signos evidentes y pide que le imitemos.
En el lavatorio de los pies, nos da ejemplo de cómo debemos estar siempre al ser-
vicio de los demás. Cómo debemos olvidarnos de nosotros para entregarnos a los
otros. Es el mayor signo de humildad y el mejor ejemplo de cuál será el camino
que debemos seguir.

En esta noche, alrededor de la mesa, con pan y vino, celebra con alegria
esta fiesta de amistad. De este modo, nos hace sus elegidos y nos enseña que el
amor es la única forma de vida y servicio a los demás.

El viernes santo tiene un signo: la cruz. En este día, los jóvenes en un
ambiente de recogida y respeto, miran el dolor que hay en sus vidas, en la sociedad
en la que vivimos. Las cruces que cada uno tiene y que tanto cuesta reconocer. La
soledad, enfermedad, rechazo, sufrimiento.

Mari Carmen González Nogales.
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En la celebración
de la pasión del Señor, des-
cubren que a pesar de todo,
el viernes no es un día de
tristeza. En el crucificado,
Dios aúna a la humanidad,
Jesús muere por amor. A
pesar de todo, en el cami-
nar diario hay que tomar la
cruz de cada día que es la
que le dará sentido a sus
vidas.

Sábado Santo.
Segundo día de la pascua
cristina es el día "del des-
ierto". Ante la muerte de
Jesús nada se oye, nada se
celebra. "Si el grano de trigo
no muere no puede dar
fruto". Es un día para que
los jóvenes se adentren en
lo más profundo de sí mis-
mos, día de soledad. Esa so-
ledad que tanto asusta, y a
la vez, atrae.

Culminan estos días con "la noche de las noches" la Vigílía Pascual. La
fiesta más importante para todos los cristianos. Donde celebran que Jesús ha ven-
cido a la muerte.

Todos los jóvenes marchan a sus casas felices por haber celebrado estos
días santos de una manera diferente. Con grandes deseos de amar y mejorar la re-
alidad en la que viven.

Sirvan estas páginas para animar a todo aquel que quiera vivir una Se-
mana Santa diferente a que participe en alguna de estas pascuas, donde no sólo
se contempla la modalidad de pascua joven, sino también pascuas familiares o
contemplativas.















GASTRONOMíA DE PASCUA
Recibo una invitación por parte del

grupo Radio Hornachos para escribir un artí-
culo en la revista anual Guía de Semana
Santa 2018. Mi trayectoria profesional ha es-
tado ligada a la gastronomía extremeña y los
fogones durante toda mi vida laboral , así que
en mi modestia, intento contar lo poco que
sé teniendo en cuenta la amplitud del tema.

Me voy a centrar en lo que es la
gastronomía de nuestro pueblo, similar a la de la comarca, aunque en cada zona
tenemos alguna variante.

La alimentación de antaño era bastante más fuerte que la actual debido
a los trabajos que se hacían que eran más duros y con esto no quiero decir que
ahora no lo sean. Antes se salía de casa de madrugada y se regresaba de noche
con lo cual había que tener bastante energía.

¿Cómo se obtenía esta energía? Pues comiendo fuerte; al levantarse se
comían unas migas con torreznos, guindónes y ajos, con esto ya tenías la primera
carga de energía.

Se llegaba al tajo y comenzaba la faena y, con ello, empezabas a perder
energía; a media mañana se tomaba el almuerzo consistente en un poco de la presa
(tocino y morcilla) de la matanza del invierno anterior, para recuperar algo de la
energía perdida con el trabajo y poder seguir la faena.

A mediodía se paraba a comer; otra vez
la presa, tortillas, en fin, lo que había en las casas
y daba la huerta. Lo que se compraba normal-
mente era el pescado, que casi siempre solía ser
sardinas y bacalás y arenques en salazón.

Por la noche se solía comer el cocido de
garbanzos con los sempiternos tocino y morcilla
y, alguna vez que otra, algo de carne, como cos-
tillas y cotubillos, gazpacho con tortilla de pata-

Loredano Morillo Guerrero
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tas, las patatas guisadas con bacalao, el arroz con almejas
o bacalao.

