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Se ruega a los hermanos, llevar puesta la medalla insignia en todos los
Cultos en Honor al Señor de la Humildad, no sólo durante la Novena, sino

también, en Semana Santa (Septenario, Procesión, etc.).
Es condición indispensable para los nuevos hermanos, adquirir dicha

medalla a la hora de solicitar la admisión en la Hermanad.

MEDALLA INSIGNIA DE HERMANO
(en alpaca con cordón rojo y blanco)

Las normas que deben cumplir los trabajos presentados son las siguientes:

-Ser originales, no admitiendo plagios de obras publicadas

-Los trabajos se presentarán con el nombre del autor, si quiere ser anónimo, lo
especificará.

-No se publicarán artículos «in memoriam», ni que atenten contra la dignidad de
las personas, o que traten de contiendas bélicas o de contenidos políticos u ofensivos contra
la moral y la doctrina de la Iglesia Católica.

Los trabajos pueden ser enviados al correo electrónico de la Hermandad específico
para las publicaciones,  «desdeelaltozano@gmail.com», o bien  a la dirección postal:

HERMANDAD DEL SEÑOR DE LA HUMILDAD
C/ FERNÁNDEZ  DÁVILA S/N

HIGUERA LA REAL
06350 (BADAJOZ).

PUBLICACIÓN DE ARTÍCULOS EN LAS
REVISTAS DE LA HERMANDAD
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Saluda del Hermano Mayor.

Manolo Ruiz,Hermano Mayor.

Queridos hermano cofrades y hermanos.
Es para mí un honor poderme dirigir  a vosotros desde este portal para saludaros en nombre

de la Junta de Gobierno y en el mío propio, convencido de que un año más, nuestras Fiestas en
honor a nuestro Patrón serán un claro exponente de alegría y confraternidad,  tanto entre los
residentes  como los venidos de otros lugares de nuestra geografía.

Nuestras fiestas, como no podían ser de otra manera, son responsabilidad de todos, aunque
el timón lo llevemos unos cuantos, que lo hacemos con el máximo cariño y entrega, para que
todos nos sintamos grandes y humildes venerando a nuestro Patrón. Por tanto, desde aquí os
animo a disfrutar y a compartir con vecinos, amigos y visitantes los gratos momentos que la
misma nos ofrece e invitaros a participar en los actos y cultos programados que alcanzaran su
punto álgido el día 14 con la solemne función  religiosa en la que todos los higuereños y visitantes
nos volcaremos. Plegarias, oraciones, cantos, himno y lágrimas compartiremos todos en esos
momentos.

Como siempre, quiero dedicar un recuerdo a los que nos dejaron, que el Señor nuestro
Patrón los haya acogido en su seno y desde allí puedan interceder por nosotros. No podría pasar
por alto  tener un especial recuerdo para nuestra querida hermana Remedios Duque, esposa de
Cayetano, quien fue Hermano Mayor durante muchos años y la que dedicó junto con su marido
mucho esfuerzo y cariño a la hermandad. Que nuestro Patrón, al que tanto venerabas, te haya
acogido en su seno y ahora estés gozando de su presencia. Nuestras gracias  por cuanto nos
dejaste y en nuestro recuerdo estarás siempre, Remedios.

Pero estamos de fiesta, todo el pueblo se viste de gala porque se combinan los actos lúdicos
con los religiosos, a los que desde aquí os invito a disfrutar y vivirlos en torno a la Fe, siendo mis
mejores deseos para vosotros:

Salud, Paz y Bien.

FELICES FIESTAS
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Saluda del Alcalde.
Los poderes públicos, por mandato de nuestra Constitución en su artículo 16, son

instituciones democráticas y laicas que, sin detrimento de lo anterior, han de tener en cuenta las
creencias religiosas de la sociedad y mantener relaciones de cooperación con las distintas
confesiones religiosas.

Nuestro Ayuntamiento, como representante del pueblo de Higuera la Real y como
institución más cercana a los vecinos, se ha sentido siempre próximo al fervor que comparten
una inmensa mayoría de higuereños hacia el Patrón Nuestro Padre Jesús de la Humildad, una
intensa y arraigada devoción que en ocasiones parece ir incluso más allá de las propias convicciones
religiosas de cada uno.

Sin entrometerse un ápice en el terreno reservado a la Iglesia ni interferir en la desinteresada
y voluntariosa labor de los miembros de la Hermandad de Nuestro Padre Jesús de la Humildad,
el Ayuntamiento de Higuera la Real que me honro en presidir ha mostrado permanentemente,
primero, una actitud de máximo respeto a las creencias religiosas de aquéllos de nuestros vecinos
que quieren manifestar las mismas, y después, la decidida predisposición a poner al servicio de
una mayoría de los higuereños los medios humanos y materiales adecuados para la conservación
y mejora de nuestro patrimonio cultural, plasmado en los monumentos que forman parte de
nuestra riqueza arquitectónica, e inmaterial, nutrido con tradiciones que se remontan a siglos
atrás.

Y esta actitud y esta predisposición, como no podría ser de otra manera, se ha extendido
siempre, sin otras reserva que las lógicas limitaciones de los recursos municipales, al resto de
Hermandades y también a las diversas asociaciones y grupos que canalizan los intereses de los
vecinos de Higuera la Real.

La feliz coincidencia en unos días de las Fiestas en honor del Patrón y de la Feria de Higuera
la Real –que no es casualidad- nos bridan una nueva oportunidad de hacer coexistir pacíficamente
los aspectos lúdicos y los sentimientos religiosos en unas jornadas que deben ser presididas por
el respeto, la sana convivencia y el deseo de participar y disfrutar de vecinos y de visitantes, de
naturales y de foráneos, como ha sido año tras año en nuestro Pueblo.

Agradecer por último a la Junta Directiva de la Hermandad de Nuestro Padre Jesús de la
Humildad la oportunidad que me ha ofrecido de dirigirme a vosotros desde las páginas la Revista
que edita cada año, deseando unas felices fiestas a todos aquellos que las disfruten con nosotros
y enviando un fuerte abrazo a aquéllos que, por la razón que fuera, no podrán acompañarnos.

Vuestro Alcalde,Miguel Ruiz Martínez.
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Editorial.
La sociedad en que vivimos está cada vez más secularizada. Los cristianos, en especial los

católicos, nos sentimos acomplejados porque la sociedad impone que no expresemos nuestras
ideas religiosas. Hoy día sería raro que algún partido político, por ejemplo, expresara a las claras
que su ideario está inspirado en el humanismo cristiano o que se declare claramente confesional.
¿Por qué? Porque se confunde el carácter aconfesional del Estado con la tradición profundamente
cristiana de la sociedad española, tradición o convicciones que irán paulatinamente desapareciendo.

Y por ello, los católicos deberíamos no sentir complejo o tener miedo de expresar nuestras
ideas o de exigir a nuestros representantes que tengan en cuenta nuestras creencias religiosas.
Debemos dar testimonio de nuestra fe en todos los ámbitos de la vida, en el trabajo, en la política
o en la cultura.

La secularización de la sociedad es un fenómeno que viene desde mucho tiempo atrás. En
algunos sitios se ve un poco ralentizada por las manifestaciones de religiosidad popular, tan
frecuentes afortunadamente aún hoy día entre nosotros, y que aún así ya se están cuestionando
por sectores de la sociedad y por algunos políticos. Gracias a estas manifestaciones de religiosidad
popular (procesiones, novenas, cultos en general…) en muchas localidades se sigue viendo normal
estas manifestaciones de religiosidad. Pero no ocurre así en otros muchos sitios.

Al menos para los cristianos, no debe considerarse normal esta secularización. Se pone
como excusa que hay que mantener separada la religión de todo lo demás. ¿Y por qué? ¿Por qué
esa es la tesis dominante ahora? Si permitimos esto y abandonamos el testimonio público de
nuestra fe, cada vez nos iremos encerrando más en nosotros.

Nuestra condición de hermanos de la Hermandad del Señor de la Humildad debe ser una
ocasión inmejorable para dar testimonio de fe en nuestro pueblo y fuera de él, no sólo participando
en sus cultos y cumpliendo con nuestras obligaciones como católicos practicantes, sino también
dando testimonio ante quienes no compartan nuestras creencias o las hayan abandonado.

C/ POZO Nº 16
924723316

HIGUERA LA REAL

SUPERMERCADO
SERRANO

GRACIAS POR CONFIAR EN NOSOTROS EN TU DÍA A DÍA

FUNDADA EN 1961

UNIDE
LA MEJOR PUBLICIDAD ES LA QUE HACEN

LOS CLIENTES SATISFECHOS



- 6 -
Desde el Altozano, nº 8. Higuera la Real, septiembre de 2016

Francisco Pantrigo Patiño, Párroco.

Misericordia y humildad.
En este año de la Misericordia, esta palabra, acompañada de las obras de Misericordia, tanto

corporales como espirituales han sido el motivo de cientos de reflexiones y de compromisos por parte
de la Iglesia y de los que nos consideramos iglesia.

En la JMJ de Cracovia, el PP. Francisco, insistía a los miles de jóvenes allí congregados en que
hicieran vida de sus vidas, las obras corporales y espirituales. Las primeras, las corporales para estar
siempre al lado de los hermanos, las espirituales, para estar más cerca de Jesucristo la luz del mundo.

Pero junto a toda esta riqueza, añadiría para nosotros como el apellido de Jesús, en nuestro
pueblo. Jesús de la Humildad, el Señor de la Humildad.

Esta virtud, de todas las virtudes, la humildad puede considerarse de las difíciles de conseguir.
Toda la literatura sobre el tema nos lo repite. Cicerón («cuanto más alto estemos situados, más
humildes debemos ser»).

El cura de Ars» si no tienes humildad, puedes decir que no tienes nada». San Agustín « sólo
a pasos de humildad se sube a lo alto de los cielos» o Santa Teresa «aquella que le parece que es
tenida en menos entre todas se tenga por más dichosa»

Es experiencia de todos sentir el aguijón de ese «yo» que nos impulsa a hacer lo que muchas
veces no queremos realizar. ¡Cuántas veces nos arrepentimos de nuestras acciones y deseamos
vivir con más sencillez y menos altanería! ¿Cómo ser humilde?

Estas líneas no pretenden ser un manual de «consígalo sin esfuerzo». No hay rosa sin espinas.
Pero tal vez la lectura de este artículo pueda ayudar a alguno a enderezar el camino, como si se tratase
de un GPS que pide una reorientación de ruta. Espero, pues, que estos SIETE pasos sirvan a más de
uno.

1. Procura descubrir lo mejor de cada uno:
Todo ser humano ha tenido experiencias que tú no has tenido, y en esos aspectos te aventaja.

Einstein, reputado como uno de los grandes cerebros de la humanidad, dijo: «Nunca he conocido a
una persona tan ignorante que no tuviera algo que enseñarme».

2. Elogia sinceramente a los demás:
Cuanto más se mencionen las buenas cualidades de quienes rodean a uno, más virtudes se

descubrirán en ellos, y será más difícil que uno caiga en la trampa del egocentrismo.
3. No te demores en admitir tus errores:
Dicen que la frase más difícil de pronunciar en cualquier idioma es: «Me equivoqué».
4. Sé el primero en disculparse después de una discusión:
Si la frase más difícil de pronunciar es: «Me equivoqué», la siguiente más difícil debe de ser:

«Perdóname». Pero para eso, es necesario reconocer que tanto él como yo podemos equivocarnos…
5. Admite tus limitaciones y necesidades:
Y manifiestas humildad pidiendo ayuda a los demás y aceptándola, sales ganando.
6. Sirve a los demás:
Ofrécete a ayudar a los ancianos, los enfermos y los niños, o a prestar algún otro servicio

comunitario.
7. Reconócele a Dios el mérito de toda cualidad que tengas y de todo lo bueno que te

ayude a hacer:
Es importante abrir los ojos del alma y considerar que no se tiene nada nuestro de lo que debamos

gloriarnos. Lo único que realmente tenemos es pecado y debilidad. Los dones de la naturaleza y de
gracia que hay en nosotros, solamente merecen ser agradecidos a Dios, que nos lo ha dado cuando ha
pensado en nosotros al crearnos.

Ojalá que cuando estemos este año delante del Señor de la Humildad, nos concediera conseguir
uno de esos puntos… pídeselo yo también se lo pido para mí, sería orgullo de ser higuereño pareciéndonos
un poco a Él en lo que le agrada y quiere para todos. Felices fiestas del Señor.
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La Hermandad informa.
Según determina el artículo 88 de los Estatutos de la Hermandad, el periodo de duración  de

cada legislatura es de cuatro años. Como consecuencia, en Junta General, se acordó convocar
elecciones para formar  nueva Junta de Gobierno. Transcurrido el plazo para la presentación de las
candidaturas, no se presentó ninguna.

En este caso, la Junta convocante, para dar solución a esta situación,  barajó tres posibilidades:
una, cesar en el cargo y que se nombrara  una junta forzosa entre los hermanos (opción nada fácil),
otra opción, quedar la hermandad sin junta de Gobierno, y, por último, la de continuar la Junta
actual hasta que haya algún grupo de hermanos que se decida  a formar una candidatura; siendo esta
última opción la que hemos adoptado.

Hemos de significar que la actual Junta, con algunas altas, queda como sigue:

CONSILIARIO Sacerdote D. FRANCISCO PANTRIGO PATIÑO
HERMANO MAYOR MANUEL RUIZ FLORES
VICE HERMANO MAYOR MARIANO GARRIDO FRANCO (ALTA)
SECRETARIO DOMINGO LUNA ALVAREZ
VICESECRETARIO CELESTINO RODRIGUEZ AZUELA (ALTA)
TESORERA MARIA DEL CARMEN MARTINEZ MINERO
VICETESORERA MARIA DEL PILAR MARTINEZ MINERO
VOCAL DE PUBLICACIONES JOSE RUIZ ROMERO
VOCAL DE CULTOS CATALINA MARTINEZ NAVARRO
VOCAL DE SEMANA SANTA JOSE ANTONIO CANTONERO LUNA
VOCAL DE ACCION SOCIAL VICTORIANO DOMINGUEZ SANCHEZ

A los incorporados, Mariano y Celestino bienvenido por el acto generoso de ofrecerse a colaborar
con la Hermandad siendo de destacar que Celestino ya ha sido miembro de anteriores Juntas de
Gobierno.

El cambio de cometido de algunos miembros de la Junta no tiene otro sentido que el cederle a
los nuevos incorporados cargos para que en otro momento puedan ser los que le den continuidad a la
Junta.

LOTERIA.
El año 2015 se decidió cambiar el sistema de participaciones por décimos. Es verdad que a

muchas personas les era más accesible el adquirir participaciones y para la hermandad era más
rentable, pero superaban los contras contra los pros y la Junta de Gobierno tomó esa decisión. Por
fortuna fue agraciado el número jugado con una pedrea por segundo año consecutivo.

Debemos informar que continuaremos con el mismo sistema de décimos y que ya están a la
venta. Este año la Hermandad juega en su totalidad el nº 65251. Cada décimo llevará un recargo
de 3€. Si alguna persona desea que se le envíe a su domicilio, los gastos de envío serán por cuenta del
destinatario

Lamentamos que alguien se quedara sin poder conseguir algún décimo el año anterior, pese a
que la Hermandad adquirió más cantidad de la que normalmente se vendía.

CONCIERTO DE HOMENAJE AL COSTALERO.
Fue interpretado con éxito por la banda de música de los Santos de Maimona, fue acogido con

gran aceptación y participación. Un año más tenemos que agradecer al Excmo. Ayuntamiento el
haber sido el patrocinador a través de la Excma. Diputación.
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COSTALEROS.
Es de destacar que sigue creciendo la ilusión y entrega de nuestros costaleros, destacando nuevas

incorporaciones. Este año se incorporaron y recibieron su acreditación:
Antonio Chacón Martínez
Domingo Moreno Moreno
Manuel Vázquez Bolsico
Francisco Hernández Toledano
Gonzalo Toledano Moreno
Han sido nombrados Costaleros de Honor por su larga trayectoria dedicados a esa misión  y

haber causado baja por alguna imposibilidad:
José M. Minero Ruiz
Rafael Claros Brioso
A todos, tanto a los nuevos incorporados como a los que  por imposibilidad cesaron, felicidades

y enhorabuena; la hermandad os lo agradece y seguro Dios os lo premiará por ese esfuerzo y sacrificio
que habéis dedicado y dedicáis como costalero.

AÑO DE LA MISERICORDIA.
Con este motivo, la hermandad ha organizado una serie de actos y peregrinaciones, alcanzado

en todos la indulgencia plenaria.
Los días 3, 4 y 5 de Octubre, tuvo lugar la Peregrinación de la Vera+Cruz en  Arjonilla ( Jaen).

Este año se celebrará  en Cádiz los días, 23, 24 y 25 de septiembre. Ya se encuentra abierto el plazo
para inscribirse a la misma, Telf. 606668785

El día 23 de Abril tuvo lugar la  Peregrinación al Santuario de Ntra. Sra. de los Remedios (Fregenal
de la Sierra).

