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OTRA VEZ EN TU CASA, SEÑOR DE HIGUERA, 

PIDIÉNDOTE, HUMILDEMENTE, TU ANUENCIA 

PARA HOMENAJEAR A QUIENES, EN ESENCIA, 

CANTARON TU PASIÓN CON FE SINCERA. 

 

DE TI, MADRE DE DIOS, SIEMPRE AMOROSA, 

SOLICITO TU PERMISO, OH VIRGEN DOLOROSA. 

 

CON LA VENIA DE HIGUERA: 
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SR. CURA PÁRROCO/CONSILISARIO, 

SR. HERMANO MAYOR, 

SRAS. Y SRES. DE LA JUNTA DE 

GOBIERNO 

SR. DECANO DE LA HERMANDAD, 

SR. PROLOGISTA, 

SRAS. PREGONERAS, 

SRS. PREGONEROS, 

SEÑORAS Y SEÑORES. 
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Benevolencia les pido de antemano 

Por si les aburre mi disertación. 

Y si por falta de interés o concisión 

Alguien se duerme… ¡es humano! 

Todos ustedes convendrán conmigo 

En los aprietos que te pone un amigo. 
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Pregón, sermón, proclamación, 

corazón, sensación, emoción, 

ilusión, pasión, expresión, 

información, erudición, presentación. 
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Todos los sustantivos antedichos – en el 

orden que ustedes quieran- caben, se 

engloban, se comprenden en el acto que 

cada Viernes de Dolores tiene lugar en este 

magno templo desde hace 25 años. 

Que, en nuestro querido pueblo, algo 

organizado por sus mujeres o por sus 

hombres dure 25 años en plenitud de 

formas y de fondo no es cosa ni baladí ni 

frecuente; antes bien, rara avis, que si 

vuela fuerte y majestuosa -como es el 

caso- sobre la veletas higuereñas se 

convierte en magnífico espécimen que 

merece toda honra y consideración y, casi 

lo más importante, no regatear esfuerzos 

para, no solo conservarlo, sino 

acrecentarlo. 
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Esta nave de la Vera Cruz en la que navega 

nuestro Cristo por este “mar de 

Extremadura, mar alado, mar en eterno 

barbechal de duda, con vocación universal 

de puerto.” (como versificó Santiago 

Castelo) y sobre la que recae el peso de 

este acto, cambiará pronto de tripulación, 

al menos de comandante; obviamente, no 

será la primera vez y por ello y porque las 

jarcias están sobradamente comprobadas y 

en perfecto estado de revista, la 

navegación continuará, -esperamos y 

confiamos- siendo plácida, con viento de 

popa y a toda vela, lo que será estímulo y 

justificación, para que en su cuaderno de 

bitácora siempre figure, con letras 

destacadas, el Pregón de Semana Santa. 
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Todo lo que durante estos últimos cinco lustros 

se ha proclamado desde este “faro del Altozano” 

cada Viernes de Dolores, se plasma en ese libro 

que ahora presentamos cuyo título es: XXV 

AÑOS DE PREGÓN. Libro que ve la luz con 

buenos augurios pues lo hace el día de San 

Patricio, el que con el trébol de tres hojas 

explicaba a los celtas -el mismo pueblo que 

habitó Capote- el misterio de la Sta. Trinidad. 

Libro largo, pero no pesado; libro ameno, pero 

no vacío; libro oportuno, pero no oportunista; 

libro que viene a dejar constancia de lo 

pregonado para que permanezca en el tiempo y 

en la memoria colectiva de este pueblo y de los 

que lo aman; especie de libro becerro de esta 

comunidad incardinada in aeternum a este Cristo 

y a esta iglesia. Sería injusto no citar y reconocer 

a D. José Luis Rodríguez que ha cargado, “gratis 

et amore”, con la maquetación de la edición. 
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Permítaseme aseverar que si la mayordomía de 

D. Cayetano Pantojo fue, entre otras muchísimas 

cosas, la del Pregón; la del D. Manuel Flores –

también, entre infinidad de aciertos- será la del 

libro de los pregones.  