Estas comidas, en la época de cuaresma, no se po-
dían hacer ya que por estas fechas se respetaba el período
de no comer carne, por lo que se cambiaba el cocido por
el guiso de garbanzos con verduras y bacalao, las patatas
con costillas sustituían estas por bacalao, escabeches de
habas y bacalao, tortillas de habas, las sopas rociás con
patatas, la menestra de espárragos y tagarníllas, las roma-
zas, espinacas, acelgas y coles, y no se comía carne ningún
viernes de cuaresma, que, como ya sabemos, comienza
con el miércoles de ceniza.

Eran todos alimentos de temporada; los tomates
que se utilizaban eran de los llamados de cuelga, una variedad de tomate que se
colgaban de los techos de las cocinas de las casas y con ellos se hacían el gazpacho
y las sopas de tomates, hasta que se utilizaban los tomates de temporada.

Con el paso del tiempo, todo ha ido evolucionando. Los trabajos que
antes eran tan duros se han mecanizado mucho y han sustituido la mano del hom-
bre y animales de labor con lo que los trabajos se llevan a cabo con menos esfuerzo
y más rendimiento. La gastronomía, como no podía ser de otra manera, también
ha evolucionado; por ejemplo, los cocidos de garbanzos se hacen más suaves y no
con tanta frecuencia como antes que eran casi a diario. Se han sustituido las co-
midas tradicionales por comidas rápidas fáciles de hacer y muy sugerentes, sobre
todo por la falta de tiempo para dedicar a la cocina tradicional.

A continuación les comento alguna receta típica del tiempo de Semana
Santa.

Guiso de garbanzos con verdura y bacalao.
Ingredientes:

Garbanzos, bacalao desalado, espinacas o acelgas, pimientos rojo y
verde, cebolla, ajo, tomate, aceite, laurel, sal, comino y pimentón dulce.
Elaboración:

Poner en remojo los garbanzos la noche anterior.
En una olla se colocan los garbanzos remojados con agua, laurel y la ver-

dura lavada y cortada. Se pone a cocer.
En una sartén, con un poco de aceite, se hace un sofrito con los pimien-

tos, la cebolla, los ajos y los tomates. Una vez hecho el sofrito se le añade el pi-
mentón y el comino.

Este sofrito y el bacalao desalado se le añaden a los garbanzos. Se corri-
gen de sal se dejan cocer hasta que estén tiernos.
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Escabeche de habas.
Ingredientes:

Habas, huevos, harina, laurel, azafrán, cáscara de naranja, sal, agua,
aceite, ajo y vinagre.
Elaboración:

Se cortan las habas en trozos y se ponen a cocer en una olla con agua y
sal. Cuando estén tiernas, se sacan del caldo y se escurren. Se enharinan y se pasan
por el huevo batido. Se fríen en abundante aceite.
En un poco de caldo de cocer las habas se añade agua para que no tenga tanto
sabor. Se tuestan los ajos, el laurel y la cáscara de naranja.

En un mortero se machan los ajos y las ramitas de azafrán y se agregan
al caldo con el laurel, la cáscara de la naranja y el vinagre al gusto.
Por último se añaden las habas y se dejan de víspera para que tomen el sabor del
caldo.

Repápalos de leche.
Ingredientes:

Miga de pan, leche, huevos, azúcar, vainas de vainilla, cáscara de limón,
palitos de canela y aceite.
Elaboración:

Se ralla la miga de pan; el pan rallado se moja con un poco de leche azu-
carada y se le agrega el huevo batido.

Se hace una masa; se hacen bolas con la masa y se fríen en abundante
aceite.

En un recipiente aparte se pone a cocer la leche con la cáscara de limón,
la canela y la vainilla.

Una vez aromatizada la leche, se le añade azúcar al gusto. Se sacan de
la leche la cáscara de limón, los palitos de canela y las vainas de vainilla.

Se agregan los repápalos fritos anteriormente dejándolos cocer por es-
pacio de ocho minutos a fuego lento. Se dejan enfriar antes de consumir.

Torrijas.
Ingredientes:

Pan del día anterior, azúcar o miel (al gusto de cada cual), canela molida,
leche, huevo y aceite.
Elaboración:

Se corta el pan en rodajas.
Se empapan las rodajas en leche con azúcar. Se pasan por el huevo ba-

tido y se fríen.
Una vez fritas se pasan por azúcar o miel y se espolvorean con canela.
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SEMANA DE PASIóN   -  ALEGRíA DE RESURECCIóN

Escribo estas torpes líneas arrimado a la lumbre, con una intermitente llo-
vizna, en la tranquilidad de este Valle del Guijarro de nuestras “Trasierras” donde las
antiguas y centenarias huertas se han cubierto de un manto verde después de las
anheladas lluvias, a punto de eclosionar la floración de los frutales que las adornan
y una pequeña alfombra de flores cubre aquí y allí el suelo anunciando la inminente
primavera.