El día 10 de Marzo se celebró el Vía Crucis desde la Iglesia del Señor hasta el  Monolito.
El día 9 de Julio, peregrinación al Monasterio de Tentudía (Calera de León).
ACTO DE LA MEDALLA DE HERMANO.
El 13 de septiembre, una vez terminada la novena, ha quedado instituido el momento de la

imposición de la medalla de hermano a todo aquel que lo solicite, con la condición de haber causado
alta como hermano en el periodo del 14 de Septiembre del año anterior hasta el 13 de septiembre del
presente. Este año se impusieron a catorce nuevos hermanos. Animamos a todos los nuevos
incorporados a participar en este acto, como reconocimiento a su nuevo ingreso en la Hermandad.

Visítenos y seguro volverá
C/ Pedro Esteban Morcelo, 4 (Calle Nueva)   -   Telf.: 924 72 36 07

06350 Higuera la Real (Badajoz)

Comidas Casera-Tapas variadas
Castillos Inchables los fines de semana

Amplia Terraza-Precios anticrisis.

Hogar del Pensionista

ReposteríaRepi



- 9 -
Fiesta Mayor en Honor de Nuestro Padre Jesús de la Humildad

Para los niños, disponemos de medallas propias para ellos. Los interesados en adquirirla pueden
hacerlo en el puestecito o solicitarla  a la Tesorera.

Para la imposición deberán entregar la medalla identificada con su nombre en la sacristía antes
del comienzo de la misa al objeto de que sean bendecidas para su posterior imposición.

CUOTA DE HERMANOS
La Junta ha procedido a dar de baja a los hermanos que adeuden 3 o más cuotas, no obstante,

si algún afectado quiere ponerse al corriente con la cuota, por haber sido un olvido o descuido,
mantendremos los recibos en poder de la Tesorera, durante este ejercicio, para quien así lo desee.

Su permanencia en nuestra base de datos le supone a la Hermandad unos gastos de
correspondencia, los cuales no debemos afrontar por superar el importe de la cuota.

El hermano que desee domiciliar la cuota debe enviar  el número de su cuenta corriente. Puede
hacerlo, personalmente entregándolo a algún miembro de la Junta, o bien remitirlo por correo
electrónico de la Hermandad cristohumildad@gmx.com o enviarlo por correo ordinario:
«HERMANDAD DE NTRO. PADRE JESUS  DE LA HUMILDAD, C/ FERNANDEZ DÁVILA, S/N
06350  HIGUERA LA REAL  (BADAJOZ)

REVISTA
De todos es conocido que la Hermandad publica dos números de la revista  «DESDE EL

ALTOZANO», una con motivo de la Semana Santa y la otra con motivo de las Fiestas Patronales,
siendo el interés de la hermandad que todos los hermanos la reciban puntualmente. En el pueblo la
entregamos en todos los hogares, sean o no hermanos, con la única condición de que se encuentre
abierta la puerta (no la tiramos).

A los que se encuentran ausentes se les remite por correo ordinario, pero he aquí, que si la
dirección no es correcta, es devuelta, habiendo hecho unos gastos innecesarios. Por tanto, rogamos
nos enviéis los cambios de domicilio. El hermano que  no la esté recibiendo debe ponerse  en contacto
con algún miembro de la junta o en el correo electrónico de la hermandad cristohumildad@gmx.com
para actualizar su dirección.

Tengamos en cuenta  que sólo el envío le supone a la Hermandad un coste de 3€ y si después de
ese coste es devuelta  el reenvío supone un coste adicional, que sumando al coste de la revista, supera
el importe de la cuota.

En la tradicional rifa de la medalla, como el año pasado, hemos incluido dos premios para que
sea un poco más atractiva. Le hemos remitido a muchos colaboradores residentes en el pueblo una
cantidad de papeletas para su venta, de igual manera hemos remitido a muchos hermanos que se
encuentran ausentes cierta cantidad de papeletas para que se las puedan ofrecer a sus familias y
amigos, a todos muchas gracias por la colaboración. Gracias a vosotros, los colaboradores en todas
las áreas, podemos sacar adelante este proyecto, nada fácil. Ya que son muchos los gastos que durante
el año tenemos que afrontar, tanto de acción social, que cada día por desgracia son mayores, como
también por el mantenimiento y decoración de nuestro templo y no digamos los gastos añadidos que
suponen los desfiles procesionales, como la Semana Santa y el Corpus que todos  corren a cargo de la
Hermandad. Las dos publicaciones que os enviamos, los gastos superan a los ingresos de las cuotas de
hermanos. De ahí que tengamos que recurrir a otros medios para poder financiarnos. A todos muchas
gracias

También informamos que la pueden leer en el blog de la hermandad:
cristohumildad.blogspon.com

Agradecemos vuestra colaboración en pos de la buena marcha de la misma y pedimos disculpas
por los fallos que involuntariamente podamos cometer.

-Los hermanos ausentes que deseen que sus familiares fallecidos se incluyan en el movimiento
demográfico de las revistas, lo deben comunicar con antelación, indicando  el nombre, la edad del
finado y el lugar de fallecimiento. Los incluidos en esta publicación son los fallecidos entre el 28 de
febrero y el 31 de julio, ya que los anteriores se publicaron en la Revista de Semana Santa.

-El familiar del hermano fallecido en el pueblo que desee se doblen las campanas en la Iglesia
del Señor, deberá comunicarlo a José Cantonero (Sacristán).
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INGRESOS Y GASTOS PARA EJERCICIO 2015

INGRESOS
CUOTA HERMANOS 11.252,00
VENTA RECUERDOS 9.806,72
RAMO 11.462,00
LAMPADARIOS Y CEPILLOS 3.897,50
RIFAS 2.000,00
BESAPIES Y BESAMANO 1.163,00
LOTERIA DE NAVIDAD 2.100,00
BODAS 590,00
DONATIVOS ESPECIFICOS 4.775,00
TOTAL INGRESOS 47.046,22

GASTOS
GASTOS DE SEMANA SANTA  Y CORPUS 9.177,56
GASTOS RAMO 5.528,00
GASTOS ORGANIZACIÓN FIESTAS 8.022,70
ADQUISICION ARTICULOS DE RECUERDO 6.466,19
LUZ 1.458,73
LIMPIEZA DEL TEMPLO Y SERVICIOS 4.447,19
GASTOS PUBLICACION REVISTAS Y DE IMPRENTA 4.785,96
CUOTA CONFRATERNIDAD Y GASTOS PEREGRINACION 185,00
CONTRIBUCION A LA PARROQUIA POR SERVICIOS PRESTADOS 240,00
CONTRIBUCION A LA DIOCESIS (5% RECIBOS COBRADOS) 562.60
APORTACION OBRAS DE CARIDAD 750,00
OBRAS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO 1.300,00
GASTOS IMPREVISTOS 1.488,19
TOTAL GASTOS 44.412,12

RESUMEN

REMANENTE EJERCICIO ANTERIOR 30.822,76
INGRESOS EJERCICIO 2015 47.046,22
GASTOS EJERCICIO 2015 44.412,12
SUPERAVIT 33.456,86

Balance de las cuentas de la Hermandad Sacramental, Santa Vera
Cruz, Santísimo Cristo de la Humildad y María

Santísima de los Dolores, correspondiente al ejercício 2015.
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PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO 2016

INGRESOS

CUOTA HERMANOS 12.000,00
VENTA RECUERDOS 6.500,00
RAMO 11.000,00
LAMPADARIOS Y CEPILLOS 3.800,00
RIFAS 2.000,00
BESAPIES Y BESAMANO 3.000,00
LOTERIA DE NAVIDAD 2.000,00
BODAS 400,00
DONATIVOS ESPECIFICOS 3.500,00

TOTAL INGRESOS 44.200,00

GASTOS

GASTOS DE SEMANA SANTA  Y CORPUS 7.000,00
GASTOS RAMO 6.300,00
GASTOS ORGANIZACIÓN FIESTAS 6.000,00
ADQUISICION ARTICULOS DE RECUERDO 3.000,00
LUZ 1.600,00
LIMPIEZA DEL TEMPLO Y SERVICIOS 5.800,00
GASTOS PUBLICACION REVISTAS Y DE IMPRENTA 5.500,00
CUOTA CONFRATERNIDAD Y GASTOS PEREGRINACION 250,00
CONTRIBUCION A LA PARROQUIA POR SERVICIOS PRESTADOS 250,00
CONTRIBUCION A LA DIOCESIS (5% RECIBOS COBRADOS) 500,00
APORTACION OBRAS DE CARIDAD 2.000,00
OBRAS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO 3.500,00
GASTOS IMPREVISTOS 2.500,00
TOTAL GASTOS 44.200,00

Presupuesto para el ejercicio 2016 de la Hermandad Sacramental, Santa
Vera Cruz, Santísimo Cristo de la Humildad y

María Santísima de los Dolores.

Cuotas de Hermanos

Los recibos de la cuota pueden hacerlos efectivo en el domicilio de la tesorera o en
el «puestecito» de venta de recuerdos que estará abierto durante el novenario,

también pueden ingresarlo en el Banco de Santander nº de cuenta 0049-0502-
82-2190067296 en Ibercaja nº de cuenta 2085-4550-34-0330061155, y

también  en Caja Rural de Extremadura 3009-0069-28-1577839218. i
ndicando el nombre del hermano al que corresponde el ingreso.



- 12 -
Desde el Altozano, nº 8. Higuera la Real, septiembre de 2016



- 13 -
Fiesta Mayor en Honor de Nuestro Padre Jesús de la Humildad

Pregón Semana Santa 2016.
Como todos los años, en la sacristía de nuestro templo del Altozano, se viven momentos

de tensión, nervios y espera. La junta directiva de la Hermandad, el párroco, el pregonero del
año pasado y la pregonera del presente, sacristán y algunos amigos esperan la hora de enfrentarse
a un público, que abarrota la iglesia y que no por fiel es menos exigente y anhela el comienzo de
la alocución, tras siete años seguidos de
hombres, de una dama.

Acabados el rosario, la misa y la
setena, por fin, el pregón. Todo
preparado y dispuesto y el numeroso
público también imbuido de un cierto
nerviosismo.

Ascua de luz, la iglesia parecía,
con el «Faro del Altozano», la «Atalaya
de Higuera» derramando su Luz,
imperceptible pero patente, sobre la
concurrencia. La Virgen, como siempre
y en donde siempre: frente a su Hijo y
a sus fieles. El Nazareno, en un segundo
plano esperando su momento y su
lugar.

Con la iglesia repleta y con el
acompañamiento organístico, de
calidad en los temas y la ejecución, de D.ª Alicia Rodríguez Jaramillo, abre el fuego, en el sentido
más espiritual del término, el pregonero del año pasado, D. David Alfonso Amaya, que por culpa
de un inoportuno y persistente pinzamiento y en contra de su voluntad, debe llevar a cabo su
intervención sentado.

Corto y preciso fue su parlamento. Una presentación desde la fraternidad, el cariño y la
amistad. Una laudatio justa y merecida a una hermana de cofradía que da -y él lo sabe bien pues
años lo practicó- lo mejor de sí misma en beneficio de la Hermandad del Cristo. Le dedicó estas
palabras a su sucesora: … «mujer trabajadora incansable, madre y esposa ejemplar, servicial,
disponible en cualquier momento a prestar su ayuda desinteresada a todas las personas, motivo
por lo que cuenta con la simpatía y el agradecimiento de todos sus paisanos… con mi más sincera
felicitación, le doy paso a nuestra pregonera.»

Finalizado el parlamento del anterior
pregonero, llegamos a la médula del acto. Tras el
ambón dorado y solitario, se coloca D.ª Pilar  que con
voz quebrada, embargada de emoción; con frases
cortas, precisas y densas que salen de sus labios cual
saetas ascéticas que  recuerdan aquella que Lorenzo
Bernini puso en la mano derecha del ángel en la
transverberación de Santa Teresa. Palabras/frases/
saetas dirigidas al corazón, que no al cerebro, de los
asistentes, pues todos podemos dejar de pensar, pero
nunca de sentir; por ello, al corazón y no a la mente.
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El momento álgido se produjo cuando, ocupándose del Viernes Santo en su declamación,
fue interrumpida sorpresivamente por los sones de «La saeta» de J.M. Serrat.

La interpretaba el cuarteto de viento (trompeta,
saxo y clarinete) y percusión (caja) de jóvenes músicos
de la Banda Municipal, integrado por sus hijos:
Francisco y Pilar y dos amigos.

En la portada de su pregón, la pregonera ha puesto
dos símbolos pascuales: el crucificado -el que está en la
parroquia y procesiona en nuestro pueblo- y el cirio
pascual que representa la victoria de Cristo sobre la
muerte, la luz que nos envuelve y nos llena de gozo y
esperanza.

En su núcleo, el texto es, más que un pregón, una
plegaria, una oración y una declaración de sentires y
vivires. Va recorriendo, desde el miércoles de ceniza al
domingo de Resurrección, un camino de reflexión,

introspección, declaración, confesión y suplicación.

Terminó tal como empezó: dándole las gracias al Rey de la Humildad por haberle concedido
el compartir estos momentos.

Hemos entresacado unas frases del pregón pretendiendo dar una somera idea de su
contenido; esperamos ser disculpados por el atrevimiento y haber acertado:

«CON TU PERMISO SEÑOR DE LA HUMILDAD […] De antemano quiero agradecer
vuestra presencia y pedir disculpas por si mis palabras y forma de expresarme no os llega con la
suficiente consistencia que ustedes se merecen, pero sepan que lo hago con la humildad que me
caracteriza y con mucha ilusión.
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Miércoles de Ceniza […] Este día recibimos esa ceniza que el Sacerdote nos unge
haciéndonos la Señal de la Cruz en la cabeza y que nos recuerda que «somos polvo y en polvo nos
hemos de convertir». [...] Son días de profunda reflexión para que cada uno analicemos cuál es
nuestra forma de actuar frente a las adversidades que en la vida hay.

Por fin llegamos al jueves más sublime de la historia, JUEVES SANTO. […] La Eucaristía
es el mayor bien de la Iglesia, es el vínculo que nos une […] termina la Santa Cena y empieza tu
agonía, tu calvario. Sabiendo lo que te pasaría quisiste que no se hiciera tú voluntad sino la del
Padre. Te sientes solo, ¡pero no Señor!, hoy en Higuera tus hijos salimos a la calle, sabemos
acompañarte, te acompañamos a Ti y a tu bendita Madre, Madre llena de dolor por la tortura de
su Hijo. ¿Qué madre no sufrimos por nuestros hijos? Señor no quiero te sientas solo, enséñame
a ser tú Cirineo.

Amanece VIERNES SANTO, el Señor acostumbrado a sufrimientos, hace su testamento:
- Yo, Jesucristo, enclavado/ en el duro madero,/ herido en todo mi ser,/ consumo mi testamento./
-A mi esposa la Iglesia/ le dejo para consuelo/ una llave que abra,/ donde mis tesoros dejo./ -
Clavos, azotes, espinas,/ solo para mí las dejo,/ y las ofrezco a mi Padre/ por ser de infinito
precio./ - Y esta es mi voluntad/ sellada con siete sellos, /que rubricará mi costado,/ que abrirán
después de muerto./- Es la herencia que aseguro/ si observan los mandamientos,/ con sangre
de mis venas lo afirmo. Yo, el Nazareno. / - Yo, Redentor de los hombres, / consumo mi
testamento, / porque la corona y clavos/ me tienen casi muerto.

SABADO SANTO, una vez más el silencio se
hace presente en nuestras calles. […] Las marchas
fúnebres, el silencio enmudecedor, la tristeza en
nuestros rostros, pasos silenciosos… Jesús muerto
y sepultado. «Todo se ha consumado» «todo ha
terminado» ¡Pero no! Después de la muerte la
Resurrección. […] La semilla de un Dios caída en el
corazón de todo creyente no tardará en brotar, en
romper la piedra del sepulcro para florecer con los
frutos de la caridad, la verdad, la confianza plena en
Cristo. La esperanza que no muere e ilumina «con
amor extremo» a toda la humanidad.

FIESTA DE CRISTO RESUCITADO. […] Se
rasga el velo, cánticos, alegría, ¡Cristo ha resucitado!
Cristo vive porque después de su muerte resucitó. Cristo se alza victorioso ante su pueblo […]
Con esta alegría nos vemos a la mañana siguiente en la plaza. Queremos ser testigos del encuentro
que el Hijo de Dios tiene con su Madre ¡Gran día para nosotros, higuereños! […]

Queridos amigos quiero terminar mi pregón como
empecé, dándole gracias a Él por concederme haber compartido
con ustedes este momento, y a vosotros por haberme dedicado
este tiempo que sé lo hacéis de todo corazón.»

Su padre, José, estaba muy emocionado y contento y su
madre, Carmen, allá a la diestra del Padre, lo estaría igualmente. 

