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Señor de la Humildad, Sr. Alcalde, Rvdo. Padre Provincial, Sr. 

Vicemayordomo, P. y Hº .Jesuitas, Sr. Presentador, Higuereños, Sras. y 

Sres. 

Tenemos el honor y la satisfacción de contar con la presencia del Rvdo. P. 

D. Guillermo Rodríguez-Izquierdo Gavala, Provincial de los Jesuitas de 

Andalucía, licenciado y doctor en Física por la Universidad de Sevilla, que 

fue catedrático de Badajoz y rector de la Universidad de Extremadura, 

rector de la Universidad Pontifica Comillas, de Madrid y rector del colegio 

máximo de la Compañía de Jesús en Granada entre otros cargos y 

distinciones; con la del P.D. Fernando García Gutiérrez, historiador del arte 

y delegado diocesano de patrimonio artístico de Sevilla y con la del 

hermano D. Wenceslao Soto Artuñedo, historiador, humanista, prolífico 

escritor…, que vuelven a ésta que fue su casa después de 243 años. 

Nunca,nunca se les agradecerá bastante tamaña deferencia.  

De nuevo ante Uds. para presentar otro libro, pero ahora en este magno 

templo, producto de la devota generosidad de Francisco Fernández Dávila 

y del talento, laboriosidad, tesón y fe de la Compañía de Jesús, que es la 

morada de nuestro amado Patrón. 
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En esta ocasión el presentado es, nada más y nada menos, que la Historia 

del Colegio de la Cía. de Jesús de esta Villa. 

Fijemos los límites de esta historia recordando que comenzó con una 

desgracia:  

(Navegaba el año de 1631, Frco. Ferdez. Dávila en la Nao Almirante el Mar 

del Sur del Puerto del Callao (immediato a Lima) al de Perico en la 

Provincia de Panama, quando se hallô a las puertas de la muerte por una 

furiosa Tempestad. Hizo voto en aquel extremo conflicto al Sr. de la 

Humildad, que si librase su vida de aquel peligro, y le sacase tambien a 

salvo la plata, que consigo traía embarcada, le ofrecía a su divª. Magd. el 

Tercio  de todo lo q ganase adelante en los diez primeros años, pª. hacerle 

una Iglesia nueva  en la Hermita de Sn. Bartholomè en su Patria, y fundar 

alli un Colº. de Padres de la Compª. de Jhs a fin de q instruiesen los Niños 

de aquel Lugar, y de los circunvecinos en primeras letras, y Gramatica.)  

y acabó con otra: La expulsión de los Jesuitas por Carlos III de todos sus 

dominios según Pragmática de 02 de abril de 1767.   

Lo que presentamos es un libro. Por fuera. Pero, en realidad, es un baúl. El 

baúl de la tatarabuela. Uno de esos con la tapa abombada, los llamados 

mundo. Ese que, a veces, nos encontramos en lo más profundo del 

doblado y del que nadie tenía noticia. Se abre la tapa y van apareciendo 

las bandejas repletas de antigüedades. Mil y una cosas: el documento 

importante, la escritura que se creía perdida, la joya, los vestidos, los 

viejos patrones… De lo más importante a lo más nimio.  

Eso es este libro: un baúl mundo con cuatro bandejas, cuatro secciones: 

La 1ª. trata de la Fundación y sus orígenes. 
 
La 2ª. se ocupa de cómo va progresando la Fundación y de los obstáculos 
que se encontraron para que la misma llegará a buen puerto. 
 
La 3ª. narra el establecimiento de los Jesuitas en nuestro pueblo y va 
detallando qué hicieron y en qué se ocuparon cada uno de los superiores 
que aquí lo fueron hasta el fallecimiento del autor y 
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La 4ª. nos habla de esta milagrosa imagen y los múltiples milagros que 
realizó. 
 
En total, un contenido valiosísimo para sentar las bases de la historia de 
un pueblo desde 1631 hasta 1767;  136 años aproximadamente. 

