
PANEGÍRICO 

La Chácara está llorando, 

su Felipito también; 

gimotea la Mamarracha , 

¿el frío no le sienta bien?. 

Chiripa, triste en lo alto, 

suspira a base de bien. 

Por “La Leva” se oyen ayes 

que llegan a su chalé. 

Gargallón escruta el aire 

buscando confirmación 

a la maldita noticia 

que a Higuera tiene contrita 

y la “Costa de la Harina”, 

su creación, anda mohína. 

Ni “El Refugio” (),si existiera, 

 

  
podría dejar de llorar 

a su inventor, su cronista, 

su alma máter, su mentor. 

¿Qué tiene triste a esta villa? 

¿Qué ensombrece este febrero 

pleno de frío y de sol? 

Han perdido un narrador, 

periodista, profesor, 

humorista, gran señor, 

amigo, conversador, 

leal, honesto, servidor, 



padre, esposo, sufridor, 

edil colaborador 

que no vivió del erario: 

DON JOAQUÍN, EL BOTICARIO. 

  

 Gracias a sus “Sabes que…” publicados en “Aguas de Gargallón” y en los 

programas de fiestas de la Hermandad del Cristo, de Semana Santa y Navidad que, 

durante una amplia etapa, eran lo mismo; podemos hoy -pasados muchos años- fechar 

sucesos, acontecimientos, hechos, actos que de otra forma, dada la poca/escasa 

importancia que se les dio en su momento, habrían pasado al arca de los olvidos en 

donde tantas noticias se han perdido y que hoy son/serían fundamentales para 

engarzar la historia -doméstica y pequeña, pero no por ello menos importante - de 

nuestro pueblo. 

 Vaya nuestra gratitud al boticario/periodista/escritor que supo ver la 

importancia de unos eventos que por mor de su perspicacia, hoy nos recuerdan el 

pasado de nuestra querida villa. 

 Recogemos un florilegio de noticias, muchas de las cuales reflejan el humor 

fácil, sutil, a veces con una pizca de causticidad, a veces con un pellizco de pimienta; 

siempre con agudeza y sinceridad. 

 En cursiva y textualmente, lo publicado en su tiempo en el programa de 

Semana Santa (PSS), de Navidad (PN) o de Feria (PF). 

 Sabes que… 

…eL Domingo de Resurrección fue una gran fiesta. El acto nuevo, introducido 
en la Semana Santa, del Santo Encuentro, trajo a la plaza a todo el pueblo. 
Después los muchachos pasearon al párroco a hombros como un matador de 
toros. [PSS, abril 1969] 

 



 Seis de abril de 1969. Un sacerdote recién llegado de Villagonzalo en octubre de 

1967, D. Antonio Herrera Alvarado, incluye en la Semana Santa de Higuera un 

espectáculo nuevo: “Los Encuentros”. He ahí recogida su creación. En la foto, Antonia 

Fernández Moreno y Manuela Domínguez Torrado llevando a la Virgen en las andas, 

camino de encontrarse con San Juan que le dará la buena nueva de la Resurrección de 

su hijo y, de inmediato, será despojada del manto negro que porta tras ver al 

resucitado.(Foto cedida por María Esteban Domínguez) 

 …tenemos un Banco (bueno, los que escribimos esta hoja no ¿eh?) 
nuevo que es el Hispano Americano. [PN, diciembre 1969] 

 Se instaló el Banco Hispano Americano el 1º. de septiembre de 1960, en la calle “El 

Sabio” en unas habitaciones cedidas/arrendadas por D. Feliciano Savarí Romero de la casa de 

su propiedad y que hoy es morada de D. José Parra Hernández (Pepe, el cartero). He aquí la 

foto de la inauguración/bendición de las instalaciones. 

  

 …ya se ha trasladado el Banco Hispano Americano con su gran rótulo 
luminoso, sus 128 metros cuadrados de edificio, y sus dos millones de costo, 
mobiliario, etc. [PSS, abril 1971] 

 Se trasladó al lugar que hoy sigue ocupando. Doce mil euros. Hoy, un regalo. 

Las vueltas que da este “perro mundo”. Jamás D. Joaquín hubiera podido imaginar que 

su hija acabaría viviendo en el piso de los directores de la entidad. 

 …el cuerpo de redacción de Aguas de Gargallón, ha estado, está y 
estará siempre en contra de la maxifalda y ¡claro está! en favor de la minifalda. ¿Y 
Vd.? querido paisano ¿verdad que está con nosotros? [PSS, abril 1971] 

 Las cosas de D. Joaquín. Único e irrepetible. Lo mejor es que hoy la minifalda de 

Mary Quant es larguísima. Todos estarían/estaríamos por la falda-cinturón que se 

gasta hoy. 

 …¡qué tiempos aquellos en que Higuera abastecía de altramuces a toda 
la Sierra! Sí, se fueron y no se organizó la fiesta del chocho hispánico. ¿Por qué 
no organizamos el Primer Festival del Higo Morado? [PF, septiembre 1971] 
 Tiempo, año, época de “chocheras”. ¡Cuántas había en el pueblo! En cuanto al 

higo, nunca es tarde. ¿Qué tal la creación de un CICHI (Centro de Interpretación del 

Chocho Higuereño) en el que se pudiese ver, entender, estudiar, analizar, etc. la 

influencia del chocho en la economía, ganadería, desarrollo…de Higuera la Real? 

 …han dado 150.000 pesetas para cercar las Escuelas de niñas. [PN, 

diciembre 1969] 



 Ya saben, gracias a D. Joaquín, el cuándo y el cuánto del cerramiento de las 

otrora escuelas del parque.  Cómo han cambiado los tiempos. ¡Qué se haría hoy con 

901’52 € ? Ni para la tela metálica. 