Como manda el protocolo y es tradición, el Hermano
Mayor de la Hermandad, tomó la palabra para agradecer, todo
y a todos, lo acaecido en esta noche «de Dolores». 

D. Manuel Ruiz Flores, dominando el medio, estuvo
intimista, cercano, cordial y agradecido. Con soltura y facilidad dijo, entre otras cosas:
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«…estamos aquí porque esto nos
interesa, porque queremos celebrar el
aniversario de la pasión, muerte y
resurrección, que no es otra cosa que la
salvación de nuestros pecados. Es el
momento de abrazar la cruz con fuerza ya
que sabemos que la cruz es la verdad, la única
verdad, lo demás todo es banal y vacío… ella
nos dará la fuerza suficiente para capear el
temporal e ir contra viento y marea en la
peor de las tempestades… nos has recreado
la semana de pasión con cariño, con el mismo
cariño que como madre hacías cuando mecías
y mirabas a tus hijos en la cuna, gracias…. y
felicidades en nombre de la hermandad y en
el mío propio.»

Si movidos por una positiva y sana curiosidad, quieren conocer el contenido exacto de
todos los parlamentos de esta noche, vayan a la siguiente dirección y allí los tienen: en https://
jeanfiguier.wordpress.com/2016/03/20/ y los prolegómenos en https://
jeanfiguier.wordpress.com/2016/03/19/.

Como materialización de un imborrable recuerdo, entregó a la Sra. pregonera la consabida
placa que ella mostró a los asistentes.

De inmediato se dio paso al besamanos, abierto por la Sra. pregonera y el Hermano
mayor.

Y acabado el mismo, se hicieron las fotos de rigor. He aquí a la protagonista del acto y su
esposo, hijos, padre y hermana.

Esta dama ha dejado el listón muy alto, pero confiamos y esperamos en que el año próximo
estos niveles se superen por el bien y el prestigio de este higuereño, entrañable y humildista
acontecimiento que ya es toda un tradición en nuestra villa.

Juan Alfonso López Fuentes.
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Las nuevas tecnologías.
Como cada año Señor, en el mes de Septiembre y coincidiendo con los últimos coletazos

del verano, llegan las tan ansiadas y esperadas fiestas patronales en las que, estoy seguro, no
hay ningún higuereño o foráneo que no entre en tu templo, engalanado para la ocasión, a postrarse
y alabar tu bendita y preciosísima imagen. Cómo olvidarme de la Virgen, tu  Madre  y también la
Nuestra por voluntad Tuya: la que nunca falla, la que siempre está cuando y donde tiene que
estar, la que se hace eco de tus preocupaciones y se le encoge el  corazón cada vez que te maltratan
como lo hicieron, tanto física como verbalmente, la que intercede por nosotros ante Ti… Por ello,
nos alegramos siempre que hay una festividad dedicada a la Virgen  y que aquí celebramos  muy
cerquitas a la Tuya, Señor, bajo la advocación del Socorro (15 de agosto), del Loreto (8 de
septiembre) y del Rosario (7 de octubre). Esta última es la patrona de la localidad.

Me gustaría Señor escribirte unas líneas de agradecimiento por todos y cada uno de los
momentos  vividos que ha habido, hay y habrá  hasta que Tú quieras Dios mío, tanto a nivel
personal como laboral, centrándome  sobre todo en el terreno profesional para terminar hablando
de la incorporación de las NNTT (nuevas tecnologías) en las escuelas.

Corría el año 1991 y, terminado los estudios de BUP, COU y selectividad en Septiembre,
pues era un estudiante mediocre, no tenía claro lo que iba a estudiar. Opté por hacer un módulo
de biblioteconomía, archivística y documentación que me serviría años más tardes para colocarme
en la biblioteca del pueblo. Pasado ese curso ya, había llegado el momento de hacer  una carrera
y  elegí el magisterio probablemente porque  me venía de casta más que por gustarme en realidad.
Además, era una de las carreras más cortas y facilitas que había y lo que en esa fecha estudiaban
todos los «del Montón». Sin embargo, a medida que fue pasando el tiempo, me iba gustando cada
vez más y ahora no me arrepiento, pues como dice el himno del colegio: «... hasta el mismo
Jesucristo le gustaba ser  maestro».

Terminada la carrera en 1995, me propusieron impartir la asignatura de Religión y, así
fue como empecé. Daba las clases y al mismo tiempo me preparaba las oposiciones. Me presenté
varias veces hasta que aprobé en 2001 por la especialidad de Educación Infantil. Desde entonces,
el primer curso en Almendralejo  y el resto aquí en Higuera, no he salido de esta etapa. Es mucha
la responsabilidad cuando estás frente a un grupo de niños/as de estas edades ya que son muy
pequeños y están constantemente en movimiento y tienes que tenerlos entretenidos con juegos
y actividades motivadoras durante las cinco horas que estén en la escuela. Hay que tratarlos con
cariño y con una buena dosis de paciencia. Así lo hicieron conmigo y así pretendo hacerlo yo.  Aun
así, el esfuerzo requerido  no es superable a la satisfacción personal que sientes al ver el progreso
de los alumnos/as, pues son como esponjitas que todo lo absorben y sienten interés y curiosidad
por todo lo que tienen a su alrededor, lo que  ven,  oyen, experimentan… Es por ello que cada vez
en  mayor medida se le está dando un carácter  e importancia grande, pues es aquí  donde se
empieza a sentar las bases de la futura educación comparable a los cimientos de una casa en
construcción que han de ser sólidos y firmes.

Y como para cualquier trabajo que se precie, son  necesarias unas herramientas y unos
recursos que te ayuden en tu tarea: libros de textos  cada vez más ilustrativos y coloridos, multitud
de juegos y materiales de aula para facilitar todo tipo de aprendizajes… ¡Ay si nuestros abuelos
levantasen la cabeza y viesen lo que hemos avanzado y lo que son capaces de aprender nuestros
pequeñajos hoy…!. Nosotros mismos nos quedamos asombrados muchas veces al ver la diferencia
entre nuestra generación y la actual.
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Juan Chacón García.

Y ya, para rematar la faena, aparte de los ordenadores, tablet y otros materiales
audiovisuales, también tenemos PDI (Pizarra digitales interactivas). Hemos  cambiado las
tradicionales (Adiós a la tiza y al borrador),  por éstas, que vienen utilizándose desde hace algunos
años y que en nuestro centro ya están instaladas en todas las aulas. Son muy útiles y atractiva a
los ojos de los niños  y están conectadas a un ordenador y un videoproyector y permiten hacer
anotaciones sobre la pizarra, con unos rotuladores especiales o bien en algunos casos con el mismo
dedo, cambiando igualmente el grosor y el color de los trazos y también borrándolos o
agrandándolo según la opción elegida  y creando en  el niño un efecto mágico al comprobar que
puede escribir con su propio dedo sin manchárselo. Además, hay  otras muchas opciones que
ofrece el ordenador normal y su conexión a internet como visionados de videos, consulta de
información relacionada con lo que estemos trabajando. También hay un montón de juegos
digitales interactivos y las fichas que tienen que hacer los alumnos/as, se pueden  explicar y
realizar igualmente desde  la PDI. Aun así, algunos sentiremos  nostalgia de la pizarra tradicional.
¡y lo que disfrutábamos de niños sacudiendo los borradores por las ventanas…!. Muchos
terminábamos llenos de polvo.

Gracias Señor por todas estas vivencias y te pido para que me des la capacidad de realizar
mi labor docente lo más eficazmente posible reforzando y halagando las conductas positivas y
tratando de suprimir o disminuir las negativas a través del razonamiento y el diálogo siempre
que me sea posible. Gracias también Señor por los padres de estos niños  que depositan su
confianza en el centro y más concretamente en mi persona como tutor, para que procure no
defraudarlos. Que así sea.

¡Felices Fiestas del Cristo!
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Necesito de Tí Señor.

Queridos paisanos; Nuevamente me asomo a nuestra Revista, para compartir con vosotros
algo de lo que mi corazón siente cuando se va acercando el día GRANDE, la; Celebración de
Nuestro Señor de la Humildad: ¡¡¡Qué grandeza y belleza encierra ese día para un higuereño que
se siente cómo tal!!!.

Higuera, Altozano, Señor de la Humildad. Juegos de mi infancia, amigos, vecinos. Nací a la
sombra de esa  torre, tal vez por ello Señor, esa bendita imagen, está  esculpida en mis pupilas,
mejor; en mi corazón.

Y me pregunto con frecuencia; ¿Por qué nuestro artista te plasmó así herido, como
indicándonos hasta donde llegó tu  amor  a los  hombres? Tal vez nos hemos acostumbrado a
verte  así humilde y no seamos capaces de adentrarnos en el …Misterio… Tú eres la Humildad.

¡¡¡Qué lección me das cada día cuando te haces  hombre entre las personas con las que a
diario se acercan a nosotras para «servirte, vestirte, te haces Niño y naces cada día. Naces sin
«canastilla» sin pañales, muchos sin una cuna o sillita.

Sin salir de Casa estamos en las «periferias» de las que nos habla el Papa Francisco»

¡Cuánto aprendo cada día en la Universidad de la vida! sin tapujos ni pizarras electrónicas,
donde no hay errores en matemáticas ni ciencias. Estamos en la era de la eficacia y cómo
contrapartida «el poder el poseer». Y otros muchos; sin recursos «sus vidas no tienen
significado porque no cuentan, sin  trabajo, sin  hogar»  Tienen por techo las estrellas,
por cama, un duro banco de cualquier plaza o jardín.

La mayor pobreza del hombre de hoy es no conocerte SEÑOR. Quiero hacer mía su oración.
Traigo ante tu Imagen a tantos hombres «rotos sin esperanza, hombres, que muchas

veces «condenamos» porque solo vemos su aspecto externo, no conocemos «sus raíces» ni
su procedencia, nos da miedo mirarle a los ojos, hombres «rotos» porque la vida les ha golpeado.
 Hombres sin valores, porque entrar en sus vidas solo les trae el recuerdo del hogar roto, perdieron
el empleo y eso en muchas  ocasiones les lleva  a la desilusión de vivir, se refugian en otros
valores que les lleva a un mayor dolor y pobreza.

No quiero quedaros con mal sabor de boca. Porque existen muchos hombres y mujeres
solidarios, que dan su tiempo para ayudar, para servir para amar, para compartir de lo que
tienen cada uno según sus posibilidades, son capaces de prescindir de algo, de su propia  ropa,
compartir cosas que, evocan recuerdo de sus hijos y que con gran generosidad donan para que
otros puedan cubrir su desnudez o les ayude a poder tener una simple sillita, porque en la
habitación no pueden poner una «Cuna» por falta de espacio.

Nuestro Pueblo tienes raíces muy profundas, pero no podemos vivir solo del recuerdo.
Nuestros antepasados dejaron huellas de las que nos sentimos orgullosos,  fe hecha efectiva. Hoy
nos toca a nosotros mantenerlas, regarlas, podarlas. Todo eso necesita esfuerzo, trabajo, más
aun «sacrificios». Hoy esa palabra no se lleva. Esto engendra a la vez alegría porque dando se
recibe más.

El  amor crece cuando amas, si más das, más tienes. La vida se multiplica cuando la entregas.
La semilla crece si hundida se pudre. Es cuando da fruto.
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Sor Isabel Rodríguez Verdejo.

Oficina de HIGUERA LA REAL:
Plaza de la Constitución, 7  -  Tfno.: 924 72 36 41

Danos Señor entrañas de misericordia
Danos Señor, ser vehículo de tu ternura.
Danos Señor, ser portadores de esperanza
Danos Señor, ser «luz y sal»

Señor, gracias por el don de la fe que me regalaste.

Señor, gracias por la confianza en tu Providencia.

Señor, gracias porque estoy convencida de que eres Tú mi único Señor,

qué me conforta y animas.

Señor, gracias por todo lo que cada día me regalas.

Gracias Señor, por hacer posible sentirte cerca de mí.

Mantengamos una fe viva capaz de contagiar  alegría. El Papa no invita una y otra vez a no
quedarnos encerrados en nosotros mismos, a compartir, arriesgándonos  sin miedo al compromiso
de «ser» Iglesia,  gozosos de; ser cristianos comprometidos  y  valientes.

Qué de verdad cuando cantemos nuestro Himno al Señor, sea Él «Nuestro Señor el de:
HIGUERA LA REAL. Porque no lo olvidemos; SEÑOR, no hay otro.

«El siempre nos protege»…con su infinita Bondad.

En la espera de poder celebrar,  unos  días  juntos,  unidos,  y  decir: ¡Feliz día!
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Aquí estoy, señor.

FESTIVIDAD DEL CORPUS CHRISTI

Esto es lo que siempre  digo al entrar en la iglesia del Santísimo cristo de la Humildad, a
modo de saludo al Redentor.

Algo me empuja a publicar los sentimientos que tanto me inquietan cuando con fervor
escucho la solemne misa de su función. Hay momentos en que el maquillaje de mis ojos se plasma
en el pañuelo de la emoción que me embarga, quizás recordando aquellos momentos de mi niñez
en el que mi madre asiéndome de la mano y sin dejar de mirar al Señor me decía «rézale siempre
y visítalo, es el Hijo de la Virgen  y padeció por nosotros», esto último no lo entendí  y haciendo
«pucheros» le contesté mirando sus latigazos «pero si yo no hice nada», ocurrencia que mi madre
comentaría luego con el párroco. Inculcada por esto mi devoción hacia Él no tiene límites.

Sé que la unión de Higuera-Fregenal en sus fiestas es un legado de nuestros mayores y que
nosotros conservamos por propia iniciativa.

Ahora que peino canas -y que me perdone el autor de su himno- en el momento de

«Todos los hijos de Higuera
hoy no cesan de cantar»

A mí, y musitando (para no desentonar) me sale de la garganta obligada por el corazón

«Todos los hijos de Higuera

y también de Fregenal
que reine y por siempre viva

el Señor de la Humildad»

Chon Cumplido Ortega.

Un año más la festividad del Corpus alcanzó su
máximo esplendor, como no podía ser menos. Se celebró
con Magna Eucaristía y Solemne Procesión. Los vecinos
por donde discurrió el desfile procesional adornaron sus
calles con sus mejores galas. Balcones engalanados,
flores, macetas y alfombras hechas con sal que eran
verdaderas obras de arte, daba pena pisarlas al paso de
la procesión. Todas eran preciosas, porque todas eran
alusivas al Santísimo. Por destacar alguna, podía ser la
Custodia diseñada en el suelo con sal y prácticamente a
escala por Julián Carretero. A todos desde la Junta de
Gobierno, felicidades y gracias por el esfuerzo y sacrificio
que ello supone. Que Dios os lo pague.
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Ave de paso.

Ignacio Álvaresz López.

Nacemos, crecemos y morimos; conjugando estos tres verbos a lo largo de nuestra vida,
somos auténticas aves de paso y lo hacemos sí o sí como se suele decir.

En el primero, no podemos decidir por nosotros mismos; la voluntad de Dios y las leyes de
la naturaleza, actuando con la cooperación de dos individuos de distintos sexos deciden por
nosotros. Pero en la mayoría de los casos, gracias a Dios, en el momento en el que podemos, nos
alegramos mirando con ojos vivos a la cara masculina y femenina que cooperaron, y sin saber
decir palabra alguna todavía, le damos las gracias con una ternura jamás vista e inexplicable.

También se puede dar el caso, por desgracia y cantidad de circunstancias diversas, en la
que no está en esos momentos de agradecimiento la cara masculina, pero sí está la femenina, la
más grande, la que tiene incluso la valentía de dar su vida por dejar que comience a volar una
nueva ave de paso.

En el segundo, también actúan Dios y las leyes de la naturaleza, es como poner día a día,
mes a mes, año a año una piedra tras otra, poco a poco hasta levantar una casa. Peso eso sí, sin
prisa, sin agobio y sin ambiciones vanas que vuelan como ave de paso; pero parándose a escuchar
los consejos de un amigo como es el Señor de la Humildad para que nos oriente cuando no nos
coincide la cara y el asiento de la piedra para poder seguir construyendo la casa de nuestra
propia vida. Porque hay piedras que tienen por cara o asiento la soberbia, la avaricia, la lujuria,
la ira, la gula, la envidia y la pereza; con estas piedras, imposible levantar una casa. En cambio,
hay otras piedras que tienen por cara o asiento la humildad, la largueza, la castidad, la paciencia,
la templanza, la caridad y la diligencia.

Son muchas jornadas de construcción desde la niñez hasta la vejez, aprovechándolo al
máximo para ir creciendo la casa de nuestra propia vida y evitar convertirnos en simples aves
de paso.

En el tercero, tampoco podemos decidir por nosotros mismos, pues entran una serie de
factores imparables a nuestro alcance: La velita que se le acaba la cera y ya no puede seguir
ardiendo, el mal uso de la prudencia, el mal uso de un gran regalo de Dios como es la salud, la bala
perdida que siega con su cruel filo el aire hasta llegar sin compasión al inocente tallo, la conciencia
injusta, malvada y asesina que va siempre con su guadaña al hombro, porque no sabe hacer otra
cosa y casi siempre con la cobardía por bandera para exponer sus miserables criterios y para
colmo de cobardía, utilizando la guadaña para segar el primer verbo mencionado en este humilde
escrito, para que ni siquiera llegue a con jugarse, etc.

