P R E S E N TAC I Ó N

Podíamos empezar utilizando la frase de
Fray Luis de León “Decíamos ayer…” Y es que
nos parece ayer y la vida nos dice que ha
pasado ya un año y que ya está empezando
una nueva primavera y que hay que poner
en tus manos el itinerario gastronómico de
la Semana Santa de Zamora, que es el
firme propósito que tenemos este grupo de
locos que haciendo algo que nos encanta,
comer y disfrutar de la Semana Santa, nos
hacemos llamar La Santa Merienda.
Pues eso, que aquí estamos. Un año más
para agradecerte que de aquí en adelante
nos leas, ojees, nos guardes, colecciones y,
sobretodo, nos disfrutes. Si no pasaran estas
cosas cada año, creednos que no estaríamos
aquí. Y ¿cómo se disfruta? Pues dejándote
llevar por aquellas recomendaciones que te
ofrecemos para alternar de procesión a
procesión, un antes y un después de cada
acera, de cada fila, de cada paso con el fin

de explotar en estos días, con la familia, los
amigos, los forasteros, todos en general, la
riqueza culinaria que tenemos en Zamora.

este itinerario. Incluso gracias también a los
que la falta de espacio hace que pudieran
estar y no han podido llegar a esta edición.

Y si hay que agradecerte a ti lector, el hecho
de que te sumerjas en esta aventura, no
tenemos palabras para decirle a los 19
amigos que están dispuestos a reflejarse
aquí, son nuestros templos de salida para
cada uno de los desfiles de la pasión de
2020. Manjares sin parangón, con lo
genuino de cada una de las carreras que
tienen las cofradías de Zamora, en aquellos
rincones tan exquisitos de nuestra
hostelería. Gracias, de verdad.

De Jueves de Traslado a Pascua parece
que se hace largo, pero te aseguramos
que no. Disfrutando ya verás qué rápido
pasa esto, así que vuelca todas tus fuerzas
en hacer de esta Semana Santa algo único e
irrepetible. La Semana Santa es el mayor
escaparate para vender Zamora, tan
necesitada de ello, la gastronomía es el
complemento ideal para hacer las delicias
de los de aquí y los de allí.

Gracias también a aquellos que prestan su
colaboración para poner en nuestra mesa
sus productos, no pueden faltar estos días.
Como a otros que también ponen de lo suyo
para sumarse a un proyecto que cada vez
gusta a más gente, los vas a encontrar en

Gracias a los técnicos que han dotado de
contenido un año más esta publicación.
Gracias al ojo de todos aquellos que os
habéis prestado vuestra técnica fotográfica
para encontrar la mejor cara de los
alimentos y establecimientos que vienen.
Gracias a la creatividad y visión de Jaime

Gómez Peralta que nos vuelve a maravillar
sus ilustraciones cofrade. Y a todos los que
han contribuido, de cualesquiera que sea la
forma, a que este itinerario sea una realidad.
Y especial agradecimiento, a la agencia Alto
el Fuego, por aguantar lo que no se puede
escribir.
Fusionar la Semana Santa y la
Gastronomía sigue siendo un arte que nos
motiva y nos mueve a seguir trabajando
día a día, y tenemos cuerda para rato. De
veras, gracias por estar.
Puedes encontrarnos en las redes sociales y
también en la web: www.lasantamerienda.com.
Empezamos a disfrutar, ¡Qué aproveche!
¡Salud para el año que viene!

Traslado Procesional del

2 DE ABRIL 2020

JUEVES DE TRASLADO

HOTEL REY DON SANCHO - JARDINES DEL REY

NAZARENO DE
SAN FRONTIS

El Nazareno de San Frontis es
trasladado hoy hasta la
Catedral para su procesión del
Martes Santo. ¿Desfila los
dos días con la misma mesa?