Y con la Primavera en ciernes, la celebración de la Pascua, Misterio de la
Pasión, Muerte y Resurrección de Cristo. Nuestra Semana Santa.

Afloran a mi mente los recuerdos de la época en la última cuarentena del
siglo XX que tuvimos la suerte de vivir.

Años 60 y 70, todavía impregnados de aquella piedad popular, de la que
siempre hizo gala nuestro pueblo, alentada por sus beneméritos sacerdotes, que con
sus errores y aciertos, nadie se libra de ellos, pastorearon esta grey particular nues-
tra.

Sin nostalgia del ayer, aunque dicen que cualquier tiempo pasado fue
mejor, miro al presente y futuro, con el deseo de que mantengamos nuestra identidad
y acorde con los tiempos actuales vivamos auténticamente aquello que nos enseña-
ron, conocimos y nos legaron los que nos precedieron.

En aquellos años de nuestra infancia aún se vivían las distintas efemérides
anuales como la Semana Santa impregnadas de una incontaminada ruralidad, tradi-
ción y religiosidad secular, donde había pocos cambios y las costumbres hacían
norma.

Eran días de recogimiento, ayuno, oración, oficios litúrgicos y procesiones.
Antes en las jornadas preparatorias de la Cuaresma y Semana de Pasión en la Iglesia
se colocaban las imágenes, se preparaban los ornamentos, vasos sagrados y objetos
para el culto de las solemnidades que se avecinaban. Como recordamos a la afanosa
María Hidalgo, la “Señorita María” con aquel ajetreo propio, al que tantas horas de-
dicaba para que todo estuviera a punto.

En la Semana de Pasión tenía lugar el Quinario a Virgen de los Dolores,
culminando el Viernes de Dolores, anterior al Domingo de Ramos.

Llegaba el Domingo de Ramos, donde el que no estrenaba no tenía manos,
según el dicho popular. Y comenzábamos la Semana Santa en la Plaza, en la escalinata
de la añorada Ermita de San Roque adornada con las palmas que de tiempo ancestral
regalaba el Ayuntamiento a autoridades y vecinos.  Con la bendición comenzaba la
procesión hasta la Parroquia donde se celebraba solemne Misa de Ramos.

El Lunes Santo empezaba el triduo a Nuestro Padres Jesús Nazareno que

Lorenzo Corcobado Navarro
Cronista Oficial de la Villa de Hornachos 
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terminaba el Miércoles Santo con la procesión del mismo y la Virgen de los Dolores,
los nazarenos de su Cofradía, con sus túnicas moradas, llena de cantos penitenciales
y a la que se añadió el Vía-Crucis.

El Jueves Santo, con la Misa de la Cena del Señor, era el comienzo de esos
tres días de recogimiento, donde cualquier manifestación de alegría como cantar, ex-
cepto  los cantos litúrgicos en la Iglesia era abandonada hasta el Domingo de Pascua.

En la Misa, en el canto del Gloria, sonaban las campanas, esquilas y esqui-
lón, que enmudecían hasta la Vigilia Pascual y sonaba la “Matraca” para avisar a los
cultos.

Después del Lavatorio de los Pies, al final de la Eucaristía se trasladaba con
gran solemnidad y aparato de acompañamiento de banderas, incienso, Adoradores
Nocturnos y autoridades, el Santísimo para su reserva en el Monumento, entre las
notas sublimes del Cantemos al Amor de los Amores, Tantum Ergo y Pange Lingua,
que invitaban a la adoración al Sacramento Admirable, Pan bajado del Cielo, como
se rezaba en la oración pos-bendición que tantas veces se rezó en aquellas Horas
Santas de lo Jueves Eucarísticos celebradas en la Ermita de San Roque. 

Después comenzaban los turnos de vela y la Adoración Nocturna durante
toda la noche.

El viernes Santo era el día popularmente más importante, dando con ello
preeminencia a la  muerte de Cristo sobre lo grande y significativo de la fe cristiana,
la Resurrección del Señor. 