Los demás logros ahí están, incluso en los libros 

de actas, pero estos dos hitos de sus gobiernos 

quedarán fijados con letras capitales en ese 

testamento inmaterial que se va transmitiendo de 

padres a hijos tal y como la devoción a este 

Cristo que tenemos a nuestro lado ahora y 

siempre. 
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Estando lejos de nuestro ánimo el ser 

exhaustivos, haremos una rápida, que no 

acelerada, semblanza de los pregoneros que han 

pasado por este corazón de Higuera añadiendo 

unas pinceladas subjetivas sobre los textos que 

leyeron.  

No es nuestra intención apostillar, sino acercarles 

al personaje y a su obra, aportándoles algo de luz 

sobre aquellos cantores y cantoras de la pasión 

que a muchos, por la edad o el tiempo pasado, les 

resulten más desconocidos. Queremos despertar 

su curiosidad para que una vez el libro en sus 

manos lo lean con deleite.  
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1993. 2 de abril. Resaca de la sevillana y 

española Expo’92. Se celebró en nuestra villa la 

décima peregrinación nacional de las 

Hermandades de la Vera Cruz. D. Cayetano 

Pantojo López, a la sazón Hermano Mayor de la 

Hermandad del Cristo, hizo realidad la 

ceremonia de la que hoy celebramos sus bodas 

de plata. Sin duda, estará orgulloso de su obra y 

podrá exclamar como un buen capataz, cansado y 

orgulloso, delante de su paso de palio, tras 

finalizar una gran revirá en la Campana ante el 

palquillo del Consejo de Cofradías: ¡ahí queó!  
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El Sr. Pantojo conquistó y convenció, para poner 

la primera piedra de esta hermosa obra, a un 

cacereño de pro que fue, entre otras muchas 

cosas, Cronista Oficial de la ciudad y Académico 

de la Real de Extremadura, desgraciadamente 

fallecido en 2011, a los 72 años: D. Antonio 

Rubio Rojas, el cual leyó un pregón cuyo 

contenido desconocemos puesto que no ha sido 

posible localizarlo ante la falta lamentable de 

colaboración de sus herederos.  
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La siguiente, segunda piedra, la puso -

permítaseme el calco cinematográfico- un oficial 

y caballero: D. José Méndez Najarro.  Si el 

primero fue la erudición, el segundo, de 1994, 

fue y es, a Dios gracias, la humildad y el 

servicio. Una vida dedicada a servir: a su patria, 

a su pueblo, a su hermandad, a la gente. Siempre, 

no solo dispuesto, sino predispuesto para 

colaborar incluso en empresas perdidas si con 

ello favorece una causa justa. Un señor de los de 

antes, como solía decirse en aquellos tiempos de 

palabra, firmeza y sacrificio. Un hombre de fe a 

machamartillo y cuyo pregón solo fue -ni más, ni 

menos, ahí es nada- el reflejo de su alma honda y 

clara y de su vida trabajadora, sencilla y 

cristiana. 
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Para el tercero… ¡difícil lo tenían!, era necesario 

buscar a alguien que estuviese a la altura. Había 

poca costumbre por estos lares, de pregonar la 

Semana Santa y de ponerse frente a un público. 

Pero… llegó la inspiración y encontraron a la 

persona idónea. Versado en Semanas de Pasión y 

acostumbrado a hablar ante el pueblo. 

A ver como os lo digo: 

Sacerdote, higuereño,  

Salvaleón era su empeño… 

Fue don Francisco Pantrigo. 
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Ni que decir tiene, pues todo lo que sea añadir 

sería restar por la cantidad de cosas que se 

quedarían en el tintero, que el pregón de este 

religioso al igual que el de los otros tres que le 

siguieron: D. José Antonio Salguero Marín, en 

1997; D. Jerónimo Félix Hernández Vargas (que, 

a buen seguro, lo tiene ÉL de consejero para 

asuntos higuereños), en 2007 y Sor Isabel 

Rodríguez Verdejo, en 2008, fueron piezas de 

alto contenido evangélico con profundidad y 

espiritualidad, no exentas de higuereñismo. 