Pero estos factores, aunque parezca que no, sí hay quien los alcance: Vayamos con el Señor
de la Humildad al huerto de los olivos y escuchemos aquella desesperada plegaria porque, aunque
era divino también era humano: «Padre si puede pasar de mi este cáliz pero que no sea mi
voluntad sino la tuya».

Sudando sangre, pero plantándole cara al miedo, al color negro y a la guadaña, con una
valentía proporcionada solo por la bendita fe, y ya verás pobre ave de paso como Dios te dio alas
para volar, vista para ver, mente para para pensar, corazón para querer y alma para amar.
Utilizando estos cinco regalos en perfecta armonía, consonancia y concordia: Abre tus alas,
oriéntate en el horizonte, escucha obediente y convencida la voz divina del viento y, por último,
déjate llevar por Él, surca los aires celestes, volarás muy alto y dejarás de ser para siempre una
pobre ave de paso.

Santa y felices fiestas.
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Un recuerdo cariñoso.
No se trata de un artículo in memoriam, que ya la redacción de la Hermandad prohíbe de

oficio, y prefiero se considere como anécdota o vivencia en la relación personal con mi querido
amigo JOAQUIN MÁRQUEZ  DELGADO.

Si mal no recuerdo nos remontamos a los años sesenta más o menos. Yo tenía un conocido
en Aracena llamado Alfredo con el que periódicamente mantenía entrevistas comerciales. Bien,
pues en una de ellas me lanza la noticia de que un paisano suyo farmacéutico se iba a instalar en
Higuera la Real, al haber adquirido la farmacia de D. Ángel. Mi respuesta inmediata fue asegurarle
que la primera visita que iba a recibir sería la mía. Y llegó el día señalado. Abrí la puerta y allí
estaba mi hombre y sin mediar saludo me espetó: tú serás David. No te has equivocado y vengo
a ofrecerte mis servicios como agente de seguros que es mi especialidad

Se firmaron los oportunos documentos y todos contentos. A partir de este momento una
gran amistad nos unió. Ambos fuimos padres de familia numerosa.

Don Joaquín como era conocido en nuestro pueblo era un hombre amable, cariñoso y
servicial, colaborador con sus «sabes que» en las revistas locales. Embajador de «la chácara»
que inmortalizó,  cuando aún era campo.

Tenía un sentido del humor inigualable y recuerdo una anécdota de la que fui testigo
personal. Llega a la farmacia una chica procurando unas pastillas para adelgazar, le entrega la
caja y la interfecta le pregunta que como debía tomarlas. El consejo fue fulminante: abres el
estuche tiras las pastillas al suelo y la recoges una a una subiendo y bajando, no falla te hará
adelgazar.

David Alfonso Amaya.
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La educación hoy.

Loly Gacía Verdejo.

¿Cómo estamos educando hoy en día a los jóvenes de nuestra sociedad: hijos o alumnos?
¿Somos demasiado autoritarios o demasiado permisivos? ¿Dónde podemos poner  límites a una
u otra actitud?  Estas preguntas  y otras muchas deberíamos hacérnosla a la hora de abordar el
tema de la educación, ya sea en calidad de padres o bien de maestros/as. Está comprobado a
ciencia cierta que si se cometen pequeñas faltas que no son sancionadas, pronto aparecerán
faltas mayores, y luego transgresiones aún más graves. Si se permiten actitudes de falta de
respeto como algo normal en los niños, su patrón de desarrollo será cada vez de mayor violencia
y cuando sean adultos harán de modo casi natural cosas muchos más graves.

 También creemos que en la mayoría de los casos el ambiente sociofamiliar en el que el
niño/a se desenvuelve condiciona su modo de ser y su conducta. Sin embargo, se ha comprobado
que no es así, que da igual la circunstancia que rodee a éste y para ello, en la universidad de
Stanfor, un profesor realizó un interesante experimento de psicología social. Dejó dos automóviles
abandonados en la calle. Eran idénticos: la misma marca, el mismo modelo y el mismo color. Uno
lo dejó en un barrio pobre y conflictivo de Nueva York y el otro en una zona tranquila y adinerada
de California.

El coche abandonado en la zona conflictiva no tardó en ser desguazado. En pocas horas
perdió las ruedas, el motor, los asientos… Todo lo aprovechable se lo llevaron, y lo demás fue
pronto víctima del vandalismo. En cambio, el coche abandonado en California se mantenía intacto.
Podría concluirse atribuyendo tales circunstancias al distrito donde se dejó cada coche. Sin
embargo, los investigadores quisieron ir más lejos y, para ello, al cabo de una semana, rompieron
un cristal del automóvil que estaba impecable y el resultado fue muy similar al de la zona pobre.
En pocos días el vehículo fue expoliado por completo, víctima del robo y el vandalismo, que lo
redujeron al mismo estado en el que quedó el otro.

Parece claro que un cristal roto en un coche abandonado transmite una imagen de
deterioro, de desinterés y de despreocupación, y este mensaje rompe unos misteriosos códigos
de convivencia y transmite la idea de ausencia de ley, de normas, de reglas como si ya valiera
todo. Cada nuevo pequeño ataque que sufría el vehículo sin que le sucediera nada, reafirmaba y
potenciaba esa idea hasta que la escalada se hizo incontenible y desembocó en la misma violencia
irracional.

  Siempre se nos ha advertido de la importancia del orden material, del respeto al adulto,
de la consideración con el más débil y desfavorecido, de las sencillas normas de urbanidad, el
modo de vestir y de comportarse, la puntualidad o el modo de hablar. Son cuestiones a las que
quizás durante un tiempo se le dio excesiva importancia sin atender a razones de fondo. Pero
hoy comprobamos que no son simples cuestiones externas o formalidades sin mayor
transcendencia. Son detalles pequeños que constituyen y modelan todo un modo de ser. Es aquí
donde  nosotros bien como padres o bien como educadores siempre en estrecha relación, debemos
ejercer nuestra función acotando límites de libertad o privación para forjar la personalidad del
niño.

Pidamos al Señor de la Humidad para que nos dé tanto a unos como a otros  las
herramientas necesarias tales como la paciencia, la perseverancia, la constancia, cariño,
razonamiento… con las que poder ejercer nuestra labor educativa lo más eficazmente posible,
sabiendo que una buena educación empieza por la familia y continua en la escuela y que nada de
lo se le enseñe al niño en la escuela llegará a buen término si en casa se hace lo contrario como
tampoco se puede  contradecir el padre y la madre en las normas que se impongan.
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A la Santísima Virgen de los Dolores.

Nuestra Hermandad participó, con un numeroso grupo de peregrinos, en la
XXXII Peregrinación que tuvo lugar en Arjonilla (Jaén) durante los días 3 y 4 de
Octubre del pasado año, con visita al Santuario de Santa María de la Cabeza en
Andújar.

La organización por parte de la Hermandad anfitriona fue perfecta.

El día 4 tuvo lugar la Solemne Misa Pontifical, presidida por el Obispo de la
Diócesis de Jaén, en la que el acompañamiento musical estuvo a cargo de la Coral-
Orquesta MusicAlma de Linares (Jaén).

Al finalizar la misa tuvo lugar la procesión con el Santísimo Cristo de las Tres
Caídas, acompañado por el Lignum Crucis.

Como es tradicional, después de los actos,  se celebró una comida de
confraternidad en el restaurante «Las Palmeras» de Arjonilla y a los postres hubo
intercambio de presentes entre los hermanos Mayores.

La XXXIII Peregrinación tendrá lugar durante los días 23, 24 y 25 de
Septiembre en la ciudad de Cádiz. Desde aquí os invitamos a participar.

XXXII PEREGINACIÓN DE LA CONFRATERNIDAD
DE LA VERA-CRUZ

Dice nuestro sabio refranero español, que «no te acostarás sin saber una cosa más».

Quién nos iba a decir a nuestros 77 años, que durante el asueto veraniego de 2015,
ejerciendo ese preciado abolengo, como lo es haber llegado y ejercido de ABUELO, haya motivado
el conocimiento, que precisamente el día 15 de septiembre, sea Tu santoral.

Desde que tenemos uso de razón, nuestra llamada cariñosa y familiarmente Dolorosa,
se encuadraba dentro de la Semana de Pasión, con ese espléndido y devoto septenario que el
pueblo le rinde, incluyendo el Viernes de Dolores, la pregonación de su Semana Mayor, en esta
ancestral, austera y entrañable tierra que nos vio nacer.

Lo más sorprendente, su proximidad con la esplendorosa conmemoración de Su Santísimo
Hijo, nuestro venerado Patrón.

De ahí, que nos consuele pensar que, como buena Madre, habrá sabido perdonarnos
nuestra ignorancia supina.

No obstante, permítenos Madre Nuestra, que nunca será tarde para buscar la ocasión,
diciéndote estas torpes y pobres palabras; eso sí, llenas de amor y sinceridad, como desagravio y
reparación. Te sabemos conocedora de que siempre nos hemos encomendado a Tu Divina
Misericordia, buscando ese refugio y consuelo de Madre, en los momentos cruciales de dificultad
y tribulación, habiéndonos vencido. Mil gracias, Madre Santísima.

Sevilla, 2016
Juanito
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Cosas de nuestro pueblo.
Hubo un tiempo en que a nuestro pueblo no le faltaba un detalle. Había curas y boticarios,

sastres, zapateros, sogueros, esparteros, albarderos, silleros, picapedreros, sombrereros, molinos de
aceitunas y de trigo, fabrica de harinas, talleres de carruajes y de coches de caballos. Y unos artesanos
del hacha, la azuela y el escoplo, cuyos aperos de labranza en madera de encina eran obras de arte,
que es una pena que no se conserven como piezas de museo, porque nadie volverá a fabricarlos.

Había médicos que cada día hacían el recorrido para visitar a los enfermos y curaban más con
las palabras que con los medicamentos. Y un hospital. Y un practicante que servía pinchazos a domicilio,
y que, en una caja de chapa, prendía fuego al alcohol para hervir el agua y esterilizar la aguja. Había
un colegio de monjas donde las jóvenes aprendían bordado y otras labores para ser buenas amas de
casa que era lo que se llevaba, y que, con el tiempo, fue evolucionando hasta convertirse en una
universidad donde se puede obtener un título sin necesidad de desplazarse a Salamanca. Había fondas,
y una posada para que descansaran los arrieros que pasaban por el pueblo con sus recuas camino de
Sevilla. Y una central de teléfono donde, por solo unas pesetas y esperar entre hora y media o dos
horas, cualquier vecina podía hablar, desde este extremo de Extremadura, con un familiar que estuviera
en el otro extremo de España. Los avances de la tecnología que no habían terminado ahí. Había  un
joyero y un periodista. El joyero se encargaba de excavar los «joyos» para los maderos de los fuegos y
la cucaña, y el periodista de repartir el periódico, de casa en casa, a los abonados. Todavía no estaba
muy extendida esa «joía» costumbre de que el personal se fuera de vacaciones y dejara los servicios a
medio atender, y en ese tiempo en que se recogían los frutos de la huertas, algunas mujeres quedaban
con la vecina para reunirse en el conservatorio… y se pasaban la mañana preparando los tomates en
conserva.

Como en aquellos tiempos la corriente era alterna, unos días sí y otros no, y en muchas ocasiones
sólo había corriente cuando se abría la puerta de la calle y la del corral, las lavadoras funcionaban con

El humor y la curiosidad son la más pura forma de inteligencia. (Roberto Bolaño)
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pilas. Las lavadoras con pilas las fabricaron con cemento y arena, ladrillos y piedras de cantería, con
el fin de que prestaran servicio por los siglos de los siglos, sin llegar a imaginar que no habían de pasar
muchos siglos para que quedaran obsoletas. Allí se reunían las vecinas del barrio para lavar la ropa. Y
aunque siempre se ha dicho que los trapos sucios se lavan en casa, no faltaba quien los llevaba para
airearlos a la vista de las compañeras. Aprovechaban el lavado para mantener unas tertulias que
sirvieron de inspiración a las que en la actualidad se mantienen en la radio y la televisión para lucimiento
de tertulianos y tertulianas que lo saben todo de todo, y ágora donde los políticos discuten sobre quién
de ellos lo hace peor.

Con la llegada de otras lavadoras, más prácticas, pero más aburridas, las tertulianas-lavanderas
fueron escaseando; sus descendientes no tuvieron ocasión de cargar con los fardos de ropa y ejercitar
los brazos refregando los pañales, y tuvieron que recurrir al «Gimnasio municipal Manolo Rasero»
para mantenerse en forma.

El caballero Chiripa y su compañera La Mamarracha, quedaron tristes y solos contemplando
con nostalgia aquellas lavadoras con pilas que se quedaron sin las risas y cotilleos que tanto animaban
el barrio. Y allí siguen, siempre mirando al horizonte con sus puestas de sol de cada tarde y añorando
aquel ambiente que siempre conservarán en sus memorias de piedra y de metal.

He intentado sazonar este artículo con unas gotas de humor. El buen humor es fruto de la paz,
el perdón, la alegría y la esperanza que siempre deben reinar en el corazón de los seguidores del
mensaje de Jesús que, como dice Don Francisco nuestro párroco en el programa de San Isidro, no
es:»una vida de sacrificio, mucho dolor, una vida donde el gozo no entra». Ser cristiano es vivir con
ilusión, alegría, esperanza y fortaleza ante las dificultades.

En palabras del Papa Francisco: «La Iglesia es bella, santa, pecadora. Pero Jesús la ama
igualmente». Que en estos días de fiesta en honor de nuestro patrón Jesús de la Humildad reine ese
buen rollo entre nosotros los creyentes en su mensaje, y los que, quizás por prestar toda la atención al
último de los atributos a los que se refiere el Santo Padre, se mantienen alejados.

Antonio Calvo, julio 2016

Polígono Industrial “La Chácara”, p. 12-13  -  06350 Higuera la Real (Badajoz)
calenda@grupocalenda.com

www.grupocalenda.com
Tfno.: 924 72 35 26   -   Fax 924 72 30 19   -   Móvil 638 961 963

Grupo Calenda Automoción
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La etimología nos dice que »humildad procede de «humus», es decir, aquello que
se desprende de la naturaleza y que a su vez la fertiliza y la hace crecer». La
humildad sería pues «lo esencial».

        ¿Qué es para ti esencial en tu vida? ¿Tu familia, tu trabajo, tus aficiones?  Todos
disponemos de ese algo que es verdaderamente importante para nosotros, nuestra verdadera
esencia. El resto, es simplemente superficial.

En ocasiones, las personas no solo nos rodeamos de cosas artificiales, sino que es posible
que hasta nosotros mismos nos hayamos convertido «en seres artificiales». ¿Cómo evitarlo?
¿Cómo volver a nuestra esencia?

Practicando la humildad.- Hay quien dice que la humildad, consiste en callar
nuestras virtudes y permitir a los demás descubrirlas por sí mismos. Es cierto, pero la dimensión
de la humildad va mucho más allá. Practicar la humildad y por lo tanto ser humilde se trataría en
primer lugar de una sencilla invitación a ver nuestras limitaciones y a saber reconocerlas con el
objetivo de aprender. Si aceptamos nuestros propios límites, tomaremos conciencia de todo aquello
que nos queda por hacer o aprender. Quien cree que ya lo sabe todo no irá más allá, la soberbia
engulle a la humildad y origina personas engreídas a la vez que resentidas.

Ser humilde no es ser débil o ingenuo, al contrario, nos aporta lucidez y una fuerza particular
para ver las cosas en toda su realidad llenos de obligaciones, de presiones laborales, de proyectos
que cumplir, de personas ante las que responder y no defraudar. Pero es aquí donde empieza la
humildad: comprendiendo qué es importante por encima del resto de artificios.

Tu bienestar, tu familia y tú seréis siempre lo más importante. La humildad debe practicarse
cada día, y el mejor modo de hacerlo es mediante unas sencillas preguntas: ¿Qué es lo que me
hace verdaderamente feliz? ¿Qué es lo que no desearía perder? ¿Qué es lo que podría hacer
para conseguir o mantener aquello que quiero?

Las personas humildes no se vanaglorian de sus éxitos. Practicar la humildad es un ejercicio
diario que se mueve con la responsabilidad de hacer las cosas bien, de comprometerse, de hacer
lo que toca y lo que es necesario, con autenticidad.

Las cosas pequeñas son las que tejen los actos verdaderamente importantes, esos códigos
sencillos que tanto nos aportan: una sonrisa, una palabra, un gesto de empatía… códigos que no
se compran sino que salen desde lo más profundo de nuestro ser; aspectos que se instalan en
nuestra memoria y que nos aportan la verdadera felicidad.

