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Si bien se pueden elabo ra r en toda
época del año, se hacen especialmen
te en el tiempo de Pascua.

TorriJas: Pan especia l con leche. re-
boza do y frito, adornado con azú
ca r y ca nela.

Hornazo: La masa del pan se cue
ce a la par que el chorizo.

Pernmla: Tiene forma de rosco. Se
hace a ba se de harina, leche, li
món levadura, ace it e (o manteca).
se pone al horno espo lvoreado de
azúca r.

tantec do

Floretes: Pasta ligera que se frfe
v adq uiere formas ca pric ho as.
De pu és se cu bren con miel.

TI buzones: Pasta parecida a la an
terior, que como ella se frfe y des
pués se espolvorea con azúcar.

Arroz con lech

Bui\uelo eon leche

Ro eones: Se hacen en fiestas patro
nales; se llevan de ofrenda a la
patrona. Se hacen a base de hari
na . nata, huevos y levadura. Se
adorna con confites y caramelos.

(Da tos facilitados por
M.· PI TIMaN.)
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«LA S AA
DE LAVE

En el puebl o de Garganta la Olla. pro. uno a Pla encia e incluido en la comarca de la era,
tien e lu ga r el de a rrollo de la fama a leyenda "La errana de la Veras.

u tono no es como el de la serranillas medievales , aquí e pierde el sabor picaresco de
es ta co m posicio nes . para dar paso a o tro más feroz, aunque quizá en un principio no tuvo la
leyenda el carácte r sanguinario que adquie re después , sino otro más gracioso y sim pá tico . E l pri
mitivo romance de la Serrana fue seguramente transición entre lo populares y los vulgares, y sin
lugar a dudas una de las primeras cancione de facinero o y ba ndolero s. Es quizá esto lo que
hac e que se fijen en ella escritore de la talla de Lope de Vega y élez de Gueva ra , que harán
e ndas obras de teatro profano. al mismo tiempo que aldivieso realizará un Auto Sacramen ta l.

1 o sólo es te pa o a la literatura erudita ha he ha que se con ervara esta leyenda , pues aún
hoy lo lugareño de Garganta la Olla iguen interpret ándola acompañado con instrum nto
mu i al es . Esta ' r ión popular es la que e in lu e abajo comparándola con la r ogida por
don Ra m ón M n ind 7. Pida l n " Flor ueva de Roma nce Viejos »:
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Act ua l

En Gargant a de la Olla
siete leguas de Plasencia
habitaba una serrana
alta. rubia y sandunguera.
y trae los r izos cogidos
deba jo de la montera
a uso de cazadora
gasta fa lda a medIa pIerna
botin alto y ajustado
y en el hombro una ballesta
de perdices y conejos
lleva la cintura llena.

lid en Garganta la Olla,
en la Vera de Plasencia,
alt ómc tilia . erralta

blanca, rubia, ojimorena;
trae recogidos los ritos
debajo de la montera;
al uso de catadora,
gasta falda a media pierna ,
bot ín alto y argen tado
y en el hombro u1Ia balles ta;
de perdices y conejos
lleva la pretina llena .