 …los Reyes Magos estuvieron representados por Juan Chaparro, 
Antonio del Pozo () y Victoriano Domínguez Hernández; y después de la 
Cabalgata hablaron, desde el balcón del Ayuntamiento, el Alcalde y Sus 
Majestades; y a continuación los músicos no nos dejaron dormir con sus bellas 
serenatas. [PSS, marzo 1970] 
 Inconvenientes de vivir en la Plaza, boticario. Aclaración para los más jóvenes: 

D. Juan Chaparro Aparicio, “Chaparicio” y  D. Victoriano Domínguez Hernández, hijo de 

Vitoriano Domínguez Minero y María Hernández Luna. Alcalde: D. Ángel Esteban 

Álvarez. 

 …en mayo vino el Sr. Obispo en visita pastoral a  confirma a más de 400 
niños y a ordenar sacerdote a nuestro paisano José Antonio Salguero Marín. [PF, 

septiembre 1972] 

 
 El P. Salguero lleva ya 40 años de cura. Actualmente, entre otros cargos, es 

profesor de Teoría y Práctica Musical en el Seminario San Atón de Badajoz y Vicario 

Episcopal de Comunión y Solidaridad de la zona noroeste. 

 …como el coste de la vida subió en Marzo el 2’19, el café subió de 5 a 6 
pesetas. Es lógico; el café ya no viene barato de Portugal. Pero el té y la 
manzanilla también; será que ha subido el agua de Gargallón. [PF, septiembre 

1974] 

 De 1974 a 2012: 38 años. De 6 pts. (0’04€ ) a 250 pts. (1,5 €). La crisis que nunca 

duerme.  

 … nuestro paisano Paco Pantrigo dijo su Primera Misa en la Iglesia del 
Señor de la Humildad como ya es tradición en todos los curas paisanos. Éxito en  
tu próximo destino. [PF, septiembre 1974] 



 
 He ahí el recordatorio de tan señalada ceremonia. Hoy es párroco en su pueblo 

y arcipreste. Llegó, en 2004, de Salvaleón en donde era párroco de la parroquia de 

Santa Marta ¡Qué le vamos a contar! 

 … la romería de S. Isidro va adquiriendo renombre. Las carrozas fueron 
muy bonitas; ¡claro! también fueron mayores los premios y con ese dinero 
algunos han veraneado. [PF, septiembre 1974] 
 Sería bonito y curioso saber qué opinó el boticario cuando vio el auge tomado 

por la romería. Y hay más. ¿Quiénes serían los veraneantes? Pena que entonces no 

pudieran ir a Punta Cana. Lean, lean. Un adelantado a su tiempo. 

 …rechazamos cualquier intento de pretendida propiedad por parte 
árabe de nuestros molinos. Dicho de otra forma: La Costa de la Harina es 
nuestra ¡¡y basta!!  [PF, septiembre 1975] 
 ¿Qué, no les suena a prólogo jacarandoso de la Alianza de Civilizaciones y otras 

teorías y pretensiones en boga? Como decía José Carlos Luna en “El  Piyayo”: “A chufla 

lo toma la gente,/ y  a mí me da pena/ y me causa un respeto imponente!”. 

Premonición se llama eso. 

 …los panaderos han formado una Cooperativa, se llama San Honorato 
(¡vaya nombre!) porque por lo visto es el patrón de ese gremio. ¡Cómo San 
Honorato levante la cabeza! [PF, septiembre 1978] 

 A lo mejor bajó, descontento y amoscado, san Honorato y la disolvió. 

  …ya hay cabina telefónica desde donde se podrá comunicar con el 
exterior sin tener que darle la tabarra a nuestra sufrida telefonista. Bien 
merecería un homenaje de gratitud a quien supo poner amabilidad, preocupación 
y hasta cariño con los usuarios tan exigentes, casi siempre. [PSS, abril 1981] 
 La cabina telefónica que ahora nos resulta tan familiar, tan común que no 

reparamos en ella, lleva ahí 31 años. El homenaje que pedía el cronista, se llevó a cabo 

con enorme afluencia de amigos deseosos de agradecer a Dª. Josefa Cobos su servicio 

a los higuereños. Nunca serán muchas las ocasiones en las que los que vivimos la 



época de la central –en la calle “Cantarrana” o en la calle “La Cárcel”/Jesús de la 

Humildad- reiteremos a Pepa (D. Josefa Cobos) nuestro agradecido recuerdo. Vean la 

invitación 

.  

 …fue inaugurado y bendecido el Hogar del Pensionista, instalado en el 
paso del Cristo ¡UN POCO LEJOS PARA ALGUNOS!  Ya hay una junta que trabaja 
en conseguir los mayores atractivos para el mismo. [PSS, abril 1981] 
 Del Cristo a la calle Nueva/Pedro Esteban. De aquel cuartito a las amplias y 

bellas instalaciones actuales. Lástima que tratándose de pensionistas el Hogar siempre 

queda un poco lejos para algunos. 

 

 Muchas gracias, D. Joaquín, por los buenos momentos pasados con sus escritos. 

Inenarrables sus conversaciones con “Felipito el de la Chácara” ¿ Y sus dos “guerras”: 

la de las aceitunas y las del bruño? ¡Cómo defendía esos dos productos del campo 

higuereño! ¡Cuántos líneas le dedicó!  

 Concluyamos con una frase suya, publicada en “Aguas de Gargallón” en marzo 

de 1983. “Al pan, pan y al vino…si es de “pitarra”, mejor”. 

                                         (J.A.L.F.: pensionista) 

 