Saber escuchar, saber entender los silencios, ser receptivos, cercanos, cómplices y sinceros,
son características que definen a las personas humildes. Esas que tanta confianza nos aportan y
donde deberemos buscar a los verdaderos amigos.

El valor de la humildad no requiere objetos materiales, las dimensiones «intangibles» son
casi siempre las que nos aportan verdadero bienestar, verdadera felicidad. Y es aquí donde reside
la verdadera calidad de vida… en las cosas sencillas.

El poder de la humildad.

Domingo Luna Álvarez.
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Vehículos de la ternura de Dios.

Una vez leído lo anterior, poco me queda por decir, pero me es obligado hacer algunas
aclaraciones: se trata de una página de «Iglesia en Sevilla», semanario informativo de la
Archidiócesis que está a disposición de todos los fieles  y que yo leo habitualmente. Es por ello
por lo que en su día me encontré con la grata sorpresa de ver la fotografía de Sor Isabel y la
entrevista que  le habían  hecho.  Una vez leído su contenido, mi reacción inmediata fue la de
darla a conocer ahí  y creí que el mejor vehículo para ello era este nuestro querido programa de
fiestas por su gran difusión entre los higuereños. Pensé que si había sido de interés para ser
publicada en esa revista, lo sería también y con más razón, para sus paisanos, entre los que goza
de gran cariño.
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José Méndez Najarro.

Confieso que ver escrito el nombre de nuestro pueblo al pie de su fotografía también me
produjo una gran alegría; se unieron dos gratos sentimientos para mí: por un lado, el relato de su
vida y de la labor tan  meritoria que realiza actualmente (hecho con gran sencillez y muy resumido
por cierto), y por otro,  leer el nombre de Higuera la Real, nuestro querido terruño, en una
publicación de tan amplia difusión.

No quiero ni debo terminar este relato sin tener un cariñoso recuerdo para las otras
religiosas de nuestro pueblo que, como sor Isabel y en distintos lugares, están entregadas por
completo al servicio de asistencia a los más desfavorecidos, sirviéndoles con esmerado cariño,
en los que ven a Jesús, al que un día se entregaron con un amor indiviso para siempre, en una
vida de oración y servicio a los más  débiles. Para ellas Dios es amor y se lo devuelven en los más
pobres, les entregaron su juventud y ahí siguen sin desfallecer.  Ellas son: Manuela Parra Gómez,
Dominica; Ana María Romero Ruiz, Dominica; Francisca Monsa Patiño, Dominica, la tres en
Jerez de la Frontera. Basilia Mateo, Hija de la Caridad de Santa Ana y también una  Carmelita
Descalza de la que sólo tengo como referencia  que se llama Carmen (que perdone mi ignorancia).
Y si me he olvidado de alguna que no me lo tomen en cuenta porque lo importante es que sus
nombres están escritos en el corazón de Dios.

Son un referente para tantas jóvenes que, con altas miras puestas  en grandes ideales,
pueden seguir sus huellas. Jesús de la Humildad las ama, las espera porque las necesita y nada
mejor encontrarán que, como dice Sor Isabel, ser «vehículos de la ternura de Dios».
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Cultos y Fiestas
2016

Martes día 13.-
 A las 09:00 h., Sta. Misa.

A las 21:00 h. Sta Misa, predicación y solemne novenario al Señor de la Humildad,
con exposición del Santísimo Sacramento. Al finalizar la novena, tendrá lugar el acto de
imposición de Medallas a los nuevos hermanos que lo hayan solicitado.

A las 23:00 h., actuación en la caseta de la Hermandad del «CORO AIRES DE LA
SIERRA» de Calera de León.

Miércoles 14.- Día del Señor de la Humildad.
A  las 9:00 h. de la mañana, Sta.  Misa.

A las 12:00 h. Celebración de la Solemnísima Función Religiosa en honor al Señor de
la Humildad. El coro de la hermandad interpretará la tradicional Misa de J. Cantó y una
cuidada selección de cantos religiosos, dirigidos por Dª. Alicia Rodríguez Jaramillo y al
órgano Dª. Cristina Leal García.

A continuación de la función religiosa se efectuará en la caseta de la Hermandad, como es
tradicional, la Subasta del Ramo.

A las 21:00 h. Sta. Misa, predicación y solemme novenario.

A las 23:00 h. en la caseta de la Hermandad actuación del «GRUPO ZAMBRA
EXTREMEÑA Y BAILE FLAMENCO DE ALMENDRALEJO».

Al finalizar la actuación, se quemará una extraordinaria colección de Fuegos Artificiales.

Jueves día 15.-
A las 13:00 h. celebración de la Sta. Misa, por los hermanos residentes fuera de nuestra
localidad.

 A las 13:30 h. en la caseta de la Hermandad se celebrará la Asamblea general
informativa, y terminada la misma, la Hermandad invitará a una copa de vino. A
continuación comenzará el segundo día del Ramo.

A las 21:00 h. Sta. Misa, predicación y novena al Señor.

Viernes día 16.-
A  las 9:00 h. de la mañana, Sta.  Misa.

A las 20:30 h. procesión de la Stma. Virgen de Loreto desde su ermita a la iglesia del
Señor, a su llegada a la Iglesia, misa en sufragio de los hermanos difuntos,
predicación y novena. Al finalizar ésta, regreso en procesión de la bendita Imagen a su
ermita.
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Avisos importantes

Agradecemos nos envíen la dirección  de correo electrónico, de esa manera
les tendremos mejor informado de cuanto ocurre en  la Hermandad. Igualmente,
para agilidad y comodidad en el cobro de las cuotas, agradecemos nos envíen su
nº de cuenta (incluído el IBAN), al objeto de cargar en la misma el importe de la
cuota.

La Iglesia permanecerá cerrada al culto desde el 30 de Agosto al 12 de
septiembre por motivos de limpieza y ornamentación.

Desde el 13 al 21 de septiembre se celebrarán misas a las 9:00 y a las 21:00
horas, excepto el día 15 que será a las 13:00 horas.

Los hermanos que hayan cambiado de domicilio deben comunicarlo a la
dirección de correo electrónico cristohumildad@gmx.com o bien a la dirección
de correo postal «HERMANDAD DEL SEÑOR/ FERNANDEZ DAVILA 49/
06350 HIGUERA LA REAL/ BADAJOZ», para poder remitirles las publicaciones.

La Junta de Gobierno agradece todas las donaciones recibidas. Las
específicas para la subasta del Ramo se recepcionarán en la Caseta que se monta
al efecto, dede las 08:00 h. del día 14.

Se recuerda que la zona del presbiterio, queda reservada a
concelebrantes y auxiliares.

Desde el día 16 al 20 (a.i.).-
A las 9:00 H. Sta. Misa.

A las 21:00 h. Santa Misa, predicación y solemne novenario.

La predicación desde el día 17 hasta el día 21 será a cargo del padre D. Diego Muñoz, SJ.

Miércoles día 21.-
A las 9:00 h. Sta. Misa.

A las 21:00 h. Solemne función religiosa, predicación y novena en la que el Coro de la
Hermandad interpretará la misa de J. Cantó y una esmerada selección de cantos religiosos.

Cultos y Fiestas
2016
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Javier Márquez Marínez.

A orillas del Mediterráneo, un folio, un cariño, un sentimiento, un trozo de humildad, una
sonrisa, lágrimas…

Bajo la luna que miro. También es humilde de sentimientos. Esa luna que me distancia y
que me acerca porque es la misma. Desde este lugar, desde una Valencia donde lucho por mi
futuro, te escribo, Señor de la Humildad. Contigo no tengo distancias, las distancias las marca la
vida. Ahora, comprendo los higuereños e higuereñas que se emocionaban en un programa de
radio, cuando no podían estar junto a ti, Señor.

Tús fiestas son lo más significativo del diario de tus vecinos que te quieren durante todo el
año. Para adorarte, Señor de la Humildad, no hace falta haber dormido siendo bebé en una cuna
higuereña, estuvo esa cuna tan cerca de ti que hoy la tengo más lejos.

Eres humilde, para que nosotros reconozcamos nuestras limitaciones y debilidades. Para
que reconozcamos nuestra fragilidad. Para que asumamos nuestra bajeza y nuestra pobreza.
Decía Miguel de Cervantes, en el coloquio de los perros, que: «La Humildad es la base y
fundamento de todas las virtudes, y que sin ella, no hay algún que sea que lo sea».

Me cautivaste con tú mirada perdida en la tierra. Mirando donde hay que mirar, hacia
abajo, en las alturas no están los necesitados mi Cristo, mi Señor. Es por ello ese título que encabeza
este artículo que emana desde lo más profundo de mi alma. « La humildad del sentimiento, la
humildad del corazón «.

Por todo ello, te ofrezco mi amor, si me alimentas el corazón sabiendo que proteges a ese
trozo que perdí en plenas novenas el pasado año, casi en la entrada del Otoño; al otro trozo de
corazón compañero que se me fue recién comenzada la primavera, a todos los que se han quedado
atrás durante este año bajo tu amor, y darle un fuerte abrazo a Cayetano Pantojo. Tantos años a
tú servicio como Mayordomo y le deseo que viva las fiestas lo mejor posible. Es una persona
encantadora.

Señor de la Humildad, danos fuerzas. Fuerzas para afrontar la vida. Para tener la
perseverancia en tú amor. Para tener la constancia de la fé. Para sentirnos fieles a tú amor.

Higuera la Real, FELICIDADES. Escribo FELICIDADES en mayúsculas porque tú si te lo
mereces, y te lo mereces… junto al Señor de la Humildad.

FELICES FIESTAS.

La Humildad del sentimiento, la humildad del corazón.
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AUTOSERVICIO
GARRIDO

desde 1987.
C/ Muleta, 71 - Higuera la Real  - Telfs. 924 72 32 97 - 638 32 28 39
a 300 m. de la Plaza de Toros   - www.autoserviciogarrido.com

Abrim os de
lunes a dom ingo .

Esteban Guerrero  - Carm en Minero

Juan Fco . Márquez - Rosa Dom ínguez

1ª Parte sorteo tradicional de San Valentín. Apartado -A-

21-01-2016  ONCE
Nº 867   Foto 04-02-16
Premio: Paquete romántico en la suitte de lujo
Hotel Conde de la Corte y Restaurantes Barbacana y
Rebotica de Zafra + masajes.

1ª Parte sorteo tradicional de San Valentín. Apartado -B-

21-01-2016  ONCE
Nº 867   Foto 04-02-16
Premio: Día de ensueño en el Castillo Palacio Duques
de Feria, actual Parador Nacional de Turismo de
Zafra con almuerzo en la Rebotica + masajes
o en el Hotel Gran Casino de Extremadura en
Badajoz en su suitte de lujo + masajes.

Tenemos el más amplio surtido en MIEL de CALIDAD
«Ven a conocer nuestro local remodelado»

2ª Parte sorteo tradicional de San Valentín.
21-02-2016  ONCE Nº 876   Foto 13-07-16
Premio: Circuito Termal Pack Sensaciones + masajes
con aromaterapia, en el Hotel Convento de Aracena
en Aracena.

Ya  ti en e  a  su  di spo s i c ió n  la s  pa r ti c ipa cio n es  pa ra  e l so rteo  de  San  Va len tín  2 0 1 7 .
Espec ia l 3 0  An iver sa r io  q u e  in c lu ye  el paq u ete  ro m án ti co  de  to do s  lo s  añ o s

m á s  u n  m aravi llo so  cru ce ro  po r  e l Medi te r r an eo ,
co n  s iete o pcio n es  m ás  pa ra  e leg i r  en tr e  e lla s .

PAR T IC IPAC IO NES LIMIT ADAS.

Sorteo, tu compra de bacalao gratis o tu matanza
gratis.
31-03-2016  ONCE Nº 20   Foto 17-07-16
Ganadora: Manuela Romero Álvarez.

Manuela Rom ero  Álvarez
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- MIEL MULTIFLORAL, y monoflorales de encina, brezo, azahar, eucalipto, lavanda, etc. y miel
con nueces, POLEN.
- ACEITES de oliva virgen extra «ecológico» sin filtrar en 1/2 l.
- DULCES CASEROS de Encinasola. Todo para las MATANZAS.
- Pimentón de La Vera D.O. envasado y a granel.
- Manzanilla de San Lúcar de B. por @, 1/2@ y por litro.
- Vinos y vinagres Condado de Huelva D.O. VINO DE LA PALMA, solera, moscatel pasas, mistela,
vinagre crianza y lo mejor del Condado en vinagres YEMA DE ORO «reserva» 3/4 cristal.

J  H  S

El escritor Alfonso Milagro, Misionero Claretiano, en su libro titulado: «LOS CINCO
MINUTOS DE DIOS», en su página 343 nos relata:

«La gran preocupación del hombre, es cómo hacer para quitarse la Cruz de los hombros.
Son inmensos los esfuerzos que está haciendo el hombre, para evitar la carga de la

Cruz, del sufrimiento; se quiere tener una vida sin sufrimientos, sin dolores, sin problemas;
pero en ese afán desmedido, el hombre encuentra su penitencia.

Es que el hombre de hoy, desconoce que el sufrimiento puede tener en sí un verdadero
valor; lo desconoce y lo rechaza. En su esfuerzo por hallar una vida sin sufrimientos, halla
unos sufrimientos sin vida, es decir, sin sentido, sin proyección y eso es precisamente lo que le
amarga, que no pueda escaparse de sufrir y que no le vea ningún sentido a su sufrimiento.

Hablando en cristiano, diremos que el que pretende encontrar un Cristo sin Cruz,
encontrará una Cruz sin Cristo, resulta abrumadora, amarga, insoportable de llevar sobre los
hombros; imposible de llevar en el corazón.»

Como apostilla, no dejemos pasar la oportunidad que nos brinda, y aprovechemos las
efemérides de este grandioso día 14, coincidentes en la Exaltación y día de nuestro Patrón,
fomentando con abundancia de sana generosidad, la confraternidad con nuestros paisanos;
evitando así, caer en las redes de la pantanosa y enfangada actitud del personaje, que de forma
magistral, nos describe el relato de su Autor.

Que nuestros deseos, se vean convertidos en un gran día de felicidad para todos…

Juan M. Gómez Hernámdez.

¡¡Confraternicemos!!.

AUTOSERVICIO
GARRIDO

ALIMENTACIÓN, DROGUERÍA Y PERFUMERÍA
LA CASA DEL BACALAO

C/ Muleta, 71 - Higuera la Real  - Telfs. 924 72 32 97 - 638 32 28 39
a 300 m. de la Plaza de Toros   - www.autoserviciogarrido.com
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Saluda de un hermano desde la distancia.
Cuando ya casi hemos alcanzado el ecuador de este año jubilar, nos asomamos a estas páginas

para anunciaros a los devotos de nuestro Padre Jesús de la Humildad, que este año santo de la Gracia
Misericordiosa de Dios nos debe alcanzar a todos y que debemos dejarnos alcanzar por Él. Es nuestro
Padre Jesús de la Humildad «el signo por el que venceremos».

Nuestras fiestas patronales, es un tiempo para renovar nuestro ser y debemos evitar el gran
peligro que nos acecha si solo nos quedamos mirando la puerta santa y no miramos al prójimo, a la
naturaleza, al hecho social.

Este año santo es una gran ocasión para descubrir el amor de Dios. Entresacamos algunas
citas neotestamentarias para desempolvar e interiorizar el amor que Dios puso en nuestros corazones.
Es el Señor el que nos dice en el Evangelio de San Juan: « tanto amó Dios al mundo que entregó a su
Hijo Único para que el mundo se salve por medio de Él». (Jn.3,1 6.). Así es cómo anunció San Pablo
por todas partes donde pasaba: Dios nos quiere tanto, que siendo nosotros pecadores, permitió que su
Hijo muriese por nosotros, para que nosotros tengamos la salvación. ¿Quién se atrevería a morir por
un justo, por un hombre de bien?. Pues la prueba de que Dios nos ama es precisamente esta, que
siendo nosotros pecadores, Cristo murió para que nosotros tengamos vida eterna. (Rm.5,8).
Verdaderamente que no hay una prueba de amor más grande, un amor hasta el extremo, como el de
Dios para nosotros y el de Cristo, que no perdió la vida accidentalmente, ni se la quitó nadie, sino que
fue Él quien la entregó. Ya nos lo recordaba San Juan de labios de Jesús: «Nadie tiene amor más
grande que aquel que da la vida por amor a sus amigos».

El que descubramos como Dios pone todo su Amor en nuestras miserias, nuestras fragilidades,
nuestra pequeñez, es un tema muy cercano al corazón del papa Francisco, porque en él se centra el
meollo del mensaje del evangelio. Jesús vino a proclamar el amor de Dios en la historia de la humanidad.
Y si es amor, es misericordia, bondad, comprensión, ternura. En la carta de anuncio de este tiempo
especial, dice Francisco: «es mi deseo que el jubileo sea experiencia viva de la cercanía de Dios, como
si se quisiese tocar con la mano su ternura, para que se fortalezca la fe de cada creyente y, así, el
testimonio sea cada vez más eficaz».