Podrían, y solo digo podrían, calificarse de 

pregones KEKAKO, divertida nemotecnia que 

designa una corriente de evangelización surgida 

en Hispanoamérica en 1980 y que se refiere a 

textos con KErygma, CArisma y para la 

COmunidad. 
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 Está inspirada esta corriente en las palabras de 

Jesús del evangelio de San Juan (15,16) que dice: 

“…os he destinado para que vayáis y deis fruto, 

y vuestro fruto permanezca, para que cuanto 

pidiereis al Padre en mi nombre os lo dé.” 

De donde sacamos, grosso modo, que el kerygma 

es aquello que se proclama, que se anuncia, el 

pregón; los frutos de ese mensaje es el carisma y 

todo ello en comunidad. En una palabra, 

catequesis. 

 

Resumiendo en, como decía Gonzalo de Berceo, 

“román paladino, en qual suele el pueblo fablar 

a su vecino”: ¿quién sabe más del fuego que los 

bomberos? 
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En 1996, entre sacerdote y sacerdote, otro 

sacerdote; pero laico, que rinde culto a Erato y a 

Polimnia, las musas de la poesía, y además otro 

oficial y caballero; si aquel de caqui, este de 

verde: D. José Antonio Ciudad Carmelo. Mejor 

que escribir sobre él apliquemos la máxima que 

recoge San Mateo en su evangelio (7.16): por 

sus frutos les conoceréis. Les leeré la primera 

parte de su poema “Atado a la columna”, 

dedicado a nuestro Patrón, recogido en su 

pregón, en el que podréis apreciar su 

sensibilidad, hondura y religiosidad. Dice así: 
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“Dónde habitará mi pena su dolor inmenso 

dónde brotará la lágrima reseca 

de tanto verte así, encadenado, 

 con la piel hecha trizas 

como un harapo roto y maloliente, 

lleno de moraduras, de arañazos, de sangre 

coagulada, 

de golpes, puñetazos, coronado de espinas, 

con una soga al cuello, 

atado a la columna 

como un perro maltratado” 
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En 1998, pregonó un higuereño impregnado de 

los melismas sevillanos, D. Juan Manuel Gómez 

Hernández, hermano de la artista de la aguja, 

bordadora de amplios registros, D.ª Milagros; 

primo hermano de D. Eleuterio Cobos. En su 

exposición recorre su infancia y su semana santa 

en su pueblo, en tres partes: salutación, 

preámbulo y pregón. En este último está inserta 

la “Fábula del costalero con San Pedro como 

portero celestial” y, en toda su intervención, 

desgrana una serie de vivencias, anhelos y hasta 

sueños; como el que cierra: “quisiera mi Señor 

de la Humildad; que cuando mis ojos cierre; 

sean tus benditas manos, las que lo hicieren.” 

 

 

 

 

 



19 
 

 

 

 

Llegamos al último año del siglo XX y para 

cerrar el siglo eligieron al más joven –hasta 

ahora- de los pregoneros, D. Alfredo Martín 

Alfonso; con amplia preparación cultural y 

religiosa, un joven de aquellos a los que años 

después, en 2016, se comenzarían a llamar un 

JASP, “joven aunque sobradamente preparado”, 

además aderezado con amplia raigambre 

veracrucista pues no en vano su padre, D. José 

Martín Ramos, pregonero en el 2004, fue 11 años 

componente de la tripleta central -David, Martín, 

López-  de la gran delantera que durante muchos 

años rigió la Hermandad, completada con dos 

aleros  todoterreno: Rui-Díaz y Méndez. El hijo 

homenajea al padre leyendo un poema de este 

último compuesto el año 1993 en que el Cristo 

estuvo ausente de su pueblo. Uno por otro y 

ambos por Cristo. Un fragmento: 

 
 



20 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

¡Para, Señor, nuestras vidas, 

nuestro mundo y nuestro anhelo, 

el deseo y la angustia! 

¡No seguiremos sin ti, Señor! 

Ni un paso más en el pueblo, 

que no haya paz ni silencio. 

