Higuera de Calatrava
Gentilicio: Higuereño/a Población de derecho: 702 habitantes
Altitud: 358 metros Extensión: 39 Km2. Distancia a la capital: 48 Km.

Higuera de Calatrava es una pequeña localidad, situada en el suroeste de la comarca de la Campiña
Norte de Jaén, cuyo término municipal está constituido, básicamente, por suaves ondulaciones cultivadas
de olivar que alternan con pequeñas áreas de cultivos cereales. El arroyo Salado de Porcuna atraviesa el
municipio y riega sus zonas ribereñas. La caza menor es abundante en todo el término, siendo la
agricultura y la industria oleícola las principales fuentes de ingresos del municipio.
En su término municipal se han localizado restos que atestiguan la presencia de asentamientos
humanos en estas tierras desde el Neolítico, a partir del IV milenio a. C. De una fase más avanzada es
el poblado de La Atalayuela, Cobre Final-Bronce Antiguo, situado en lo alto de un cerro y con restos
de estructuras fortificadas, que muestran ya la presencia de una sociedad jerarquizada.
La Segunda Guerra Púnica, siglo II a. C., provocó que estas tierras ocupadas por los íberos se
poblaran de turris para controlar el territorio, una de estas es la que se alzaba en el cerro de El Castellar.
Durante la época romana se produjo una intensa ocupación humana del término por explotaciones
agropecuarias, tipo villa, entre las que se cuentan: Cerrillo del Eco, Cortijo de los Antojos, el Calvo,
etc.
El origen de su actual emplazamiento se remonta a la época
islámica, una pequeña aldea o alquería, de la que no se tienen noticias
hasta poco después de la conquista castellana, que aparece como
aldea de Martos, y por tanto integrada dentro de su Encomienda
como posesión de la Orden de Calatrava. Al igual que el resto de
posesiones de esta Orden contó con un fuerte castillo, del que hoy
queda en pie la Torre del Homenaje. Según la tradición popular,
este castillo fue protagonista de la cruenta batalla que enfrentó al
Rey Juan II de Castilla con el de Granada en 1431.
Higuera de Martos, como era conocida esta población, fue hecha
villa en 1600, pasando a denominarse Higuera de Calatrava, ya que
siguió perteneciendo a la Orden.
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Campiña Norte de Jaén

Recursos Naturales y Paisajísticos
En su transitar por esta localidad, el viajero podrá hacer un alto
en el camino para descansar y refrescarse con el agua de El Pilar,
antiguo manantial que la tradición cuenta que ya aplacaba la sed
de los romanos.
La vocación agrícola de los suelos de este municipio, enclavado
en la campiña, es la causa de la desaparición de toda la superficie
forestal, hasta tal punto que es imposible encontrar alguna mancha
importante de vegetación. Por tanto, las muestras de ésta que
encontramos se localizan en las cunetas de las carreteras y caminos
donde se observan el pepinillo del diablo, el hinojo o la alcaparra,
entre otras. También se identifican pequeños arbustos como
jazmines silvestres, espinos negros o alguna higuera, y eucaliptos,
melias o aliantos dando diversidad al paisaje. Los arroyos Salado,
Saladillo y de las Salinas permiten la presencia de especies vegetales
adaptadas a vivir en aguas con alta concentración de sales, como es
el caso del taray o tamarindo, que llega a formar masas de vegetación
muy densas.
El primero de éstos, el Salado de Porcuna, atraviesa el municipio
de Higuera de Calatrava y riega las zonas ribereñas. En sus
proximidades, a unos 400 m. al sur del casco urbano, por la carretera
que lleva a Santiago de Calatrava, se localiza el paraje de Fuente
Palacios, enclave natural con una importante arboleda, que ofrece
unas preciosas vistas de los alrededores del municipio y un buen
nivel de equipamientos para el esparcimiento y recreo. Este lugar
también es conocido como San Isidro ya que alberga la ermita en
honor al santo, de reciente construcción, a la que acude toda la
población en romería en el mes de mayo así como para disfrutar de
jornadas de campo en familia durante cualquier época del año.
Igualmente, Higuera de Calatrava dispone de una red de
senderos y veredas muy interesante para la práctica cicloturística o
del senderismo en la zona, que discurren por carriles que unen las
distintas fincas del municipio, con un longitud total de 40 Km.

