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Recuperando  y manteniendo las tradiciones de nuestro pueblo. 

Realizando un ejercicio de convivencia vecinal ejemplar. 

Tod@s a  la Plaza de España. 

� Desde las 10:00 h. 

Exposición de Stands en la Plaza de 

España. 

 

� Desde las 11:00 h. 

Juegos en la Plaza: Trivial con 

pruebas 

 

� Desde las 23:30 h. 

Baile amenizado por la orquesta 

“Noche clara” 

Sábado, 4 de Septiembre Domingo, 5 de Septiembre 

� Comida de Sobaquillo 

Comida de convivencia: traedlo de 

casa y lo compartiremos. 

 

 

� Desde las 13:00 h. 

“La matiné” con baile, amenizado por 

la orquesta “Salga el sol por donde 

pueda”. 

 

 

Orígenes del Ramo Chico 

 

Corría el año 1684, en aquella época 

existían dos pueblos hermanos y con el mismo 

número de habitantes, los cuales eran Higuera 

y Valle.  

En la mitad del camino que les unía 

estaba “el Cancho de la Media Legua”, el cual 

está lleno de cruces hechas por los mismos 

curas haciendo penitencias. 

Hubo una junta para cambiar las fechas 

de sus veladas, ya que ambas coincidían el 15 

de Agosto día de la Asunción de la Virgen lo 

que perjudicaba a sus habitantes. Se echó a  

suerte y el Valle ganó continuando sus fiestas 

el día 15, sin embargo la Higuera tendría que 

celebrar sus fiestas los tres días siguientes 

siempre que no coincidieran en Domingo, 

perdiendo muchos feriantes, buhoneros, e 

importancia. 

Para compensar esto quedaron en que 

en Higuera sobre los días 10 y 11 de 

Septiembre se celebraría otra Velada: “El 

Ramo Chico”, puesto que ya en esta época no 

había faenas agrícolas que realizar. 

 

Datos históricos recogidos por D. Manuel Tena Sánchez 