Que no sepamos vivir, Señor, hasta tu 

regreso. 
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El nuevo siglo comenzó con el pregón de un 

Ángel, en el sentido terrenal de término, 

choquero con entronques higuereños, Gómez 

Minero y que pasó a serlo en el sentido celestial 

el 2010 en Barcelona a los 77 años. Era el esposo 

de doña Manuela Cantonero Álvarez, hermana 

de otras dos grandes cristianas: D.ª María, esposa 

de D. Andrés Carrascal Vargas, y doña Germana, 

casada con el nunca bien ponderado, D. 

Florencio Romero Maya. Palabras de 

reencuentro con sensaciones archivadas en su 

alma desde sus dieciséis años y reflexiones 

hondas con la vista puesta en el nuevo milenio: 

“pienso vivir con gran intensidad (esta Santa 

Semana) para que sirva para despojarme del 

«hombre viejo» que llevamos dentro, para que 

aprenda a darme más, de mi tiempo, de mi 

persona.” 
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Durante muchos años, del “camino Jerez a la 

calle “El Sabio” y viceversa, pasaba, sobre un 

rucio sanchopancesco, un alegre caballero “de 

complexión recia, seco de carnes y enjuto de 

rostro” que encontró a su “soberana y alta 

señora” -que no se llamaba Dulcinea sino 

Teresa- y con quien formó feliz familia de cuyos 

frutos, el mayor, D. José Ruiz Romero, cantó y 

contó la Semana Santa de 2001. Destaco de sus 

palabras vívidas, la definición que hace de 

nuestra Semana de Pasión: total, castellana y 

tradicional y, además, por serlo, nos ilustra con 

claridad y conocimiento sobre lo que es ser 

costalero. 
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Décimo pregón. 2002. Llegó la hora de que un 

maestro en ejercicio -marocho arraigado y 

entroncado en Higuera, don Celestino Rodríguez 

Azuela- tomase la palabra para darnos su visión 

de la más grande y hermosa semana higuereña, 

califi cándola como “de las de verdad, de las 

auténticas, de las que se viven con el corazón y 

no con el estómago”. A la Virgen de los Dolores 

le apostrofa: 

 

“Es un camino duro 

El que vas a recorrer 

Pero lo haces con entereza. 

¡Tenías que ser mujer¡” 

 

Un contenido didáctico y compendioso, con 

párrafos cortos que le dan fuerza, agilidad y 

rotundidad. 
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2003. Si les digo que el pregonero es hijo de D. 

Carlos y de D.ª Francisca, muchos se quedarán, 

“in albis, pero si añado que es un artista de la 

instantánea, todo aclarado. D. Manuel Verdejo 

Merchán rezuma en su pregón intimismo y 

vivencias de escolano y costalero y logra una 

acertada y bella comparanza entre la vida y el 

esfuerzo del sufridor de la trabajadera. Compuso 

más que fotografías, radiografías. 
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En el “Año de la Eucaristía”, 2005, instituido por 

Juan Pablo II, fue a un señor con ocho apellidos 

higuereños o más, con máster en géneros de 

ultramar, grado en letras de cambio y doctorado 

en el arte de Pepe Hillo a quien le cupo el honor 

de pregonar la Semana Santa de su pueblo. Con 

estos pocos datos, todos saben ya que nos 

referimos a D. Fernando Matías Triviño 

González. El suyo fue un texto localista, preciso, 

detallado y costumbrista a fuer de higuereño. En 

mi opinión y con un cierto animus iocandi, creo 

que le faltaron algunos versos para los que tiene 

tanta facilidad y arte, puestos de manifiesto en 

publicaciones varias. 
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El año 2006 fue un importante punto de 

inflexión; después de trece años de voces 

masculinas, por fin, una mujer se colocó tras el 

ambón dorado para transmitirnos sus 

sentimientos, convicciones, vivencias y su forma 

de entender la Semana de Pasión. Si algo 

caracteriza y distingue a esta higuereña –según 

mi leal saber y entender- es su optimismo, 

simpatía y extroversión. A las personas no solo 

las alegra sino que las pone más guapas. ¿Duda 

alguien de quién hablamos? Exacto, de D.ª 

Carmen Mayal Flores. Comienza con una bella 

declaración de amor a nuestro pueblo: 
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Estoy aquí para quererte,       

para decírtelo pausadamente. 