Desde la tarde del jueves “las arradios” y las pocas televisiones que en-
tonces había solo emitían música clásica y religiosa, y un ambiente de luto y tristeza
nos invadía: “Estaba el Señor muerto”. En esa tarde tras los Oficios, los hombres y
sólo los hombres en absoluto silencio, como gustaba remachar al célebre D. José
María, vestidos con sus trajes negros que muchos usaron para la boda y algunos para
la mortaja, asistían al Entierro de Cristo, como siempre se llamó al Santo Entierro.

Aquellas filas interminables de hombres hacían siempre el mismo reco-
rrido, de la Parroquia a la Parroquia, escuchando  el canto en latín del Miserere. El
Cristo Yacente, escoltado por los Guardias Civiles, con los vistosos uniformes de gala
y las armas a la funerala, como mandan las ordenanzas. Seguía la Virgen de los Do-
lores cerrando aquella multitudinaria procesión, donde se veían aquellos hombres
que por la época solo en contadas ocasiones venían al pueblo, gran parte de su vida
transcurría en el campo entre labor y pastoreo. En aquel tiempo  se vivía en el campo.

A las once de la noche salía “La Soledad” acompañada por las mujeres que
formaban filas también interminables con velas encendidas parando para oír  el canto
de algún mozo, que rompía el silencio,  entonando desde un balcón  con más o menos
acierto las famosas “Saetas”. Hubo un tiempo en el cogió tal auge el canto de tales
interpretaciones, como cuando la Virgen estreno el manto bordado en oro que aún
conserva y que popularizaron con la Saeta de las Alas del Mosquito, decía:

La Virgen ha estrenado un manto
que es de alas de mosquito



y lo estrenó el Viernes Santo
para el Entierro de Cristo.

Fue tal el número de cantaores de la inexplicable letra, que el Párroco de
entonces prohibió tajantemente su interpretación. Los más mayores recordaran los
hechos.

La Soledad, como es conocida en nuestro pueblo esta procesión, algunos
años fue acompañada por varios músicos locales, que suplían como podían la falta
de bandas experimentadas. Tras el cortejo procesional integrado sólo por devotas,
marchaba un grupo de mozalbetes y hombres que a falta de otra diversión, en este
día luctuoso, esperaban ver a la moza de sus sueños y a pesar de la rigidez de las nor-
mas en algunos casos se producían alborotos llegando a intervenir los municipales
para calmar a los aguerridos y  divertidos acompañantes.

El Sábado Santo día de Silencio, que se rompía de forma alborozada en la
Vigilia Pascual. Al canto del Gloria, sonaban de nuevo las campanas de todas las igle-
sias al unísono de las de la Parroquia y dentro del templo junto al canto celestial, so-
naban, esquilones, esquilas, campanillas y hasta el medio esquilón de mano que se
usaba para el Viatico.  

Ya el Domingo por la mañana la tristeza de días anteriores se cambiaba
por la alegría de la Resurrección especialmente en la Misa Mayor de Gloria y la pos-
terior procesión del Encuentro en la Plaza de San Roque. 

Marchábamos alegres calle abajo desde la Parroquia, niños y mayores, los
hombres con el Resucitado delante y las mujeres con la Virgen de la Aurora, que ves-
tida de blanco hacia su entrada en el Parque por la parte de la calle Rivera y el Cristo
lo había hecho por la opuesta, encontrándose tres veces entre la algazara y regocijo
de los asistentes.

A dicha procesión acudían los niños con sus Roscas de Pascua, de pan o
blancas de lustre, que bendecía el Oficiante.

Por la tarde se iba a tomar la “Merendilla”, padres y niños a la Fuentecita,
al Castillo o al Cuco u otros lugares cerca del pueblo.

El epílogo a estos días festivos, terminaba en esos años con la esperada
“Jira” al campo de los jóvenes. Día de convivencia, bromas y alegría. Por esos años
donde todavía las costumbres y libertades estaban muy encorsetadas, era un mo-
mento  esperado para los lances amorosos, del cual salían relaciones que se conso-
lidaban o también decepciones y fracaso que algunos aún recuerdan.

En fin la vida.
El día a día volvía a la normalidad y los acontecimientos seguían su ritmo

pausado y prefijado. Nuestra mirada a otro tiempo no ha tenido otra finalidad que
recordar el itinerario de aquella vida que nos tocó vivir.

Aprendamos del pasado para vivir un presente y futuro mejor.
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