Olivo variedad picual

Los Pesos
Cada 16 de agosto, muchos/as higuereños/as, emigrantes, familias
con nuevos miembros, parejas y
habitantes de pueblos vecinos,
acuden a la Plaza de España a «Los
Pesos». Delante de San Roque, y
detrás del segundo patrón, San
Sebastián, todos quieren pesarse
para que la protección de los santos les acompañe allá donde vayan.
El origen de esta tradición data del
siglo XVII según la promesa colectiva que el pueblo de Higuera
de Calatrava hizo a San Roque
para que éste le librara del cólera y
la peste. En ella, y en señal de agradecimiento, además de sacar en
procesión al santo todos los habitantes de la villa se pesaron y donaron a la parroquia tantos kilos
de trigo como arrobas pesaban.
Actualmente, la donación se hace
con una aportación económica y
de forma simbólica.

La Leyenda de Garcinegro
La leyenda popular cita en el arroyo de Barcinegro, camino a Valenzuela
(Córdoba), la existencia de la tumba de un sacerdote sin cabeza, conocido como Garcinegro, que se aparece para secuestrar a personas, principalmente a niños. Esta adaptación de «el hombre del saco» tiene la peculiaridad de estar basada en hechos reales. Según las crónicas, el 29 de
septiembre de 1471, la entonces Higuera de Martos fue saqueada por
musulmanes que a su paso iban matando personas. Al entrar en la iglesia
degollaron a todos los que allí había, incluyendo un sacerdote, hecho
que relata el propio Condestable Iranzo en una carta que enviara al Papa
Sixto IV.
A raíz del hecho, y con la intención de asustar o amedrentar la voluntad
de las gentes a explorar los alrededores de la población, se crea el mito
«del cura sin cabeza».

Higuera de Calatrava

Vistas de la campiña jiennense
Ayuntamiento de Higuera de
Calatrava
Plaza del Ayuntamiento, 2
C.P.: 23611
Tlf.: 953 52 90 04 - Fax: 953 52 90 04
hcalatrava@promojaen.es
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Patrimonio

Entorno de Fuente Palacios

Torreón: Declarado Monumento Histórico en 1985, de origen
cristiano, fue la Torre del Homenaje de un pequeño castillo que
actuó como baluarte del poder calatravo en la campiña de Martos
durante los siglos XIII y XIV. De mampostería regular con esquinas
de sillarejo a soga y tizón. De sus dos pisos se mantiene el inferior
con una estrecha puerta de acceso y cubierta con arco de medio
punto.
Iglesia Parroquial de la Inmaculada Concepción: De origen
medieval, conserva claros vestigios del gótico tardío como las
columnas helicoidales en línea con las del gótico levantino, arco
de acceso al presbiterio levemente apuntado o la bóveda de crucería.
También conserva su retablo barroco. Su fachada lateral es
renacentista y se abre a una amplia plaza presidida por una fuente,
mientras que la principal es barroca.

Iglesia de la Inmaculada Concepción

Casa del Párroco (S. XVIII): Representativa del barroco
popular, se encuentra anexa a la iglesia, y muestra una peculiar
estructura de entrantes y salientes, creando juegos ópticos y
perspectívicos. Destaca el orden asimétrico y la variedad de sus
huecos.
También se conservan casas renacentistas en la Plaza de España
y calles próximas, algunas con añadidos posteriores que no guardan
la concordancia artística, evocando una pasada grandiosidad a través
de sus pétreas puertas, adinteladas con pilastras sobre pedestales,
exhibiendo escudos que muestran su relación con la Orden de
Calatrava.