Ya está aquí. Hoy “El Mozo” cruzará el Puente de
Piedra, con la gente de su barrio, para descansar en
la Catedral hasta el Martes Santo. Eso sí, antes,
también comienza “el baile” gastronómico. Nos
vamos hasta el Hotel Rey Don Sancho, en la
Avenida Galicia s/n, para empezar la primera de
muchas comidas con amigos, familiares y
hermanos de fila. ¡Comienza la Semana Santa 2020!

VER RECORRIDO

Hermandad Penitencial del Santísimo

3 DE ABRIL 2020

VIERNES DE DOLORES

BAR LA PLANCHA

CRISTO DEL
ESPÍRITU SANTO

¿De qué estilo artístico
es el Santísimo Cristo
del Espíritu Santo?

Hoy sí que si, hoy ya llegan muchos de los de fuera y
aquí sabemos recibirlos como se merecen para
terminar de empezar bien la “semana”. Abrazos,
cánticos simulados con la garganta íntegra, digerimos
el clásico “pues yo este año voy…” en el Bar la Plancha
(Amargura 7), una buena cena en raciones y montados
“cojonudos” no te deja indiferente. Con la noche caída
espera al “Cristico” en la Plaza de la Catedral.

VER RECORRIDO

Hermandad Penitencial de

4 DE ABRIL 2020

SÁBADO DE DOLORES

CAFÉ BAR LOS TILOS

NUESTRO
SEÑOR JESÚS
DE LUZ Y VIDA

¿En qué año se fundó
esta Hermandad?

Primer sábado del “año”. Ya estamos totalmente metidos
en ambiente. Vermús, comidas, meriendas, cenas… La
opción de Los Tilos, en la Plaza de Arias Gonzalo 4, es
perfecta para todo ello. Un bar 360, como diría “Paquita”.
Eso sí, resérvate un pedacito de día para ver cómo los
zamoranos rinden homenaje a todos aquellos que han
aportado su granito de arena por su semana grande.

VER RECORRIDO

Real Cofradía de

5 DE ABRIL 2020

DOMINGO DE RAMOS

TABERNA LA VINACOTECA

JESÚS EN SU
ENTRADA TRIUNFAL
EN JERUSALÉN

¿Cuántas figuras forman
el grupo escultórico de
La Borriquita?

¿Qué vas a estrenar? Recuerda que si no estrenas nada
te cortan las manos. Si eres un “afortunado” que tendrá
que salir esta tarde con su hija, su primo y el carrito del
hijo de tu amigo, tranquilo, siempre te salvará la hora
del vermú en la calle Cervantes 5. En La Vinacoteca
puedes disfrutar de un variado del mejor embutido y
quesos, regados con los mejores caldos de la tierra.

VER RECORRIDO

6 DE ABRIL 2020

LUNES SANTO

JESÚS EN SU
TERCERA CAÍDA

BAR LOBO

¿De qué está hecha la
Corona de Espinas que
desfila en esta procesión?

Que pique o que no. Cielo cubierto ¿Lloverá? Esperemos
que no. De momento, dos pinchos que piquen en Los
Lobos, en la calle Puebla de San Torcuato 2. ¿Los
vinos? Los que quiera Paco. Cuatrocientos cincuenta
céntimos la cuenta, después el negro y blanco inundarán
la tarde. Jesús se despedirá, caerá por tercera vez y su
madre, “la pescadera”, llorará amargamente. Eso sí, casi al
terminar, recordaremos que la muerte no es el final.

VER RECORRIDO

CRISTO DE LA
BUENA MUERTE

LUNES SANTO

6 DE ABRIL 2020

Hermandad Penitencial del Santísimo

ALSIGUIENTE TABERNA URBANA

¿Qué portan los hermanos de
fila durante el transcurso
de esta procesión?

Cuando te digan ¿Vamos Alsiguiente? No te líes,
lo que te están diciendo – y con razón – es ir a
cenar a la Taberna Urbana que lleva ese nombre
y que encontrarás en la Plaza del Maestro Haedo
4. Unas raciones, un par de tapas, ¡Salud! ¿Prisa
para ver la procesión? No te preocupes, cena con
calma y vete dando un paseo a la Ronda de Santa
María La Nueva… Ya nos contarás qué tal.