 
Debo señalar que este libro está escrito en el español del siglo XVIII 

y he querido respetar escrupulosa y fielmente lo que el autor escribió, sin 
quitar ni añadir nada, absolutamente nada, pero, créanme; no, no es 
pesado ni indigerible. Es entretenido, curioso y lleno de sorpresas que os 
van a entusiasmar. Todas son interesantes y nos revelan datos y 
acontecimientos que nos eran totalmente desconocidos, no sólo a 
nosotros -humildes higuereños- sino a aquellos que estudiando la historia 
de nuestro pueblo, no conocían este documento. 
 

Su autor, Matías Pedro Sánchez Bernal, un padre jesuita, granadino 

de Sta. Fe que, tras pasar por Cádiz, Jaén, Málaga, ser rector y vicerrector 

en Baeza y Superior en La Orotava llegó a esta villa. 

A juicio de Francisco Fajardo Spinola, que ha escrito un trabajo sobre él, 

titulado: Un jesuita preilustrado en La Orotava, era un hombre culto, 

instruido, de gran valía intelectual, curioso, de espíritu crítico y gran 

interés por el saber. Discutió epistolarmente con Fray Benito Jerónimo 

Feijoo sobre la existencia de la isla de S. Borondón o el árbol santo del 

Hierro en las Canarias y con el P. Isla sobre temas literarios.  

A juicio de sus superiores, de gran inteligencia y sólida formación 

intelectual, pero se le consideraba en exceso impulsivo, poco conciliador, 

crítico, poco humilde y nada dócil. Resultaba un personaje incómodo y 

quizás por ello terminó sus días en este apartado colegio extremeño en el 

que no ejerció labores de gobierno;  llegó en 1746, y  en él encontró la paz 

eterna en 1762 tras permanecer aquí 16 años.  

Llegó a ésta, quién sabe si con la tarea de  realizar la magna obra de 

escribir la historia de la Fundación que creó D. Francisco Fernández Dávila. 

Ya en 1702, el P. Proval. Fernando de Castellanos había ordenado se 

escribiese y, más tarde, en 1752, el P. Proval. Mateo Vázquez, tío  y tutor 

de José Cadalso, el célebre gaditano, autor de “Cartas Marruecas”, lo 

volvió a ordenar estando ya aquí el P. Matías. 
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Desgranemos una pequeña serie de datos, informaciones, sorpresas, 
curiosidades, milagros… 
 
¿Por qué Fdez. Dávila que destinó una considerabilísima fortuna de la 

época, equivalente hoy a muchísimos millones de euros, escogió a los 

padres de la compañía de Jesús para su colegio? 

Nos da la respuesta el fundador en su carta a los Cabildos de 24 de agosto 

de 1665 que el P. Matías Pedro copia textualmente: 

“Treinta y seis años ha, q incesantente. he estado desvelado 

experimentando y considerando la Religion mas al proposito pª. este 

efecto; (el bien de aqª.Villa) y aunque todas son buenas y santas, he 

elegido la Compª. de Jhs; la qual es cosa evidente, q los hijos, a quienes no 

pueden sufrir sus Padres, los corrigen y enseñan ellos. El Superior no 

come, ni viste mas, q el inferior:: y si van a confesar un enfermo, o a visita 

de cumplimto, aunque sea a mi Casa, està continuamte. el Compañero a la 

vista del otro.: Y si de gracia le dan algª. limosna, es pª. el culto divino, y 

no pª. ningun Provincial, o Visitador. 

La historia resume la labor de los Jesuitas en este lugar. Se pregunta el 
autor: 
“Pues què han hecho aquí los Jesuitas en 64 años?   
 
Este dato nos indica que comienza a escribir en 1752 -el primer jesuita 
pisó este pueblo en 1688-  año en que estuvo de visita el P. Prov. Mateo 
Vázquez.  Obedeció rápidamente.   
 
Què han hecho?  Textualmente: 
 
Predicar, confesar, aiudar a bien morir a estos pobres. Qué? Enseñar la 
Gramca. y primeras Letras a los Niños, y aun hombres, del lugar y de los 
comarcanos sin lo qual seria aun maior su barbarie. Qué? Enseñar a Niños 
y Adultos la doctrina christiana…Este fue el principal designio del Ilustre 
Higuereño nro Fundador.” 
 