Ayuntamiento

Fiestas y Costumbres
Romería de San Isidro (15 de mayo): Desde mitad del siglo
XX se celebra esta romería en la que se procesiona al patrón de los
labradores desde Higuera de Calatrava hasta su ermita, situada en
el paraje natural de Fuente Palacios. Los/as higuereños/as acuden
al campo para almorzar y pasar una jornada festiva en la que se
desarrollan concursos de carrozas y caballos.

Pilar del municipio
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Ferias y Fiestas de San Roque y San Sebastián (del 14 al 18
de agosto): Fiestas en honor de sus santos patronos protectores
ambos de epidemias de peste, con actividades deportivas, culturales
y lúdicas. Estas fiestas hace no muchos años se celebraban en
septiembre, pero pasó a su fecha actual para que pudiesen ser
compartidas con los/as higuereños/as que en su día tuvieron que
Campiña Norte de Jaén

emigrar. En la festividad de San Roque (día grande de la fiesta), se
sigue manteniendo una antigua tradición local llamada «Los Pesos».
Fiesta de la Inmaculada Concepción (8 de diciembre), en
honor a la patrona de la localidad.

Hermano Grande, Hermano Medio y Hermano Chico
Curiosa resulta la organización que, en torno a la celebración de la
romería de San Isidro, se articula recayendo en tres vecinos del pueblo
que son elegidos sucesivamente para que asuman las tareas organizativas, siendo éstos Hermano Mayor, Hermano Medio y Hermano Chico.
Cada año el Mayor, concluida la romería es cesado, pasando a ocupar
su cargo el Medio y el de éste el Hermano Chico, entrando por elección un nuevo vecino a ocupar este último.

San Roque, Patrón de éste
y otros municipios
Su nombre significa «fuerte como
una roca» y es famoso por los grandes favores que hace a pobres y
enfermos. Vendió todas sus posesiones y las repartió entre los pobres para marcharse más tarde hacia Roma a visitar santuarios.
Cuando estalló la peste San Roque se dedicó a atender a los más
abandonados. Confundido con un
prisionero, fue encarcelado y pasó
más de cinco años en prisión. El
15 de agosto de 1378 (fiesta de la
Asunción de la Virgen Santísima)
murió como un santo.

Así, todo Hermano Mayor ha seguido un proceso de dos años durante
el cual ha participado en la organización llevando a cabo un simbólico
aprendizaje que garantice el éxito anual de la celebración.

Gastronomía
Cocido de Segador: Se trata del puchero tradicional más sencillo, con garbanzos
en remojo desde la noche anterior, que han de hervir junto a unas patatas
cortadas a cascos y un poco de manteca que le de un sabor consistente, y
productos de la matanza del cerdo.

El Torreón

Morcón de Navidad: Tripa de matanza que se rellena con especias y huevo
duro, y que se deja cocer con garbanzos, típico en la Noche Buena de Higuera
de Calatrava.
Potaje de bacalao: Típico en la vigilia del Jueves y Viernes Santo.
Relleno de carnaval: Cerdo relleno con masa de albóndigas.
Señor: Vianda típica en la festividad de Todos los Santos que consiste en un
caldo almibarado preparado sobre ciruelas pasas, membrillo cocido y azúcar.
Migas de pan y migas de harina, acompañadas de torreznos.

Escultura frente a la Casa del Párroco

Gazpacho agrio, con vinagre y ajo para el tiempo de calor.
Arroz con conejo.
Tomate frito con conejo.
Gachas con picatostes.
Arroz con leche.
Manta de bizcocho: Tradicional postre de Semana Santa cuya masa se hacía en
otro tiempo sobre una lata pastelera de una cuarta de ancha (25 centímetros) y
una «vara castellana» (sobre 84 centímetros de larga), para luego rellenarla con
crema pastelera; se enrolla como una manta y se anuda con lazos de colores.

Higuera de Calatrava

Plaza de España
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