VER RECORRIDO

7 DE ABRIL 2020

MARTES SANTO

JESÚS DEL
VÍA CRUCIS

MESÓN BAYADOLIZ

¿De qué Iglesia, que no
es la Catedral, salió
esta procesión?

Nunca unas faltas ortográficas habían estado tan
deliciosas. El Bayadoliz, en la Calle de Los
Herrerros 7, es un clásico del tapeo zamorano. Unas
alitax, un montado de lomol y el correspondiente
cuadrado. Con la barriga llena nos vamos hasta el
curveo de la Calle Alfonso XII para ver como el
Nazareno vuelve a su barrio tras despedirse, cruzado
el puente, de su última Esperanza.

VER RECORRIDO

LAS SIETE
PALABRAS

MARTES SANTO

7 DE ABRIL 2020

Hermandad Penitencial de

NH PALACIO DEL DUERO RTE. LA VINÍCOLA

¿De qué tejido es el
caperuz y fajín de esta
procesión?

Esta noche, tu sitio está en el barrio de La Horta.
Bien sea para ver la salida de las Siete Palabras o
bien sea para cenar o tapear de la mezcla de cocina
tradicional junto con interesantes e innovadoras
creaciones con productos de la tierra en el NH
Palacio del Duero Restaurante “La Vinícola”. Todo
ello, lo encontrarás en el entorno de la Iglesia de
Santa María de La Horta en un marco incomparable.

VER RECORRIDO

Finos aportes de maderas que se integran
de una forma elegante con los aromas
frutales, florales y minerales, lo que le lleva
a un maridaje perfecto con embutidos,
carnes rojas y pescados con guarnición.

Vino creado para disfrutarlo con tapas y
raciones,
combina
perfectamente
también con quesos curados y con todo
tipo de guisos.

D.O. TORO
100% TINTA DE TORO

MONTE TORO 3

D.O. TORO
100% TINTA DE TORO

LÁGRIMA 2016

DD.O. ARRIBES
100% JUAN GARCÍA

PARAJE DE
LOS BANCALES

D.O. TORO
100% TINTA DE TORO

CASTILLO DE
MONTE LA REINA
CUVÉE PRIVÉE

La joya de la corona. Un Toro elegante y sutil
que enamora a todos por su sedosidad y su
sabor aterciopelado. Se elabora con uvas
sobremaduras y se fermenta en barricas de
roble caucásico durante 14 meses.
Reconocido como mejor crianza de España
con el galardón Cepa de Oro.

Ramón Ramos elabora cuidadosamente
este vino de viñedos seleccionados de
Venialbo, en depósitos de hormigón
como a la antigua usanza y con los
avances propios del momento. Tres
meses en barrica potencian más ese
toque de distinción.

PROCESIÓN DEL
SANTO ENTIERRO

VIERNES SANTO

10 DE ABRIL 2020

Sermón del Descendimiento y

RESTAURANTE CASA FIDEL (SAN VITERO)

¿Quieres pasar un Viernes Santo diferente?
Combina Casa Fidel, en la Calle Ferial s/n de
San Vitero, con un Pulpo a la brasa, bacalao a
la brasa o mollejas y para rematar acude a
Bercianos para disfrutar de su Santo Entierro
tan especial, no te defraudará.
¿Qué peculiaridad tiene
la imagen de la procesión
del Santo Entierro?

VER RECORRIDO

QUESOS
VICENTE
PASTOR

LICORES
CERVATO

SINGULAR
ANCAS
DE RANA

CHOCOLATE
REFART

ANRAL
IBÉRICOS

VERMUT
BENDITA
LOCURA

Elaborados
artesanalmente con
leche de sus propias
ovejas. Uno de los
quesos principales de la
D.O del Queso Zamorano.
Indispensable para
cualquier buena mesa
que se precie.