Y advierte que… 
…no hallarán en este obscuro Escrito…muchas de aquellas acciones 
esplendorosas…de que estan sembradas las Chronicas Generales de otras 
Santas Familias. 
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No seran virtudes quanto refiera esta Historia: entre muchas luces tambien 
se mezclarà una u otra sombra, que ha habido. Ni en puros hombres podia 
ser otra cosa; ni en una Historia se debio omitir la relacion de ellas. 
 
Afirma que: 
El principal fruto de la Historia  es hacer conocer a los hombres sus 
caracteres y genios; para que con la leccion de agenas virtudes y vicios 
aprenda cada uno a imitar las unas y evitar los otros. 
 

Nos informa de todas las vicisitudes, las intrigas, obstáculos que 
tuvo que salvar la Compañía de Jesús para llevar a buen puerto el deseo 
del fundador. 

Nos lega una completa semblanza de Fernández Dávila y de su 
familia, por ejemplo: 

 Generalmente, se tenía entendido que F.F.D. era de familia 
distinguida y que se marchó a hacer carrera militar. El historiador no 
opina igual. Escribe: 

 
Como el Padre de nuestro Francisco se mantenía en bastante estrechez de 
medios temporales, (esta es la fama mas comun oi día, si bien no falta qn. 
diga era Familia distinguida y no mui pobre) no podía aspirar a gran 
fortuna  pª. su hijo. No pocas veces obligaba a este la hambre, según se le 
oía años adelante, a matarla solamte. con el fruto de una Higuera 
contigua a la Hermita del Cristo dentro de un pequeño Cercadillo. 
 
Como ratificación de estas palabras, en el expediente que se le incoo para 
la concesión del hábito de la Orden de Caballero de Santiago se puede leer 
que 
Se fue a Sevilla a la de edad de diez años a servir a Franco de Ortega que 
tenia tienda de Lencero en la calle de Escobas (hoy Álvarez Quintero) y alli 
se crio midiendo y vareando hasta que hubo mas edad y algun credito con 
el qual y con favorecerle su amo pusso tienda en la misma calle y passo a 
las Indias  
Según el P. Matías, lo de militar fue después de ser Caballero de Santiago y 
de casarse. Leemos: 
…se puso el Habito, y celebrô sus Bodas. Poco tiempo debio de detenerse … 
pª. disponer su vuelta a Indias en compañía de su Esposa (Antes de salir de 
Espª. obtuvo el grado de Capitan: no sabemos, si de Navio, o de Tierra). 
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 El día del Cristo se remonta a 1636; ese año el Ayuntamiento hizo 
Voto y acuerdo resolviendo celebrar día de fiesta todos los años el 
14 de septiembre, fiesta de la exaltación de la Cruz, que este pueblo 
celebraba a su SSº. Cristo. El Sr. Obispo de Badajoz decretó a 30 de 
julio de ese año por día de fiesta perpetua el 14 de septiembre en 
esta villa.  Así que este año de 2010, se conmemorará el 374º 
aniversario. Oficialmente pues es notorio que ya se celebraba 
mucho antes. 

 Antes de finalizar 1668 se puso la 1ª piedra de la iglesia. 

 El 26 de junio de 1676 se firma la escritura-convenio entre la viuda 
del fundador y la Provincia Jesuita 

 El  5 de septiembre de 1687, el Rey  Carlos II emite una Real Cédula 
autorizando la Fundación y ese mismo año se acabaron las bóvedas 
para enterrar a los patronos ante el altar mayor. F. Dávila no puedo 
yacer aquí ya que, como todos saben, murió en la mar. 

 Las obras del colegio comienzan el miércoles de ceniza, 24 de 
febrero, de 1694. 

 Descubrimos quién realizó, en 1693, la talla del retablo del altar 
mayor: un escultor de fama, sevillano, Lorenzo de Flores quien 
cobró por ello 71.500 reales. 

 El dorador de dicho retablo fue Miguel de la Parrilla, malagueño 
afincado en Sevilla que doró en 1685, la estatua de la Fe – El 
Giraldillo- que corona la Giralda. 