Masticando cada palabra y cada verso 

como un niño rezándole a la luna 

Soy una mujer feliz, porque te quiero, 

Quiero sembrar lentamente, tramo a 

tramo; 

quiero decirte lo que no te ha dicho 

nadie. 

Eres cálida y tranquila. 

Pequeña y acogedora. 

Traviesa y bullanguera. 

No quiero dejarte ni una hora 

porque eres encantadora 

Te es bastante, no te sobra 

Así eres tú HIGUERA 
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Finaliza con otra declaración de amor y de fe, 

pero esa tendrán que leerla. Entre declaración y 

declaración, bellas cuartillas plagadas de amor, 

valentía, alegría y hasta humor. 

Dio paso a otras tres damas, una de ellas, 

religiosa, ya mencionada, Sor Isabel. En 2009, 

D.ª Francisca Domínguez Gómez y en 2016, D.ª 

Pilar Martínez Minero. Pregones de mujer; 

creyentes, sinceras, valientes, rompedoras. La 

señora Domínguez abrió su plática leyendo un 

fragmento del poema “Aquí no tenemos mieo” 

del pacense y chamiciano, Javier Feijoo. Un 

pregón fusión entre lo higuereño –de nacencia- y 

lo cordobés –de pacencia-. Ameno, poético y 

rememorador.  
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En 2010, el segundo pregonero foráneo total, es 

decir sin raíces aquí, D. Antonio González 

Álvarez, un utrerano con tan amplia trayectoria 

cofradiera y, especialmente, veracrucista, que 

llegó a Presidente de la Confraternidad de 

Hermandades de la Vera Cruz desde 1993 a 

2010, tras pasar por los cargos de Vocal, 

Tesorero y Vicepresidente. Ha sido capataz de 

trono en varias cofradías y pregonero en varios 

municipios de Andalucía. Un currículum con 

suficiente entidad como para fraguar un pregón 

digno de ser leído. 
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Un higuereño dejó escrito negro sobre blanco en 

1916: “siendo el pueblo de mi nacimiento 

Higuera la Real a ese pedazo de suelo español 

dedico especialmente la parte principal de mi 

cariño. Me enorgullezco de pertenecer a un 

pueblo hidalgo extremeño”. Su hijo, en este 

templo, proclamó: “Aunque en mi DNI pone que 

nací en Aracena, mi pueblo ha sido siempre éste, 

nombro siempre a Higuera la Real como mi 

pueblo y me he considerado siempre higuereño”. 

Estamos hablando de D. José León Domínguez 

Esteban, escritor, periodista y, por encima de 

todo maestro y de su hijo Juan León Domínguez 

Martínez, maestro jubilado, escritor y gran 

filatélico con libros publicados sobre el tema y 

pregonero de 2011. 
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El paisano confeccionó un pregón de orfebrería 

como quien engarza una presea. Tomó el metal 

noble de sus ideas y lo engastó con preciosas 

gemas de la poesía lírica española porque 

considera que “la poesía lírica es la que mejor 

expresa los sentimientos tanto individuales como 

colectivos y siempre las palabras de estos 

grandes poetas van a ser más valiosas que las 

mías.” De entre sus elegidas sacamos un 

fragmento del poema a nuestro Cristo del 

“panchurro” José Quintero Carrasco: 
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Higuera la Real, pueblo extremeño 

te eligió por Patrono, dulce Dueño, 

consiguiendo de Ti gracias sin cuento, 

y yo, Señor, que tanto te he azotado, 

que sin piedad tu Cuerpo he maltratado, 

¿cómo podré calmar tu sufrimiento ? 
 
D. Juan León falleció en 2015. Un exalumno, 

Alfredo Álvarez, le dedicó un poema al enterarse 

de su deceso, del que extraemos: 

 

Ahora te vas […] 

No vuelvas la cabeza, no hace falta. 

Volveremos a invocar la primavera 

y encontraremos tras tus pasos elegantes 

aquel sutil aroma 

de abrótano indeleble. 