"El brindis perfecto para tus
momentos inolvidables"
Desde 1984 destilando
artesanalmente para obtener un
fino y exquisito sabor digno de los
paladares más exigentes. Crema
de Arroz con Leche, Ginebra Dry
Essence Premium, Crema de
Turrón... Sabores innovadores para
conseguir situar Cervato como un
referente en el mercado de las
bebidas alcohólicas

Con cada Semana
Santa zamorana
inauguramos la
temporada de Ancas de
Rana Frescas. ANCAS
en SINGULAR se
combinan en el
recetario cuaresmal.
Singular by
Grenoucerie, Tradición
con garantías.

Fúndete de pasión y placer
degustando el delicioso surtido
de bombones de CHOCOLATE
REFART. Premio artesano "ORO"
del año 2019. Artesanos
alimentarios de Castilla y
León.TIERRA DE SABOR.
Personalizamos tus celebraciones.
Más información:
info@chocolaterefart.com

Como aperitivo en
cualquier banquete o
maridado con uno de
nuestros vinos, el lomo
de bellota ibérico que
elabora en Guijuelo
ANRAL IBÉRICOS no
puede faltar en tu paladar
estos días.
Más información:
anral@anral.es

Vermut rojo elaborado de forma
artesanal con más de 40
botánicos y vino de la variedad
Malvasía. Color caoba con reflejos
ambarinos, en nariz destacan los
aromas especiados donde
predominan el jengibre, la naranja
y la canela. En boca equilibrio
entre el amargor y el dulzor con
un final largo y persistente.

Real Hermandad del Santísimo

8 DE ABRIL 2020

MIÉRCOLES SANTO

RESTAURANTE CASA CIPRI

CRISTO DE
LAS INJURIAS

“COFRADÍA DEL SILENCIO”

¿Salen caballos en esta
procesión?

Llegamos al ecuador semana santero. Es momento de
sentarse y tomarte tu tiempo para saborear lo mejor
de la gastronomía zamorana, en las mejores manos.
En Casa Cipri, calle de Juan II, nos recibe un ladrillo
cara vista maravilloso. Y ya cuando te traen los platos…
¡El deleite! Después de comer, todo se queda quieto.
Es tiempo de jurar silencio al paso de las Injurias.

VER RECORRIDO

Hermandad Penitencial del Santísimo

8 DE ABRIL 2020

MIÉRCOLES SANTO

GASTROBAR CLAVO Y CANELA

CRISTO DEL
AMPARO

¿Cuántos instrumentos
de viento desfilan en
esta procesión?

Rompemos el silencio en la mejor compañía y en el
mejor escenario, una buena mesa en el centro de
Zamora es “Clavo y Canela” en Lope de Vega 4, este
joven gastrobar dispuesto a darte lo mejor en tapas y
raciones para que no decaiga esta semana. ¡Qué
estamos en la mitad! Y de ahí, vamos a ver “Las Capas”
entre bombardinos y matracas bajando al barrio para
escuchar la versión castellana del Miserere. ¡Misericordia!

VER RECORRIDO

VIRGEN DE
LA ESPERANZA

JUEVES SANTO

9 DE ABRIL 2020

Cofradía

RESTAURANTE DEPICOTEO

¿Con qué marcha sube la
Virgen de la Esperanza la
calle de Balborraz?

El primero de los días grandes, a correr desde
por la mañana, bueno a correr y a comer, la
espera en Balborraz merece la pena para ver
pasar a la Esperanza y cuando hagas hambre,
en plena Rúa de los Notarios, está Depicoteo.
Fondo obligado para saborear la cocina de
Adolfo con sus tostas, sus platos, sus brochetas
y, cómo no, su puchero de la abuela.

VER RECORRIDO

Cofradía de la Santa

VERA CRUZ

JUEVES SANTO

9 DE ABRIL 2020

DISCIPLINA Y PENITENCIA

ASADOR ARIZA

¿Quién es el autor de
“El Lavatorio” y
“La Coronación”?