 Ese Cristo que no contempla está ahí desde noviembre de 1693. La 
friolera cantidad de 316 años y 8 meses. 

 
Unas cuantas…llamémoslas… curiosidades. Verbigracia: 
 

  La afición al morapio. Escribe: 
“Raro vecino deja de tener su viñuela…y son tan dados al vino que 
pocos lugares de su tamaño se verán tan desreglados en eso. Aun 
los pocos clérigos que aquí hay son aficionados a él sobradamente”.  
Nihil novi sub sole. 

  Las mujeres. Podemos leer: 
“Pero en pocos pueblo se verán mujeres más trabajadoras... su más 
regular trabajo es el de lavar en los arroyos y tejer sus lienzos 
caseros. Es común venir con 4 o más arrobas de  de peso sobre la 
cabeza de ropa mojada (Ahí es nada, 46 o más Kg.) y 1 ó 2 cántaros 
grandes de agua en las manos”. 

 El Corro. Dice: 
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“Antigua costumbre, que quando muere algun Niño, todas la 
Vecinas de aquella Calle han de juntarse acia la media noche (sea 
Verano, sea Ivierno) y con la compª. de algunos Zanganos 
campestres han de hacer el Corro hasta la madrugada: esto es, 
andar en cuerpo todas la calles del Lugar cantando al son del 
Panderillo: rara vez acompaña una guitarra destemplada.” 

 Vinagre. Encontramos: 
“Es obligacion del q lo ha hecho pª. su Casa repartir con otra, a quien 
se acabô; y en acabandose en esta, pegan con otra: y nunca falta 
quien dè vinagre.  

 Chocolate. Aparece: 
“cuio nombre apenas avian oido,y en que se figuraban un genero de 
nectar y ambrosia.” 

 Dehesa de propios. Nos sorprende que: 
“es la principal Alhaja una Dehesa de Encinas y Alcornoques, que 
tiene mas de legua de largo, y por partes quasi otro tanto de ancho; 
linda con Frexenal y Encina Sola”. Los Caños. Se privatizó. 
Adelantadas las teorías económicas de aquellos próceres. 

 Frutas. Vemos que 
“Apenas hay otras, q ciruelas, (las llaman endrinas, y bruños; y la 
otra voz ciruelas es aquí de mala sonada) membrillos, y muchisimos 
higos. 
 
 Cerremos con dos  milagros de los muchos que se contienen en el 
libro. 
 

 El del las imágenes, que todos los muy mayores habrán oído relatar. 
La cuenta así el padre Matías 
“Dicen unos, q la Imagen vino de Indias embarcada y bien asegurada 
en un Caxon; que venia destinada para Frexenal; que al mismo 
tiempo venia pª. esta Higuera la Imagen de Nª. Sra.de los Remedios, 
con qn.la Gente de Frexenal tiene oi mucha devocion: (otros dicen, la 
del Rosario)que viniendo una bestia carcada de los dos caxones,se 
descargaron a la puerta de la Hermita de S.Bartholomè,que està al 
camino de Frexenal, que los de la Higuera tomaron el caxon, que 
conducia a la Virgen,y volviendo a acomodar el otro sobre la bestia, 
esta no quiso caminar, ni con fuerza de palos la pudieron obligar a 
moverse de allì… tomaron la del Sº.Christo, la entraron a la Hermita; 
cargaron la de los Remedios a la bestia, y volô esta luego a Frexenal. 
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 El Ignacio Sánchez. A saber: 
“El año de 1736 se conducia una gran viga a este Colº. pª. su 
Bodega: componiase de dos gruesos Pinos, y venia sobre dos 
Carretas tiradas de seis bueyes. Al entrar por una calle, q llaman de 
las Huertas, pararon los bueyes; porq a cortos tramos era preciso 
hacer q parasen, a causa del mucho peso.Acercôse a ver la Viga 
mucha Gente,y entre los demàs un Mozo llamada Ignacio 
Sanchez.Este quiso reconocer, si venia sudado cierto buei de un 
Compadre suio.Al llegar a èl (era ya puesto el Sol en el mes de Maio) 
resbalô,… Antes de levantarse, picaron los de delante a los buies 
delanteros, mientras el Mozo aun se mantenia tendido delante de la 
ultima rueda… Era mucha la Gente,que avia acudido, y a esa causa 
los de delante no vian lo que avia sucedido junto a la ultima Carreta. 
Al punto de arrancar esta, conociendo el pobre Mozo, que aun iacia 
tendido, el inminente peligro de que la rueda le tronchase sus 
piernas,invocô mui de corazon con un gran grito al Ssº. Chrº. de la 
Humildad. Lo mismo executaron los muchos circunstantes. Pasô la 
rueda con todo su peso sobre ambas piernas, y en ambas hizo una 
leve contusion; mas tan leve,q al momento se levantô, anduvo, fue 
a su casa por su pie,al dia siguiente fue a trabaxar,sin aver tomado 
medicina algª. Oi vive sano, aunq ia no es Mozo, y muestra a qualqª. 
dos cardenales en las espinillas, q se le han conservado hasta oi. 
Aun rie el chiste de decirle un Clerigo: vete a casa, que estas 
muerto. 