Que nuestro Padre Jesús de la Humildad nos acompañe a todos en sus fiestas personales
colmándonos de felicidad, a todos los presentes en sus actos y a los ausentes que por una u otra causa
no podamos estar.

Para todos los presentes y ausentes, reciban un abrazo de un hermano desde la distancia.

FESTIVIDAD DE LA SANTA CRUZ

Detalle de la Cruz de Mayo de 2016

 Vicente Moreno Romero

Esta Hermandad, viene potenciando los actos
de la festividad de la Invención de la Santa Cruz,
que se celebraron los días 1, 2 y 3 de Mayo en que se
celebró con un Tríduo y al término del mismo se besó
el Lignúm Crucis.

Desde aquí invitamos a todos a la participación
en los actos y aporten ideas para ensalzarlos.
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Oración de un voluntario.

Pepy Vázquez Mata.

Gracias Señor, por haberme invitado a compartir mi tiempo para servir a mis hermanos.
Dame Tu gracia, para que mi voluntariado lo haga siempre pensando que es a Ti a quien lo

haga de esta manera será más perfecto, más delicado y con más amor.
Dame humildad, para cuando ayude a los necesitados no me crea bienhechor, sino humana

para los hermanos.
Dame paciencia, para escuchar las batallitas de los mayores, y no decirles nunca, ya me lo

ha contado muchas veces.
Dame solidaridad para con los enfermos, ser capaz de mitigar sus dolores, acompañarles,

escucharles con atención  y decirles que comparto con ellos su dolor  y sufrimientos, porque una
pena compartida es media pena.

Dame comprensión con los inmigrantes, muchos han dejado su tierra huyendo de la miseria
y las guerras, que sepa respetar sus creencias, sus costumbres y su forma de vivir. Tienen derecho
a ser diferentes pero somos todos hermanos e hijos de un mismo Dios.

Dame una sonrisa oportuna para los que se sienten solos, tristes, abandonados, que sepa
tenderles mi mano y decirles con palabras que solo salen del corazón, que no están solos, que
pueden contar conmigo.

Señor, tú dijiste que cuanto hagamos por los demás necesitados, lo hacemos por Ti.
Os invito a probarlo, seguro que os creará adición, pero esta no necesita terapia humana, la

cura el mismo Dios, porque ellos nos aportan más de lo que podamos darles, y cuando vemos
unos ojos que nos miran agradecidos ves el rostro de Dios y sientes una satisfacción muy grande.

Que nuestro Señor de la Humildad nos bendiga a todos.
FELICES FIESTAS
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La calle de las tiendas.

Domingo Luna Álvarez.

Hoy os quiero traer el recuerdo de «Las tiendas» que, todos los que ya somos veteranos,
hemos conocido en nuestro pueblo.
          Cuando yo era un niño, la calle comercial de nuestro pueblo, era Santa Catalina,  llena de
establecimientos que constituían el espacio mercantil de la vida social; allí se encontraban: el
comercio de telas;  la polivalente (droguería,  ferretería,  papelería, y  mercería con su surtido de
cintas y botones que complementaban lo necesario para lucir los trajes y vestidos); la llamada
cooperativa; el estanco; la sombrerería, donde además se compraban y cambiaban novelas y
tebeos; la perfumería; el bazar; la botica; la dulcería; la barbería;  la tienda de vinos; la relojería;
la agencia de seguros y otra cuyo rótulo anunciaba «Drogas y Explosivos»; no podía faltar el
ultramarinos con su gran mostrador de madera, detrás del cual se alineaban las legumbres en
distintos compartimentos; en una estantería estaban las latas de conservas y, en el suelo, los
sacos de patatas; sobre el mostrador, el peso y los pliegos de papel de estraza, la guillotina para
el bacalao, una bomba de cristal con una manivela que servía para extraer el aceite de un bidón,
antes de que lo vendieran embotellado, y un bombo con bolas dulces de colores que se podían
conseguir por una perra gorda. También había embutidos, bacalao, sardinas arenques y, puestos
en lugar preferente, algunos artículos que no necesitaban publicidad para ser el objeto de nuestro
deseo como las galletas o el chocolate.

En aquellos tiempos,  algunas tiendas tenían un mostrador de madera con las cantoneras
doradas, a veces con tapa de cristal, que servían de expositor; tenían un escaparate no demasiado
iluminado, en el que nos deteníamos para imaginar lo que podíamos pedir a nuestras madres,
que no iban de compras sino a comprar, bien las botas para el invierno o bien la lana para los
jerséis que tejerían al calor de la mesa camilla.

Después, estaban las otras tiendas, diseminadas por todo el pueblo, generalmente en las
esquinas de las calles y en las casas particulares, y para indicar que estaban abiertas colgaban
algún artículo en la fachada como una soga, unas botas, una hoz, etc.

Los hornos desparramaban su olor a leña y pan recién hecho, tenían su despacho, al que
acudíamos a diario con el bolso de tela; en algunos comprábamos el picón para el brasero. Todo
esto tan lejano ocurría en nuestro pueblo en los años sesenta. El pequeño comercio era una
actividad de la que vivían muchas familias y en la que arrimaban el hombro todos los miembros;
muchos de estos pequeños negocios se mantuvieron durante generaciones y otros se extinguieron
porque los hijos estudiaron una carrera o emigraron en busca de mejor fortuna.
     He aquí mis recuerdos de la calle santa Catalina, con los que espero haber conseguido
retrotraeros a algunos/as a aquellos dulces y añorados tiempos.

Café BarAvenida
Cafés - Desayunos - Tapas

Avda. de Portugal, 27
06350 HIGUERA LA REAL (Badajoz)
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Recuerdos de mi memoria (año 1950).

Manuel Perera Ruíz "El Morito".

AL REVOLVER DE UNA ESQUINA,
DE CARA ME DI CON ÉL,
QUE SE ME PUSO EL SEMBLANTE,
MÁS BLANCO QUE LA PARED.

QUE LOS LABIOS SE ME PARTAN,
SI YO TE VUELVO A BESAR,
QUE LOS OJOS SE ME SEQUEN,
SI YO TE VUELVO A MIRAR.

YA LLEGÓ EL CARTERO,
SU CARTA LE DIÓ,
CONOCE LA LETRA,
Y SE PONE A TEMBLAR,
AL CABO DE UN RATO,
LA PUDO DELETREAR.

Y A TODAS LAS AMIGAS,
LE DÍO A COMPRENDER,
UNAS LE DICEN QUE SÍ.
OTRAS LE DICEN QUE NO,
SIN CONSEJO DE NADIE,
A MANOLO LE ESCRIBIÓ.

MANOLO AHÍ LLEVAS ESO,
NO CREAS QUE ES DE VOLUNTAD,
AL CABO DE MUCHO TIEMPO,
DE MI TE HAS VUELTO A ACORDAR.

AHORA QUE ESTOY A TU LADO,
VUELVE OTRA VEZ A QUERER,
QUE NUNCA TE HAS SEPARADO,
Y AHORA TE TIENES QUE VER,
SIENDO UN BUEN ENAMORADO.

(II)

VOLABA UNA MARIPOSA,
POR EL JARDÍN DE MI CASA,
EN SU VUELO ME DECÍA,
VENGO BUSCANDO UNA ROSA,
QUE ESTABA AQUÍ EL OTRO DÍA.

UN ROSAL CRÍA UNA ROSA,
UNA MACETA, UN CLAVEL,
UN PADRE CRÍA UNA HIJA,
SIN SABER PARA QUIÉN ES.

YO NO SE QUE TIENE MADRE,
LAS FLORES DE CAMPO SANTO,
QUE CUANDO LAS MUEVE EL AIRE,
PARECEN QUE ESTÁN LLORANDO.

ESTÁN HACIENDO UN CAMINO,
DE MI CASA AL CEMENTERIO,
Y LO ESTÁ HACIENO MI MADRE,
DE TANTO IR Y VENIR,
A LA TUMBA DE MI PADRE.
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Enigma sin resolver.
En infinidad de ocasiones, hemos concluido pensando, cómo pudo fraguarse la obra de la

Iglesia del Señor, a favor de San Bartolomé, dejándolo ahí desde la propia asunción de resignación,
habida cuenta de nuestro corto recorrido cultural y máxime en tema tan manido y a su vez
apasionante, como lo es en este caso.

A pesar de ello, nunca hemos ocultado, reconociendo seguir teniendo activado el gusanillo,
sin perder un solo segundo, en sacarlo a la palestra.

Recientemente, hemos contactado con varios cofrades paisanos, tanto en Higuera, como en
Sevilla, siendo coincidentes, lo que nos anima a publicarlo.

Es obvio, que desde el conocimiento general, quedaría meridianamente claro, el fervor
profesado por nuestro paisano Don Francisco Fernández Dávila, e igualmente todo su empeño,
en fabricarle una Iglesia en su pueblo, A SU ICONO, EL SANTÍSIMO CRISTO DE LA
HUMILDAD Y PACIENCIA, para lo que se preocupó de realizar de forma seria y ordenada,
cuantiosas aportaciones dinerarias.

La consumación de los hechos contradictorios, a sus más que reiterados y aireados deseos,
pudieran deberse  a presiones de los propios Jesuitas, o bien por alguna otra autoridad, que
gozase a la sazón, de grandes privilegios.

Tampoco se han sacado conclusiones esclarecedoras de las obras del Padre Vizuete y del
paisano Juan Alfonso.

Y ahí lo dejamos, con la ilusión, al menos, de poder conocer las razones contrapuestas de los
hechos en tan hermosa e irrepetible hazaña, como la protagonizada en un acto de fe sin precedentes,
por tan meritorio y destacado higuereño.

Es posible, que nuestro paisano Juan Alfonso, buscador incansable de nuestra historia,
tenga la respuesta, que, al menos alguno, no hemos encontrado.

Juanito, Sevilla 2016.

TU TIENDA
PARA TI

PARA TU HOGAR
PARA TUS REGALOS

FELICES FIESTAS

Lolen ś
REGALOS - TROFEOS
PLACAS HOMENAJES

Regalos para Bodas, Comuniones,
Bautizos, Empresas, etc.

JOYERÍA - RELOJERÍA

Avda. Duques de Feria, 4A
Tel.: 924 55 01 09 - ZAFRA

C/ Santa Catalina, 13
Tel.: 924 72 35 57

06350 HIGUERA LA REAL (Badajoz)

Tenemos cualquier
artículo de joyería «De Julio»
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Mamparas de baño y ducha.
Carpintería en general.

Suelos de Madera - Cristalería.
Persianas en madera y plástico.

Cortinas y Mosquiteras.
www.carpinterialujocb.com

Pol. Ind. «La Chácara», parc. 16 - Telf.- 924 723 622 - 655 815 895 - 96  -  Higuera la Real
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Altar del Cristo.

Todos los higuereños hemos visto este retablo en muchísimas ocasiones y seguro que más
de una vez nos hemos preguntado quiénes son esos santos cuyas imágenes aparecen en él y más
de uno o una no habrá reparado en los textos que aparecen en las dos tarjetas casi ovaladas que
van numeradas con el (5) y el (6)

Esta magnífica obra se talló en Sevilla en 1693.
En el nicho superior aparece (1) crucificado y atravesado por dos lanzas a la manera

japonesa, San Pablo Miki, un japonés del reino de Tsunokuni, de familia de la alta clase social, hijo
de Miki Handayu, un capitán del ejército. Educado desde niño en los seminarios de Azuchi y
Takatsuki. El mejor predicador que había en el Japón.  Estaba muy cerca de ser sacerdote. Tenía
33 años.
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«Sobre el Friso del trono del Santo Cristo (2) se leen de letras digitales (Del latín digitus,
dedo. Letras del tamaño de un dedo, equivalente a 18 milímetros, duodécima parte del palmo),
doradas en campo azul raso, aquellas palabras del capítulo 15 de los Proverbios, versículo 33:
Gloriam præcedit humilitas (Frase que corresponde a la 2ª parte del versículo que completo
dice: «El temor de Yahvé es enseñanza de sabiduría, y a la gloria precede la humildad») alusivas
al título de la Sagrada Imagen.»

A la izda., con el (3) vemos a San Diego Kisai o Quisai. Natural de Okayama. Hermano
coadjutor de la Compañía, devoto de la pasión del Señor, de 64 años, de alma serena. Tenía a su
cargo el atender a los huéspedes en la casa de los jesuitas de Osaka.

A la dcha., con el (4), San Juan de Goto o Gotho. Natural de las islas de Goto, de 19 años, de
padres cristianos, se educó con los jesuitas de Nagasaki y luego en el colegio que estos pusieron
en Shiki (Amakusa) para sus catequistas músicos y pintores. De allí fue a Osaka, donde trabajó
hasta su martirio.

Fueron martirizados el mismo día, 5 de febrero del año 1597, en la colina de Nishizaka,
cerca del mar en Nagasaki, tres jesuitas, seis franciscanos (Pedro Bautista, Martín de la Asunción,
Francisco Blanco, Felipe Las Casas, Francisco de San Miguel y Gonzalo García) y 17 laicos.

(Las biografías y las fotos de las cabezas -de Juan de Mesa-, de los santos japoneses, están
tomadas de García Gutiérrez, Fernando, S. J., Los mártires de Nagasaki, Guadalquivir, S.L.,
Sevilla, 1996)

Cada uno de los dos anteriores «tiene una Cruz grande de madera, llana y del ancho de
seis dedos, que levantándose de la misma peana que la imagen, va al través por delante de ella
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hasta subir un palmo sobre la altura de la cabeza. Estas Cruces están dadas de un betún
encarnado con cantoneras doradas que les dan hermosa vista.»

La tarjeta de la izquierda (5) la ven ampliada en la siguiente foto con su texto en latín y en
español.

La tarjeta de la derecha (6), ampliada también, con el texto en latín y en español:

«El año 1739 que allí aparece se refiere al año en que se doró, no al que se
talló.»

En otro lugar de la Historia, se ratifica:
«Todos celebraban la acertada elección de D. Francisco Fernández Dávila en haber

empleado tan bien su dinero, para que aquel devotísimo Simulacro lograse un digno trono en
tan bella Iglesia. Y aunque el retablo del Altar no estaba dorado cuando el Señor fue
trasladado a él (14.09.1693); como no se hallaba otro igual a este (a excepción del otro
del Altar Mayor) en los pueblos del contorno, estaban ufanos nuestros Higuereños.»

Ambos textos, aluden y completan el principal (2).
«Sobre el friso de dicho Trono se deja ver un Angelito con rostro y alas ocultando el

cuerpo y mostrando un lienzo blanco con el sagrado rostro de Jesús al modo que se muestra
en las Verónicas. (En la foto, se entrevé tras la lámpara.)

A todo este Retablo sirve de coronación, montando sobre la cornisa de la Iglesia, una
gran tarjeta ovalada con el Santo nombre de Jesús de las letras mediocubitales (Del  latín
cubitalis, de un codo de alto que equivale a media vara, 418 milímetros. Al ser medio cubitales
mediarían 209 mm. aprox.) doradas y resaltadas en campo azul. A los lados del nicho de S.
Pablo descuellan dos grandes Ángeles, ocupando el espacio intermedio entre la cornisa del
retablo y la de la Iglesia. Dichos Ángeles manifiestan un aire de armados, y cada uno tiene una
lanza en la mano, o sea, pica. Al lado de cada uno, sobre la cornisa y friso de cada una de las
columnas últimas, una gran maceta con varios follajes y molduras, y sube del medio una aguja
hasta cerca de la cornisa de la Iglesia.

HUMILIAVIT
SEMETIPSUM USQUE AD

MORTEM, MORTEM
AUTEM CRUCIS.

AD PHILP. 2.V.8 ANNO
«Y se humilló a sí mismo

hasta la muerte, muerte de
cruz. San Pablo a los Filisteos,
Capitulo 2. Versículo 8. Año»

PROPTER QUOD ET DEUS
EXALTAVIT ILLUM ET

DONAVIT, ILLI NOMEN,
QUOD EST SUPER OMNE

NOMEN. V,9 DOMINI
MDCCXXXIX

«Por lo cual Dios le exaltó y le
otorgó el nombre, que está sobre

todo nombre. Versículo 9.
Del Señor, 1739"
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Bajo las volutas de las cuatro columnas salomónicas están resaltados cuatro rostros de
Angelitos en escudos ovalados y bajo de cada uno una concha de moldura llana.

Sobre la mesa de altar, un sagrario. En la puerta de este sagrario se ve gravado el
Corazón de Jesús.»