La tarde de la primera merienda. No dudes. Tú
disfruta que para organizar están ellos. Asador
Ariza en la Plaza de la Puebla. No te va a faltar de
nada. Desde el mejor aperitivo hasta las más
deliciosas aceitadas. Todo preparado y listo para
disfrutar de La Tarde de Zamora. Y así podrás ver
con tiempo en la Plaza Mayor, de día o de noche, el
desfile de la procesión más antigua de España.

VER RECORRIDO

Penitente Hermandad de

JUEVES SANTO

9 DE ABRIL 2020

JESÚS YACENTE

¿Sabes cómo empieza
el Miserere?
GASTROBAR MISE EN PLACE

No paramos. Empieza nuestra “madrugada”. Jesús
Yacente entre cera roja y caperuces blancos
recorrerá el corazón de los barrios bajos de la
ciudad antes de que nos juntemos en Viriato a
estremecernos con el “Miserere”. Que ese momento
culmen te pille con el estómago lleno. Siéntate en el
joven Gastrobar Mise en Place, en la Plaza Santa
Eulalia 3, para disfrutar de las exquisiteces de la
cocina de mercado y el mejor producto zamorano
que nos podemos encontrar en tapas y platos.

VER RECORRIDO

JESÚS
NAZARENO

VIERNES SANTO

10 DE ABRIL 2020

Cofradía de

VULGO CONGREGACIÓN

¿Cuántas parejas de
Merlú hay?
LOS CAPRICHOS DE MENESES

La madrugada es larga, pero ver la entrada de “La
Mañana” o la solemne vuelta a la Plaza Mayor
merecen cualquier desvelo. Toca reponer fuerzas,
nos vamos a jugar la vida por momentos y, si
podemos a viva voz, en casa de Alfonso, en Los
Caprichos de Meneses, en la Plaza de San
Miguel al lado de San Juan. Es Viernes Santo y su
especialidad es el bacalao. ¡Qué aproveche!

VER RECORRIDO

SANTO
ENTIERRO

VIERNES SANTO

10 DE ABRIL 2020

Real Cofradía del

CAFÉ BAR FAS

¿Cuál fue el primer grupo
escultórico que realizó
Ramón Álvarez para la
Semana Santa de Zamora?

En la tarde de hoy, vamos a pedirle al tiempo que
acompañe para gozar en el Fas, Plaza del Cuartel
Viejo, de su amplia terraza degustando un buen café
para sosegar el estómago o con una buena cena a
base de la amplia colección de tapas y raciones que
tenemos. Y entre medias, merendamos. Y vemos a
“la Real” en la curva de San Vicente a la salida o
cuando llega a la Plaza con la noche ya caída.

VER RECORRIDO

NUESTRA MADRE
DE LAS ANGUSTIAS

VIERNES SANTO

10 DE ABRIL 2020

Real Cofradía de

¿Cuántos pasos desfilan
en esta procesión?
EL PORTILLO COCINA A TRAICIÓN

Hoy no pasa nada porque llegues a cenar algo
tarde, porque en el Portillo, en la calle Cervantes
5, vas a disfrutar de lo lindo de la mano de Charly y
de su Cocina a Traición, esos con los que te chupas
los dedos al descubrir los nuevos horizontes. Ya por
la noche Nuestra Madre está en la calle. Vamos a la
Plaza, cantamos la Salve y brindamos antes por
otro Viernes Santo que ha pasado.

VER RECORRIDO

VIRGEN DE
LA SOLEDAD

SÁBADO SANTO

11 DE ABRIL 2020

Cofradía de Jesús Nazareno
Vulgo Congregación.
Procesión de la Santísima

SAN ANDRÉS 12.1

¿Cuántas bandas de
cornetas y tambores
desfilan en esta procesión?

Cuando parece que el sábado es el día en el que relajamos,
nosotros hemos estado de asamblea y comida. Luego te
invitamos a que nos acompañes a ver a las damas
desfilando junto a “la Señora”, la Soledad. En el San Andrés
12.1, Calle San Andrés 12 hacemos el tiempo imprescindible
entre vinos, tostas, montados y su plancha exquisita.