 

Descanse en paz. 
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Y llegamos al pregón que cierra, en 2012, con 

broche de rodio, la mayordomía de D. Cayetano 

Pantojo. Para labrar la alhaja fue elegido un 

paisano sobradamente estudiado que ha bebido 

en las aguas del Pisuerga, las mismas que 

confortaron a Zorrilla, Delibes, Chacel… y de las 

que ha quedado impregnado. La mixtura entre lo 

mamado, lo vivido y lo bebido ha dado como 

resultado un español cumplido a más de… 

 

Higuereño de cuerpo, alma 

y hasta vocación, cantó 

rezó, glosó, ilusionó 

con verdad, pasión y calma. 

Tu pregón de pascua fue 

prodigio de higuereñismo, 

Verdejo Márquez, José. 
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Los pregones y los pregoneros de la nueva etapa 

que comienza en 2013, por proximidad y por 

difusión, son más conocidos que los anteriores. 

Bajo la égida del Sr. Ruiz Flores, tienen como 

iniciador a un hombre con fe, humilde, sencillo, 

valiente y sincero. Leyó un texto que en su 

tiempo califiqué de FRANCISCANO.  En él 

veía -y veo- dos inspiraciones que en realidad 

son una sola: San Francisco de Asís y el Papa 

Francisco; el segundo por el primero y los dos 

por la pobreza, la paciencia, la humildad, el 

temor de Dios y el sosiego. Brotan las palabras 

de su boca con la frescura del manantial claro y 

sereno que susurra su canción para arrullar a las 

sedientas aves. Lejos de toda turbación que, 

como decía el santo de Asís, se ahuyenta con la 

quietud y la meditación. Un Ignacio en un 

templo ignaciano. Tal para cual. Hablamos, 

como ya han deducido, de D. Ignacio Álvarez 

López. 
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En el año de gracia de 2014 se introduce una 

novedad en la liturgia de la ceremonia del 

Pregón. El quinteto de música de capilla “Vía 

Crucis”, de la escuela de música de Fregenal, dio 

entrada al orador, ilustró distintos pasajes de su 

lectura y acompañó el besamanos. El cuarto 

maestro y el sexto pregonero que no vio la luz en 

el alfoz higuereño. Nacido en Cumbres Mayores, 

ejerce aquí su magisterio: D. Juan Chacón 

García.  
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Su discurso fue pedagógico –esperable, viniendo 

de quien dedica su vida a la pedagogía- en tanto 

que expuesto con claridad, propio para educar y 

adecuado para enseñar. Cristológico, pues Cristo 

-el de la Humildad en este caso- está presente en 

todas y cada una de sus partes y hasta en su 

honor titula su pregón. De fe, entendida esta 

como derivada de la palabra hebrea emuná que 

significa firmeza, seguridad y fidelidad e 

incardinada con la que define el catecismo de la 

Iglesia Católica: adhesión personal del hombre a 

Dios. Tanto el pregonero como el quinteto 

cosecharon un triunfo pleno. 
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Tras el cumbreño, en 2015, toda una institución 

en la Hermandad; el hombre que pilotó, con 

mano firme y rumbo claro, la nave cofrade 

durante muchos años y el decano de los que 

desde el áureo atril han proclamado su fe en 

Viernes de Pasión: D. David Alfonso Amaya. 

Toda la ceremonia fue adornada con precisas y 

preciosas piezas musicales interpretadas al 

órgano por doña Alicia Rodríguez.  

Quedó publicado aquel año: 

El pregón del Sr. Alfonso Amaya nos trajo a la 

memoria a dos prohombres de nuestra historia: 

Baltasar Gracián y Séneca. El primero, en su 

libro Agudeza y arte de ingenio, escribe la 

célebre máxima: “La brevedad es lisonjera… Lo 

bueno, si breve, dos veces bueno”. El gran 

cordobés, tutor del emperador Nerón, dejó 

escrito: “La sencillez y la claridad distinguen el 

lenguaje del hombre de bien”.  
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Con ello queremos decir que hemos encontrado 

en el texto las cualidades de sencillez, claridad, 

brevedad e intimismo; este último considerado 

como relativo a la vida propia y familiar, pero lo 

más alejado del narcisismo. 