Cerremos lo referente a este retablo con la descripción que hace el P. Matías Jesús Sánchez
Bernal, en la Hª. del colegio de la C. de Jesús de la villa de Hª. la Real, de la Sagrada Imagen
centro, núcleo, faro y alma de este retablo:

«Formó (El autor de la imagen) pues de pasta ruda y no muy bien trabajada (material,
que para imágenes de bulto se usaba mucho antiguamente en España; por cuya razón vemos
varias en diversos Santuarios) un Jesús a la columna. El bulto es de cuerpo entero, y la idea de
su estatura correspondiente a un hombre de proceridad (Altura, constitución) robusta, y de
miembros fornidos. Está sentado sobre una humilde peana de madera junto a una columna de
la misma pasta, que la Imagen; de donde parece haberle desatado alguien. Tiene en la cabeza
una corona de espinas: las manos atadas con un cordel de cáñamo, indicando bastante prisa
en la ligación. La cabeza está por delante inclinada hacia el suelo; mas no así los ojos, cuyo
aire es de mirar a cualquiera que se presente cerca, y por cualquier lado. El afecto, que muestra,
es de un hombre oprimido de vehemente dolor, y que al mismo tiempo respira la más firme
Majestad.  Aunque en todas las abultadas facciones del rostro reluce un cierto Señorío; pero
sobresale más en la espaciosa frente .Eso, y la singular viveza de los ojos, hace
conmoverse todo el corazón a quien le mira, aun cuando no advierta a las demás
circunstancias. Toda la cutis del cuerpo declina del blanco a un color amarillo templado. El
cabello, y la barba negros. Tiene la espalda muy ensangrentada; y de aquella sangre, como
también de la cabeza por los taladros de las gruesas espinas, caen muchos hilos y corren por
todo el cuerpo. Por el pecho, muslos, piernas, y aun pies se ven tirados sin arte varios ramales,
o surcos de los látigos, que muestran sangrientamente estampados sus vestigios, e indican el
furor, que los impelía. Repártense también, sin guardar proporción, por todo el cutis (Antes en
femenino) frecuentes cárdenas manchas, que acuerdan (Recuerdan) lo pesado de los golpes
.Sobresalen a otras un cardenal en la mejilla izquierda, y dos manchas muy lívidas en las
rótulas de las piernas. Estas las tiene notablemente ladeadas, en aire de ir a caer la derecha
sobre la izquierda; y el cuerpo inclinado.

Aquel aire, aquel aspecto hieren, penetran, rinden, sin duda por superior
influjo. Puedo asegurar de mí, que la primera vez, que me hinqué de rodillas fijando la vista
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Juan Alfonso López Fuentes.

en la Santa Imagen, para adorarla, me pareció darme un vuelco en el pecho todo el corazón
traspasado de los rayos, que dulcemente se vibraban de todo el Simulacro, singularmente de
sus bellísimos ojos.

También hemos deseado saber, por qué no se dio a esta Imagen el titulo del Sr.de la
Columna, sino de la Humildad y Paciencia. Creíble es, que nuestro buen ermitaño pedía con
más frecuencia a su Señor aquellas dos virtudes, y que por su especial afecto a ellas, él mismo
le dio aquel titulo a la Imagen: después procurando extender aquella devoción en este pueblo,
inculcaría a todos la práctica especialmente de aquellas dos, las que con mudo elocuente sermón
predica siempre el divino Objeto. O fuese que como la Providencia destinaba aquel Simulacro
al Religioso esmerado culto de los Jesuitas, que habían de venir a esta Soledad y destierro,
quiso que se esmerasen en la humildad y paciencia, como las virtudes más necesarias en un
destierro.»

Los que hayan leído la mencionada Historia conocerán ya todo cuanto aquí se contiene,
pero como estimo que serán más los higuereños que no conozcan el libro por múltiples causas, es
por lo que publico lo presente.

Mientras más conozcamos las riquezas, las curiosidades, las bondades y hasta los defectos
de nuestro querido pueblo, más lo introduciremos en nuestra entraña y en la de nuestros
descendientes.

(Los textos entrecomillados proceden de la Hª. del colegio de la C. de Jesús de la villa de
Hª. la Real, puestos en español actual)

ADENDA
Dª. Fátima Halcón Álvarez-Osorio, Profesora de la Univ. de Sevilla, en el cáp. IV («Triunfo

de la columna salomónica») del libro EL RETABLO SEVILLANO. Desde sus orígenes a
la actualidad, escrito en colaboración con Francisco Herrera y Álvaro Recio, Dip.de Sevilla,
2009 y en su página 256, dice:

«Uno de los artistas en los que se aprecia el cambio no tanto en la estructura como en la
ornamentación es José de Escobar...pensamos que debió tener parentesco con Blas de Escobar
[El que hizo la planta de la iglesia]…De su producción nos ha quedado …y el mayor y colateral
dedicado  a los Mártires del Japón de la iglesia de San Bartolomé  de Higuera la Real».
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Avenida de Portugal, 1 - Tlfs.- 924 72 36 99También estamos en

TAPAS Y RACIONES
MENÚ DEL DÍA, COMIDAS DE EMPRESA,

CELEBRACIONES Y CUMPLEAÑOS…

Todos los PARTIDOS y los TOROS del plus.
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Si yo pudiera Señor.

Francisco Carrasco Chacón.

Si yo pudiera Señor,
ser corazón en el aire,
o pedazo de tu cielo,
o lucero en esta tarde.

Ser esa calle escondida
que no la transita nadie,
o ser camino perdido
que no va a ninguna parte.

Si yo pudiera Señor,
ser viento para los arboles,
o ser ola ignorada
sobre el cristal de los mares.

Ser grito que va rodando,
abandonado en la calle,
o trozo de ese silencio
que he perdido en las ciudades.

Si yo pudiera Señor,
romper con mis soledades
y ser otra vez el niño
que camina por tu calle.

Yo me pondría,Señor
desnudo para rezarte,
brazos en cruz, de rodillas
por siempre al mundo salves
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www.nrhiguera.com
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Higuera en la Historia: parte 3ª.
El Siglo XX apareció en el pueblo como la continuación del anterior, con tranquilidad entre

ferias y toros. El campo seguía siendo el principal sustento, un campo todavía sin mecanizar, a
base de brazo y bestias; lo que daba el campo se seguía transformando como siempre, mediante
molinos, hornos, y alambiques. La comunicación y el transporte se hacían con arrieros que hacían
cientos de kilómetros para vender y comprar. La llegada del ferrocarril a Fregenal fue el primer
hito que permitió comunicar de forma rápida el pueblo con el mundo. En 1904, el periódico «La
Semana» de Fregenal, que contaba con un corresponsal higuereño publicaba la memoria del
proyecto de vía férrea.

En 1921 se constituyó la Sociedad Electroharinera (1921-1941), la primera industria
moderna del pueblo, que además podía suministrar energía eléctrica para el alumbrado público
mediante una concesión del Ayuntamiento, y dar suministro a aquellas casas que pudieran pagar
las pesetas que valía. Para eso, el proyecto se hizo cargo de construir la red de distribución, a
base de cables de cobre, palomillas, aislantes de cerámica, farolas, etc. Suministrando una corriente
de 132 voltios. La inversión de esta industria fue de 72.324 pesetas de la época. Con la electricidad
Higuera entró en el nuevo siglo, y las carreteras construidas durante la dictadura de Primo de
Rivera, cuyo trazado aún conservamos, la conectaron como nunca con el exterior. Parejo a las
carreteras vinieron los primeros automóviles, sólo para unos pocos, en 1930 un abono para el
transporte a Badajoz valía cuatro pesetas de la época.

Tradicionalmente, en Higuera existían varias hermandades religiosas que actuaban como
una «seguridad social» para sus miembros. A principios de ese siglo, la Hermandad del Cristo
completaba sus labores religiosas y festivas con la atención a los desfavorecidos. Ejemplo de esta
labor lo tenemos en la continua entrega de ropa para las madres necesitadas que consta en sus
libros de cuentas de las primeras décadas. La Hermandad también se hacía cargo del
mantenimiento y limpieza del colegio, que entonces estaba en el propio Cristo. Para sufragar los
oficios y la caridad, además de las cuotas, limosnas y venta de medallas, existía el tradicional
ramo. Allí, en 1928 los pollos subastados valían dos pesetas y media; y dos palomos, tres. Estos
pequeños datos, nos dan una imagen aproximada para comprender la vida de la época, igual que
en siglos anteriores: familias en casas de pocas habitaciones, con candiles y la lumbre, con el baño
donde las bestias, yendo a buscar el agua a la fuente… Ciertamente no eran condiciones muy
salubres, y enfermedades como el paludismo, la tuberculosis o las fiebres puerperales se cobraban
muchas vidas. La mortandad infantil que aparece en los libros de la Parroquia supera el 10% en
estos años. Será a lo largo de esta centuria cuando la medicina moderna, la construcción del
hospital, del alcantarillado y de una red de agua corriente acabe con esas enfermedades que nos
acompañaron durante milenios. En los años 30, la población del pueblo rondaba las 5.650
personas.

Deshuesados y Perfilados

C/ Cestería, 11
Higuera la Real (Badajoz)

Telf.- 625 66 95 28

Ángel Bolsico
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Joel Andrés Lloret Vargas.

Al igual que aquellos paisanos que se hicieron al mundo en el S. XVII, la emigración y la
mili fueron en estas décadas los medios por los que muchos higuereños pudieron (o debieron)
salir del pueblo. Con la emigración y su trabajo lograron mejorar su vida, y muchos quintos
gracias a la mili recibieron por primera vez tres comidas al día, escolarización y quizá algún oficio.
En estos años también algunos de nuestros paisanos, chicos que habían dejado la escuela a los 10
años para cuidar piaras de cerdos fueron llamados a filas y para el Sáhara que fueron cuando en
1956 Marruecos atacó Sidi-Ifni. Años después, al abandonar nuestro país ese territorio en 1975
también hubo higuereños que estuvieron allí destinados.

En 1960 el folleto informativo de las ferias de aquel año recoge las necesidades principales
del pueblo: la construcción de un nuevo colegio para niñas, la adaptación para el riego de todas
las tierras circundantes mediante acequias y arquetas, la construcción de una plaza de abastos,
y la instalación del agua corriente. Proyectos que se irían desarrollando en los años siguientes. La
vida de aquellos tiempos ya tan cercanos, aúna recuerdos personales y vivencias de generaciones
que las pueden contar, y que año tras año algunos higuereños escribieron en publicaciones locales,
como esta de la Hermandad, «La Higuera», o en las redes, de forma amena y rigurosa1, para
recuerdo de generaciones futuras. Y de forma mucho mejor que estas líneas, a ellos dedicadas.

El resto de la historia, es ya conocido. Hagan memoria, pregunten a sus mayores, escuchen
recuerdos del pasado y guárdenlos para el presente, que en un futuro será también otra página
más de la historia.

(1) Me refiero al blog de un autor ya conocido en las publicaciones de nuestro pueblo. Recomendando
encarecidamente la visita de este reducto del higuereñismo en la red, que lleva más de seis años recopilando
datos. https://jeanfiguier.wordpress.com/



- 57 -
Fiesta Mayor en Honor de Nuestro Padre Jesús de la Humildad

Higuera La Real, te regalo un soneto.

Andrés Márquez López.

¡Los recuerdos de la niñez nunca se olvidan!

Higuera  de los gorriones, Higuera de las golondrinas,
Higuera   del cielo azul, los niños y la alegría,
las torres y las cigüeñas y el olor a pan y a vida.
¡Oh aquella Higuera, mi Higuera la Real,  la Higuera  mía.

Las de las noches de luna bordadas de estrellas místicas!
¡Oh aquella Higuera de entonces en la que yo, ¡ay!, tenía
madre y padre, ilusiones y tiempo para enhebrar  fantasías
jugar en el paseo del Cristo y embriagarme de poesía!
El recuerdo de pasear por las calles ya lejano,
calles de piedras con sus casas  blancas  pintadas,
 cielo azul con el color rojizo de sus tejados.

El recuerdo al olor del humo de chimenea,
cuando jugábamos en las tardes frías de invierno,
cuando llovía alrededor de la lumbre haciendo la tarea.

Felices Fiestas 2016.
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Cincuentones.

Antonio Moreno Naarro.

Mis recuerdos del Loreto
un infancia ya lejana,
entre juegos indiscretos,
travesuras y jaranas.

Mozas cántaro al cuadril,
Chiripa, rey de la fuente,
entre ladino y viril,
suministra agua clemente.

Lavanderas en las pilas,
contertulias dilatadas,
colada en prados tendida,
a intemperie soleada.

Abrevan yeguas y mulos,
labriegos en el pilar,
tras labrar la tierra dura,
que ayer diera nuestro pan.

Parada en el bar de Paco
para todos «el Molleja»,
donde fraguar algún trato,
refrescando «la pelleja».

Tabernero, corredor,
higuereño astuto y fino,
de talante bonachón,
fiel amigo de vecinos.

Atrás dejamos niñez,
pubertad y juventud,
encaramos madurez,
vísperas de ancianidad.

Padres experimentados,
algunos también abuelos,
mantenemos los legados,
que heredan jovenzuelos,

Empresas gestionan unos,
los otros trabajadores,
en paro también algunos,
mas ya todos cincuentones.

¿Quién de vos a estas alturas,
no dejo por el camino,
fruto de mal fortuna,
algún ser querido o amigo?

Son ya siete largos años,
mi hermano habita los cielos,
pasado el tiempo aún extraño,
cuántos momentos tan buenos.

Duele por siempre la muerte,
tanto, si es inesperada,
muerde la yugular fuerte,
dejando vida sesgadas.

Son cuatro días la vida,
disfrutad cuanto se pueda,
el ojo que todo mira,
dicta si la muerte llega.

Del ayer un emigrante,
cordial saludo higuereños,
por mi caminar errante,
con vosotros en el ceño.

 LEVANTÁ DE HONOR

Como ya es tradicional se lleva a cabo, en el primer
paso de la primea procesión que salga a la calle en nuestra
Semana Santa. El homenajeado, persona que tenga
reconocida su entrega y dedicación a la Hermandad y en
particular a engrandecer nuestra Semana Santa, será
propuesto por  la Junta de Capataces y ratificado por la
Junta de Gobierno. Este año recayó ese honor en José
Ruiz Romero, persona precursora en la formación de los
costaleros  y Semana Santa en General durante muchos
años. Muy merecido tenías ese homenaje Pepe.  Felicidades.
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TransportesMAYAL

C/ Calarices, 83 - Tfno.: 626 53 22 76
06350 HIGUERA LA REAL (Badajoz)

e-mail: transportesmayal@hotmail.com

CUBAS, TOROS DE LIDIA,
CABALLOS, CERDOS...

J o s é A n t o n i o  M a y a l C a n t o n e r o

Despacho de Pan.
También en calle Llano.

Panadería
Ntro. Padre

Jesús de la Humildad

C/ Pedro Esteban Morcelo, 54
Telfs. 924 723 138

06350 Higuera la Real (Badajoz)
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Bautismos.

Movimiento demográfico.
(Marzo 2016-Julio 2016)

Defunciones.

Matrimonios.

LUZ MARÍA GABRIEL FLORES, de Mutu y Raquel.
CELIA MÁRQUEZ LARA, de José Mª y Raquel.
LUCIA CANTONERO MARTINEZ, de Santiago y María del Pilar.
CARLOTA LOBO VIEJOBUENO, de Ismael y Alejandra.
CARLOS RUIZ ALFONSO, de Juan Carlos y Tania.
ANA SERRANO FERNANDEZ, de Ángel Luis y Monserrat.
FRANCISCO GONZALEZ DOMINGUEZ ,de Francisco y Carolina.

Luis Toledano Cordero (89 años).
Carmen Álvarez Minero (86 años).
María Cantonero Álvarez (88 años).
Dolores Carrero Rasero (89 años).
Fernanda Márquez Minero (89 años).
Severiano Gañán Rivera (55 años).
Antonio Ruiz Pantrigo (89 años).
Manuela Carrascal Ruiz (89 años).
Feliciana Márquez Martínez (99 años).
Nemesio Mateo Falero (89 años).
Carmen Sánchez Lozano (90 años).
Manuela Minero Minero (52 años).
Luis Vázquez Rodríguez (59 años).
Remedios Duque García (82 años).
Isabel Carballar Morales (85 años).
Juan Flores Torres (81 años).
Domingo Rasero García (79 años).
Manuel Ramos Romero (86 años).
Francisca Márquez Rasero (78 años).
José Parra Hernández en Sevilla.
Genaro Martínez Peña en Madrid.
Dolores Parra Vázquez (60 años) Puerto de Sta. María (Cádiz).
Manuela Hernández Minero (83 años) Lérida.

Francisco González Magro con Carolina Domínguez Real.
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PanaderíaRAMVER-HIGUERA, S.L.L.

PRODUCTOS
LA HIGUEREÑA

El pan de siempre, cocido con leña.
C/ García de Cárdenas, 24 - Tlf.: 924 72 30 69

06350 Higuera la Real (Badajoz)

Polígono Industrial "LA CHÁCARA"
Semillero de Empresas, nave 2

Tfno. y Fax: 924 72 36 08
Móvil: 629 76 92 99

06350 HIGUERA LA REAL (Badajoz)

e-mail:  n_xixo@hotmail.com
www.marmolesygranitospilar.com

VENTA DIRECTA DE LÁPIDAS
SIN INTERMEDIARIOS
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M.Cobos.