VER RECORRIDO

12 DE ABRIL 2020

DOMINGO DE RESURRECCIÓN

RESTAURANTE LIBERTÉN

Cofradía de la Santísima

RESURRECCIÓN

Tras el encuentro en la Plaza
Mayor entre Jesús Resucitado
y la Virgen del Encuentro,
¿Qué canción de David Rivas
se interpreta?

No hay quien pueda contigo. Hoy es fiesta grande, el
último madrugón de Semana Santa. Antes de la
despedida de los “semanasanteros” hay que ver el
Encuentro, cantar y bailar, lo que tiene la primera
romería… Y hay que celebrar que llegamos un año más,
lo hacemos con Restaurante Liberten (Calle Puerta
Nueva 2). El mejor rincón para brindar disfrutando del
“Dos y Pingada” de hoy y de mucho más. Para que el
momento del adiós no decaiga. Contamos para atrás
lo que queda para el año que viene. ¡Salud!

VER RECORRIDO

COLABORADORES

ESTEBAN GRANADOS ARQUITECTO
TEL. 686 582 233
“PROFESIONALIDAD Y SERIEDAD
COMO SEÑAS DE IDENTIDAD”

FLORART JESÚS GARCÍA
TEL. 677 011 185
“NUESTRAS FLORES CON
NUESTRA SEMANA SANTA”

CLASES PARTICULARES JOSÉ VIÑAS GARCÍA
TEL. 617 711 771 - “ENSEÑANZA Y APOYO
PERSONALIZADOS PARA TUS ESTUDIOS”

CAFETERÍA LEÓN FELIPE
C/ PEÑA DE FRANCIA 1
“CALIDAD Y SERVICIO JUNTO A UNO
DE LOS PULMONES DE ZAMORA”

CAFÉ MEDIEVAL
C/ SAN MARTÍN 5
“TUS CONSUMICIONES EN UN
MARCO INCOMPARABLE”

QUINTAS JOYEROS
C/ SANTA. CLARA 13 - AVDA. VÍCTOR GALLEGO, 4
“TUS JOYEROS DE CONFIANZA
MUY CERCA DE TI”

ZAMORA 24 HORAS
WWW.ZAMORA24HORAS.COM
“LA INFORMACIÓN DE TODO LO QUE
PASA EN ZAMORA EN UN SOLO CLICK”

SOLUCIONES

CUÁNTO SABES
1) Desfila con mesas diferentes cada
uno de los días.

11) 4 instrumentos (un terceto de viento
y un bombardino).

2) Es de estilo gótico (mediados del
siglo XIV).

12) La Saeta.

3) 1988.

14) Miserere mei deus, secundum
magnam misericordiam tuam.

4) Son 9 figuras, contando los dos
burros.
5) Yugos entrelazados.
6) Una tea o antorcha de cera y parafina.
7) Iglesia de San Andrés.
8) Pana verde.

de

SEMANA SANTA

13) Higinio Vázquez.

0-4 aciertos

Ponte en contacto
con nosotros ¡YA!

16) El Descendimiento.

5-7 aciertos

17) Tres pasos: Nuestra Madre de las
Angustias, Santísimo Cristo de la
Misericordia y Santísima Virgen de las
Espadas.

Un aprobado justito.
Pásate por el Museo de
Semana Santa, anda.

8-9 aciertos

¡Vas a ser el Barandales de
Honor 2021!

10 aciertos

Deberían sacarte a hombros
-siempre- de cualquier sitio.

15) 5 parejas.

9) Es un Cristo articulado.

18) Dos bandas: Jesús Nazareno y
Ciudad de Zamora.

10) Sí, desfilan al inicio de la procesión.

19) Suite Sayaguesa.

S O L O FA LTA N

347 días
para la

SEMANA SANTA de 2021