 
En fin, no acabaríamos nunca. Decían que “para muestra, un botón” 
y van muchos. Todo cuanto quieran saber sobre el Cristo, los 
Fundadores, la iglesia, el colegio, la economía de la época, la 
sociedad, la política… está ahí. 
 
He creído conveniente añadir una serie de documentos que por su 
interés, relación, curiosidad, contemporaneidad, 
complementariedad y oportunidad completan la historia. 
Estos documentos son: 
-Genealogía y descendientes del Fundador 
-Genealogía de Dª. Luisa Fernández de Córdoba, su esposa. 
 -Testamento completo de D. Francisco Fernández Dávila, copia del 
que se encuentra en la Biblª. de la Universidad del Estado de 
Washington. 
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-Transcripciones de las RR. Cédulas por la que se aprueba el 

matrimonio de la hija de los fundadores con el Marqués de Baídes y 

de la licencia que pide este para residir en Indias tras su 

matrimonio. 

        - Transcripción de la licencia para pasar a Indias  a Dª. Luisa 

Fernández de Córdoba. 

        - Transcripción anotada del Catastro del Marqués de la Ensenada, 

correspondiente a la Villa de Higuera la Real. Censo y padrón de 

habitantes, propiedades rústicas y urbanas, ganados, oficios, rentas 

mandado elaborar por Fernando VI a propuesta de D. Zenón de 

Somodevilla y Bengoechea, marqués de la Ensenada, cuya 

complementariedad con esta historia está fuera de toda duda y 

-Sucintas biografías de los padres y hermanos jesuitas que aparecen 

en la historia del colegio de Higuera la Real o tuvieron relación con él.  

A este respecto diremos que aquí, bajos nuestros pies, duermen el 

sueño eterno 11 padres y 3 hermanos jesuitas, así como dos mujeres: 

Dª.Juana Tiburcia Sabido de Cabreros  y Dª. Ana Tinoco Messia de 

Castilla, señoras principales y grandes benefactoras del colegio. Dª. 

Juana legó al colegio, con otras propiedades, la casa en donde Juan 

María tuvo el Bar, la cual, rodando, rodando, llegó a actuales 

propietarios. 

Quiero repetir los agradecimientos, que ya van en el libro, para ratificarlos 

públicamente: 

Al P. Leonardo Molina, S.J., que me encaminó al manuscrito. 

Al Hno. Soto, S.J.,  aquí presente, por la mucha lata, molestías y 

distracciones que le he ocasionado y la ayuda, consejo, y orientación que 

me ha brindado. 

 Al P. Joaquín Mª. Domínguez, archivero de la Cía. de Jesús en Granada 

que estuvo tres días soportando nuestras molestias y facilitándonos sus 

archivos. 

A José Luis Rodríguez que le ha echado horas sin cuento con entrega e 

ilusión.  
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Como nadie es perfecto. Se ve menos lo que más cerca se tiene. Espero 

que sabrán perdonarme. 