Pluviometría en Higuera la Real.

Datos facilitados por: D. Gerardo López.



- 64 -
Desde el Altozano, nº 8. Higuera la Real, septiembre de 2016



- 65 -
Fiesta Mayor en Honor de Nuestro Padre Jesús de la Humildad

Sello primero, docientos y setenta y dos maravedís año de mil y seiscientos y cinqventa.
En el n(ombre) de Dios amen. Sepan quantos esta carta bieren como yo

Hernando López de bolaños secretario del santo oficio de la inquisición y vecino
desta ciudad de Sevilla en la collación de santa marta en nombre de bos de don
francisco Fernández deabila cavallero del horden de Santiago natural de la villa
de la higuera junto a Fregenal y vecino de la ciudad de Lima de los reinos del
Perú y enbirtud del poder que me otorgo. En esta ciudad ante Sebastián Lopez albarran
escrivano publico della En dos días del mes de octubre del año pasado de mill e seiscientos y
quarenta y ocho de nuestro señor En el siguiente poder.

Sepan cuantos esta carta bieren como yo don francisco Fernández deabila
cavallero del horden de Santiago residente en esta ciudad de Sevilla de partida
para la provincia de tierra firma de las Yndias en la flota que al presente se
despacha otorgo e conozco quedo ya mi poder cumplido cuan bastante derecho se requieren
y es necesario a Fernando Lopez de bolaños. Vecino de la ciudad de Sevilla para que por mi y
en mi nombre y como yo mismo representado mi propia persona pueda comprar y compre
por mi cuenta y para mi de francisco diaz de belasco Cavallero de la dicha horden veinte y
quatro de Sevilla el cargo de las alcabalas de la villa de la higuera junto a Fregenal
por juro de heredad por el peno de maravedís y otras cosas que quisiere y bien
visto le fuere y porque en mi nombre en contado el precio en que la comprare y
me obligue a la paga de lo que mandare ya que la hare al dicho veinte y quatro e a quien su
poder obiere en la ciudad de Sevilla o en otra qualquier parte que señalare o al plazo o plazos
que asentare o concertare con qualesquiera costas e salarios y sobre ello ante qualquier
escrivanos publicos haga y otorgue la escritura que fuere pedida con obligación de mis vienes
y rentas havidos e por haver y poder a las justicias y renunciación de leis y de fuero especial.
A las justicias de la parte y lugar que me quisiere obligar y someter que yo me obligo y someto
y renuncio mi fuero e jurisdicción domicilio e vecindad que tengo y tuviere de aquí adelante y
la ley de jurisdicione o nnon juridicum (sic.) y la nueva prematica (sic.) de las sumisiones como
en ellas se contiene haciendo y otorgando la dicha escritura con las demás clausulas y
condiciones puestas e (…) que se requieren para su entera balidación que siendo fecha y
otorgada por el dicho Fernando Lopez de bolaños la hago y otorgo y me dirigo a su entero
cumplimiento y conprado que aya el susodicho el cargo de las dichas alcavalas
pueda hacer y haga en mi nombre gracia y donación del cargo de las dichas

Donación a favor de esta villa de Higuera la Real
de las alcabalas del Casco de Vecindario(1)

Transcripción de la adquisición de los impuestos del pueblo por parte de
Francisco Fernández Dávila, desde el Perú y por un intermediario de Sevilla. A
cambio, el Cabildo y el vecindario le hacen donación de la antigua ermita de
San Bartolomé a las afueras del pueblo para que construya una iglesia nueva y
sea patrono de la misma. Era el año de 1650, y se iniciaba la historia de «El
Cristo». Escritura del Libro Becerro del Ayuntamiento de Higuera la Real.

Joel Andrés Lloret Vargas.

(1) Impuesto de la Corona sobre todo lo que se vendía en el término del pueblo, concretamente los bienes
detallados en el escrito. Fernández Dávila intentó comprar la exención total de impuestos, pero hubo de contentar-
se con esa.  (Alfonso López, Manuscrito 20509 BNE. 2009:31)
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alcabalas de la dicha villa a los vecinos della por quanto son pobres y ser mi
patria y estar como estoy lastimado de sus necesidades y por aliviarles de tanta
molestia como tienen consejo justicia y regimiento y la villa y sus vecinos con
cabildo abierto me han de hacer gracia y donación a mi y mis herederos y
sucessores del sitio y ermita de san bartolome que esta en la dicha villa para
que yo y mis herederos y sucesores podamos allí labrar una yglesia nueva para
que yo y mis herederos y sucesores seamos patronos della y con esta delaracion y
calidad pueda hacer y haga la dicha donación y no de otra manera y con calida y condición
que no se pueda repartir ninguna alcavala a los dichos vecinos y si se repartiere ansi por el
consejo de la dicha villa como en otra qualquier manera que sea en este caso las dichas
alcavalas an de ser  y quedar para mi y mis herederos y sucesores y la dicha escritura
de donación que hiciere y otorgare a de ser ensengunas (sic.) y de ningún valor ni efeto como
si no se hubiere hecho y otorgado e yo y los dichos mis herederos y sucesores avemos de
poder cobrar de los vecinos de la dicha villa la dicha alcavala como cosa nuestra propia y en
razón de lo contenido en este poder y hasta que el tengas fettolo en el contenido el dicho
Fernando lopez de bolaños haga en raçon dello todos los autos y dilligencias judiciales  y
estrajudiciales quecunplan y conbengany serrequieran dessehacer y otto fueran las escrituras
de donación de las dichas alcavalas con qualquier clausula y condiciones y con renunciación
de las leis de las donaciones e ynssignuacion dellas y las del derecho y ordenamiento Real y los
quattro años en ella declarados para no me aprovechar dellas di de su remedio en manera
alguna que para ello ledoy este poder contoda libre y general administración y facultad de (…)
y nonbrar ottros y attodos relieno de costas según derecho a ssu firmeça y de lo que en buestro
nombre e poder se hicieren y ottorgare los dichos mis bienes y venttas havidos y por aver
Hecha la carta en Sevilla en dos días del mes de ottubre de mil e seis(cientos) y quarenta y
ocho años y el dicho otorgante que yo el presente escrivano publico doy fe  que conozco. Lo
firmo de su nonbre  en el registro. Testigos juan bautista deavila y pedro del rrosal escrivanos
de Sevilla= di este traslado en este pliego del sello segundo en beinte y tres días del mes de
abril de mill e seis(cientos) y quarenta y ocho años de que doy Fe =batdo que= e yo sse bartran
(sic.) lopez albarran escrivano publico de Sevilla lo fice escrivir e fisse mi ssigno-

En virtud del qual dicho poder y del usssando ottorgo y conosco que hago gracia y
donación para perfetta irrebocacle que el derecho llama ynter buios (sic.) a el
consejo justicia y rrejimiento y vezinos de la dicha villa de la higuera çerca de
Fregenal que de presente son y fueren de aquí adelante para siempre jamás
conbiene al aver de las alcavalas que llaman del cargo de la dicha villa que
entran en el partido desa dicha ciudad del qual dicho cargo lettocan los generos
siguientes= ttrigo=zebada=centeno=bino bina grelana= quesos requesones=
leche cabritos muertos=gallinas=leña=lino=linaça=guebos= de las cosechas de
los beçinos della las quales dichas alcavalas con ottras su magestad fuere servido
de vender a don francisco diaz de belasco cavallero del horden de Santiago veinte e quatro de
la dicha ciudad. Por su carta de previlegio despachado en forma dado en Madrid a diez y
siette días del mes de settiembre del año pasado de mill e seiscientos y quarenta y quattro y el
dicho don francisco diaz de belasco bendio y traspasso las dichas alcavalas de los generos
antes dichos son al dicho don francisco fernandez deavila mi parte por escritura de traspasso
ante el pressente escribano p(ublico) en primero dia del mes de julio en que estamos para cuya
cobrança le dio poder y leçion yrrebocable como mas largo se declara en la dicha escritura y
hago y otorgo esta dicha donación de las dichas alcavalas y generos de dichos
son a la dicha villa y vecinos del cargo della de donde es la patria del dicho don
francisco fernandez de avila para que no la paguen y a ibitarles (sic.) de molestia
por estar el dicho mi parte lastimado de sus nezessidades como en el dicho poder se
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rrefiere y por que assi es su voluntad la qual dicha donación otorgo respeto de que el dicho
consejo justicia y regimiento de la dicha villa de la higuera al hecho gracia y donación al dicho
don francisco f(ernande)z deavila para el y para sus herederos y sucesores dela hermitta y
sitio de San bartolome de la dicha villa que esta junto a las casas della y que puedan labrar
una yglesia nueva en el dicho sitio y della se pueda intitular el dicho francisco f(ernande)z
deavila y sus hijos y herederos y sucessores patronos de la dicha yglesia que labren y hicieren
segun quemas largo se declara en la escritura de la dicha donación que passo ante pedro gil
boza escrivano publico y del cavildo de la dicha villa de la higuera en beinte y un días del mes
de março pasado desde presente año de nuestro señor es el siguiente. Sepan quantos esta
carta y publica escritura de donación bieren como nos el consejo justicia regimiento desta
villa dela higuera cerca de Fregenal los officiales  del estando juntos en su cabildo como
loabemos de uso y costumbre siendo para el reclamados sacar (…) y haviendo acudido al
dicho cavildo su merced el capitán pedro esteban boça alcalde hordinario y de la justicia de la
dicha villa Alonso boça carvayo teniente de alguacil mayor y pedro basquez teatino regidor
perpetuo añadido= pedro bazquez bravo provincial de la hermandad mattheo rodriguez tanco
don Alonso de la cadena Moscoso regidores perpetuos desta dicha villa de la higuera por no y
en bos y en nombre de los demás oficiales del consejo desta dicha villa que oy son y adelante
fueren por quien prestamos bos (voz) y cauçion (sic.) derratto de que estarán y passaran por
ello aquí contenido y decimos quees por cuanto Francisco Fernández deavila
cavallero del avito de Santiago natural desta villa estante en las Yndias de su
mag(estad) a fecho a esta villa y vecinos della muchas y buenas obras dignas de
remuneraçion y esparos que el sussodicho les hara ottras muchas mas en
consideracion y agradecimiento de las cuales este consejo de su libre y agradable
voluntad son premio ni fuerça ni ynduçimiento alguno. mas de por las causas dichas
decimos y ottorgamos que en la mejor via e forma que podemos y a lugar de derecho como
tales officiales de dicho consejo y por los que a de ser fueren en que le hacemos gracia y
donación buena pura perffetta ynrebocable que el derecho (…) y parte presentes de la
ermitta y sitio de san bartolome dicha billa quenta junto a las casas della para
el dicho francisco fernandez de avila y sus hijos herederos y sucessores y para
quien dello delloss obiere titulo y raçon alguna para que los susso dichos o quien su poder
ayan puedan labrar y labren una Yglesia nueva en el dicho sittio y delcual se pueda intitular el
dicho francisco fernández davila y sus herederos hijos y herederos y sucessores patronos de la
dicha Ygleçia que labraren y hicieren la qual gracia y donación le hacemos con todas las
fuerças vínculos y firmeças y renunciaciones de leyes y de fueros y circunstancias que para su
mayor validación y firmeça sean nezessarias que en caso que alguno vayan sueltas ni
expresadas nosotros las avemos por justas y declaradas en estas cumplidas. Y nos obligamos
como los oficiales del consejo por nos y por bos que adelante fueren. E no la reusan reclamar
ni contradecir en manera alguna ante el obligamos parassuma y por fuerça los vienes y propios
deste consejo aquesta donación le será cierta y segura en todo tiempo y si acasso agora o en
algún momento se le persiguiere algun embargo o inpedimento o contradicion del contenido
en esta escritura nos obligamos como tal consejo y obligamos a el que a deste fuere a que
casso que se le ponga algún embargo o impedimento al dicho francisco fernandez deavila o a
sus hijos o sucesores delo contenido en esta donación luego que se amos requeridos nos o los
que noss suzedieren tomaremos la bos y defensa destas pleito. Y contradicion y los seguiremos
y veneceremos a nuestra propia costa e riesgo hasta dejar en quenta y passifica posesión a los
dicho francisco f(ernandez) de avila y sus hijos y herederos de la dicha Ermita y sitio de
sanbartolome con mas las costas y gastos daños intereses que se le siguieren y causaren
hasta le dejan en la dicha posesión quetta y passificamente y paralo assi cumplir por no y en
nombre delos demás officiales  del consejo desde dicha villa que oy son y adelante fueren
obligamos los propios y rrentas del dicho consejo havidos e por haver y para la ejecución y
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cumplimiento detodo lo aqui contenido damos poder cumplido a todas las justicias del rey
nuestro señor y a cada una dellas a cuyo fuero o jurisdicción que tubieremos y ganaremos y la
ley (…) como en ella se contiene para que las dichas justicias y cada una dellas conpetan y
apremien a el cumplimiento de lo que dicho es como por sentencia pasada en cosa guegada y
renunciamos las leys queson y habían en favor deste consejo y la ley y regla del derecho que
pohive la feneral renunciación fecha de ley es nonbrada y ottorgamos escritura de donación
en morma y conforme a derecho de la ermita dicha villa de la higuera estando en las casas de
nuestro ayuntamiento en beinte y un días del mes de março  de mil e seiscientos y ciquenta
años siendo testigos a su otorgamiento digo F(ernandez) deavila escrivano público y andres
gonçales Baltasar y andres Ruiz escrivano p(ublico) dela dicha villa y vecinos della y los
otorgantes que por el escrivano doy Fe que conosco e firmo (…) Yo el dicho pedro gil boça
escrivano publico del cavildo dela billa de la higuera cerca de Fregenal Fe presente a el
otorgante dela carta con los otrogantes y testigos según que an te mi paso y lo saque y fice
sacar de su original con el qual concuerda a que me refiero en papel del sello segundo y queda
anotado al margen en el Registro en esta billa dela higuera en beinte y dos días del mes de
março de mil e seiscientos y cinquenta ños y en Fe de ello lo firme y signe en testimonio de
verdad Pedro gil boça escrivano-

Y así en conformidad del dicho poder hago a la dicha villa y vecinos della esta dicha
donación para que los vecinos del cargo de la dicha villa gocen de las dichas alcavalas e de os
generos que dichos son y las posean en la forma y por el horden que el dicho don francisco diaz
de belasco las poseyó y goço conforme a la dicha carta de previlegio de su magestad susso
referida y en ello en sus hijos y descendientes vecinos de la dicha villa queden y permanezcan
las dichas alcavalas conforme a la dicha escritura de venta que della otorgo el dicho don
francisco diaz de belasco. Y calidades della sin que al dicho mi parte le quede ación ni recurso
en manera alguna contra ellas porque su boz es que se queden en los dichos vecinos las dichas
alcavalas del cargo de la dicha villa y assi quiero en su nombre que se queden y permanezcan=
y porque toda donación que es fecha se hace en mayor numero de quinientos sueldos en los
demás no bale salvo sino es fuese ynformada ante juez o nombrada en el contrato por tanto
tantas quantas beçes esta donación pase y eceda al dicho numero de quinientos sueldos la tal
donación y donaciones le hago y otorgo. Y quiero que se entiendan ser fechas en diaz y parte
y tiempos diversos y cada una del dicho numero y sela ynforme y por insinuada y la justamente
manifestada ante el presente escrivano publico y testigos y de ottra ynsinuacion o informaciones
les conbiniere hacer pido y suplico a cualquier juez la ynsinue e interponga en ello laudatorio
(…)

Para el cumplimiento e pago dello obligo los vienes e rentas del dicho don
francisco fernandez deavila havidos e por haver y den poder cumplido a las
justicias de su Magestad de cualquier juridición que sean  para que le ejecuten
conozcan la premien a lo que dichos como por sentencia pasada en cosa juegada
y renuncio en su nombre las leis y derechos de su favor e la general del derecho y
porque esta escritura es de donación dende se permite juramento para mayor
firmeza della juro. E promoteo por dios y santa maria por la señal de la cruz que hago en
forma de derecho ante el prssente escrivano públco y testigos en anima de mi parte de que el
dicho mi parte cumplirá la palabra por firme lo que dicho es y quien dello reclamara nicontadura
por ninguna causa que sea por que lo haçe de su libre voluntad sin ningún apremio ni fuerça
fecha la carta en Sevilla a dos días del mes de Julio de mil e sesicienttos y cinquenta años y el
dicho otorgante que yo  el presente escrivano publico doy fe que conozco lo firmo de su nombre
en el registro. Siendo testigos juan de bargas y juan Ruiz escrivanos de Sevilla Signe entendido
en seis de julio de mil e seiscientos y cinquenta el primero pliego del sello segundo y el
yntermedio de común de que doy fe a todos (…)





Cofradía Sacramental
Santa Vera Cruz,

Santísimo Cristo de la Humildad y
María Santísima de los Dolores.
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