La cuarta dama hizo uso de la palabra, en esta 

“Atalaya de Higuera”, en el bisiesto “Año de la 

Misericordia”, el cercano 2016. D.ª Pilar 

Martínez Minero, tesorera de la Hermandad, 

gozó de doble acompañamiento musical, el de 

D.ª Alicia Rodríguez y el, más emotivo, del 

cuarteto compuesto por sus dos hijos y dos 

compañeros que la interrumpieron cuando se 

ocupada del Viernes Santo para interpretar “La 

saeta” de Serrat. 

En su núcleo, el texto fue, 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. 
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Y llegamos al 2017, vigesimoquinto pregonero. 

La música no faltó a la cita. Esta vez fue 

interpretada por un conjunto de diez jóvenes 

músicos higuereños y una saxofonista de 

Fregenal. 

 ¿Quién pregonó en las bodas de plata? Un 

higuereño de bonhomía acrisolada, humildad 

manifiesta y prendas evidentes. Hermano mayor 

del Socorro. D. Valentín Rasero Jaramillo. 

 

Proclama valentiniana (permítaseme el vocablo; 

por valiente y por Valentín), declaración de fe, 

amor, principios y convicciones, con mucha 

moral individual y ninguna moralina, 

El texto tiene dos partes, dos itinerarios bien 

diferenciados; el primero, por su vida -aún corta- 

en que nos enseña con sinceridad y sin falsa 

modestia su devenir hasta aquí, su familia, sus 

amigos, su educación… El segundo, por la 

Semana Santa de su pueblo. 
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Valentía, humildad, sencillez, amor, confianza 

inquebrantable en valores que solo con fe pueden 

infundirse en un alma para comenzar y acabar un 

Pregón pidiendo perdón. El final es una tierna, a 

la vez que estremecedora y profunda declaración 

de humildad, de fuerza (que su nombre venga del 

latín valens: fuerte, vigoroso, quizá influya), de 

contrición y de reconocimiento público de 

debilidades humanas. El respeto humano, el 

miedo a ser señalado -que tanto abunda hoy- 

desaparece porque está seguro de sus creencias. 
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Sres. Hermanos Mayores, Sras. Pregoneras, Sres. 

Pregoneros y todos cuantos de una forma u otra 

han colaborado en la génesis y pervivencia de 

este evento: ustedes han hecho historia. No la 

historia que se hace en este mundo actual en el 

que cada dos por tres alguien o algo hace 

historia. Se hace historia como se hacen rebanás. 

No, han hecho historia de verdad y en serio. 

Quizás no para escribir una epopeya, pero sí para 

aplicarle el calificativo que utilizó San Agustín: 

magnum in parvis. Grande en lo pequeño. Y esto 

nos lleva a, ¿dónde había de ser? Al sempiterno 

retornelo de Higuera la Real: a Él: Gloriam 

præcedit humilitas. A la gloria precede la 

humildad.  

A todos y por todo, enhorabuena. 
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Finalizaremos este recorrido por nombres y 

promulgaciones recordando tres palabras de la 

liturgia del Miércoles de Ceniza. Tiempo de 

Cuaresma, propicio para la introspección y el 

análisis. Tres palabras de universal aplicación, 

sin colores ni banderas, subrayadas este año por 

el Papa Francisco en la basílica romana de Santa 

Sabina:  

Detente, mira, vuelve. 

Detente de esa agitación, de ese correr para no 

llegar a ningún lado, de ese vivir acelerado que 

destruye tiempos de amigos, hijos, abuelos, 

familia… 

Mira los rostros de la familia, de los niños y 

jóvenes en los que está el futuro y la esperanza; 

mira el rostro abarbechado de los ancianos que 

son portadores de la memoria viva de nuestro 

pueblo. 

Vuelve a participar de la fiesta de los 

perdonados. Como decía San Mateo (12, 34): Ex 

abundantia cordis os loquitur o “de lo que 

abunda en el corazón, habla la boca”. 
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Fue esta la presentación. 

Si concitó su interés 

y gustó mi locución, 

esa era la intención. 

Mas, si me salió al revés 

y resultó un buen tostón, 

lamento en gordo el traspiés; 

muchas gracias y perdón. 

 