No se incluyeron en el libro, los debidos 

a nuestro alcalde por involucrarse desde el primer momento en la 

publicación de esta obra, con mi más sincera lealtad, 

a mi mujer que me ha acompañado por archivos, bibliotecas y 

hemerotecas trabajando tanto o más que yo y 

a todos los que han colaborado en la edición de esta libro y la realización 

de este acto. 

Guardo para el final al más importante -con perdón de todos los demás-: 

mi nieto Javier,  cuarteron de higuereño, a quien dedico este libro para 

que con él y mi ayuda (si el Cristo lo tiene a bien), conozca más y mejor el 

pueblo de sus antepasados. 

Ya sólo queda despedirme, no sin antes pedirles que lean el libro y, lo que 

es tan importante como leerlo, que lo transmitan a sus hijos, a sus nietos, 

a sus familiares, a otros higuereños… para que conociendo, y no 

olvidando, sus raíces… las nutran, las abonen, las fortalezcan y esta 

Higuera viva y permanezca eternamente cuidada, fresca y mimada cual 

madre amorosa. No olvidemos que, como dice Javier Caraballo, “El 

hombre no vive sin memoria, sin pasado, sin recuerdos, sin historia. En el 

ayer está la experiencia de lo vivido, la nostalgia de los seres queridos, el 

esfuerzo de quienes construyeron lo que en el presente disfrutamos. Sin 

pasado no hay presente.” 

 Nuestro pasado es: “la única certeza que tenemos en la vida pues el 

presente lo vivimos, lo vamos construyendo a cada instante y el futuro es 

una expectativa que no ha llegado, una ilusión, un deseo. Somos el fruto 

de nuestro pasado y al caminar siempre lo llevaremos en la espalda.” 

Y como broche final hay que decirle al anfitrión, al Cristo, que nos ha 

acogido y acompañado en este acto, que nos vamos. Para ello me he 

permitido una osadía y un atrevimiento. 

La osadía, escribir un soneto. 
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El atrevimiento: hablar en nombre de los presentes y los ausentes, es 

decir, de todos los higuereños.  

Me he atrevido, apoyándome en el convencimiento de que el amor al 

Señor de la Humildad lo llevamos todos los que en Higuera nos ha parido  

grabado en nuestros genes, pues venimos al mundo alentados por un, ¡Sr. 

de la Humildad!, salido de los labios, crispados por el dolor, de nuestras 

madres y  dejamos este valle de lágrimas con un, ¡Sr. de la Humildad!,  

musitado por  nuestros labios  ya exangües. 

Dos exclamaciones, dos llamadas, dos invocaciones, dos compromisos de 

amor que encierran una vida adobada con la presencia, a veces 

esplendente, a veces clara, a veces vaga, pero siempre vigente, de esta 

sagrada imagen que nadie sabe de dónde ha venido o qué manos la han 

esculpido pero que lleva aquí siglos amparando, protegiendo, 

custodiando, tutelando… en definitiva, amando y haciéndose amar por 

todos los que bajo su aura nacemos. 

Al tomar vuestra palabra como mía os digo, parafraseando a nuestro 

coterráneo José Mª. Gabriel y Galán: 

Vecinos de este lugar: 

si en algo hablando ofendí, 

bien me podéis perdonar, 

porque ofender no creí. 

Por ello, permítanme que me despida de Nuestro Patrón, en vuestro 

nombre y en el mío, con la siguiente  composición: 
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Después de haberte un trecho acompañado, 
trayendo un gran amor como bandera, 

Jesús de la Humildad, Señor de Higuera, 
decímoste un adiós emocionado. 

 
Un hasta siempre. ¿Quién no ha jurado 

llevarte en su corazón como venera 
de una Orden de servicio verdadera 
que acude fiel a tu vera confiado?. 

 

Te dejamos aquí, siempre esperando 
a los hijos de este pueblo que te adoran 

y te tienen, con tu favor contando, 
 

como faro y refugio y que pignoran 
todos sus bienes por vivir gozando 

la gracia y el perdón que ahora te imploran. 
 

Muchas gracias a todos por su asistencia. Qué sean felices y, como dicen 

en México, con despedida harto profunda: “nos seguimos viendo”.  

Muchas gracias. 

 


