
ALTAR  DE  SAN  IGNACIO 

 

 “Ahora vengamos al retablo de la capilla colateral izquierda del Crucero. 
Este se consagró a Nuestro Padre S. Ignacio; por consiguiente su Imagen ocupa 
el trono principal de en medio. Este retablo sigue en la substancia la idea del 
frontero, en que se adora el Señor de la Humildad y ambos hacen una vistosa 
confrontación con el del Altar Mayor, aunque observan sus ciertas 
desemejanzas. En lo primoroso de la labor les excede este de S. Ignacio; porque 
está conforme al gusto moderno (de mediados del S.XVIII), con mucho mas follaje 
que los otros, y más resaltada toda su moldura, más delicadez en las hojas, y 
mejor aire en todo. 



 Las basas y pedestales de este retablo, que arrancan del pavimento de la 
Capilla, son de una perfecta igualdad con las de su correspondiente; y si llegare 
a dorarse, deberán jaspearse con iguales coloridos observando la 
correspondencia con el basamento del otro retablo. En este se levanta sobre la 
Mesa de su Altar un Sagrario de la misma altura, y del mismo tamaño, que el 
frontero. En la superficie externa de la puerta tiene esculpida una Custodia de 
entero relieve con hermosa labor y simetría: rematase con un círculo coronado 
de rayos, que deja campo para figurar en él la Hostia Sacrosanta. A los lados de 
este Sagrario van dos pequeñas columnas, y luego se levantan sobre sus basas 
dos pilastras bien laboreadas, sobre las que arranca, mediantes iguales 
Cornisas, el Arco del Trono, en que está el Gran Patriarca S. Ignacio. 
 

 
 
 

 Es una buena Estatua de cuerpo entero, y tiene abierto en la mano 
izquierda el Libro de las Constituciones (Escritas por S. Ignacio en Roma desde 1541 

hasta su muerte en 1556) de la Compañía (De Jesús) y en la derecha embrazado 
(Asido) un Escudo de plata con el nombre santísimo de Jesús. 

A los lados en el espacio medio entre cada dos columnas están sobre 
fuertes y majestuosas repisas otras dos estatuas, también de cuerpo entero.  

 La del lado derecho es de S. Francisco.de Borja  



 
(Nació el 28 de octubre de 1510. Descendiente de Pontífices y de realeza, Duque de 

Gandía, gobernador, virrey de Cataluña, consejero del emperador Carlos I de España y V de 
Alemania, padre de familia, viudo y sacerdote, tercer superior general de la Compañía de 
Jesús. El 2 de junio de 1546 entró en la Compañía de Jesús. Murió el 28 de septiembre de 1572 
y fue canonizado por Clemente X en 1671. En mayo de 1931 su cuerpo fue quemado en 

Madrid.) con una calavera en la mano izquierda, y la derecha elevada en aire de 
quien está asombrado. 

Como curiosidad sobre este santo, escribe el historiador: 



“Las cosas más notables, que encuentro en aquel año [1702-1703] de 
gobierno del 5º.Superior Pe. Juan Dávila, son…   el haberse dado, asimismo de 
limosna, por mano del Pe. Ignacio de Luna 200 reales. de ayuda para un 
Relicario, en que se colocase una carta del Sr. S. Frco. de Borja. Esta carta, y 
Relicario paran hoy en Fregenal. Por què? 
 La del lado izquierdo es de S. Juan Nepomuceno  

 
(Nació en Pomuk, Bohemia (Checoslovaquia) hacia el año 1250, en un pueblo llamado 

Nopomuc y de ahí se le puso el sobrenombre Nepomuceno. Desde su muerte -ahogado en el 

río Moldava por orden de Wenceslao VI, en 1393- fue considerado patrono de los confesores, 

porque prefirió morir antes que revelar los secretos de la confesión de la emperatriz Juana, su 

esposa. Fue beatificado el 25.06.1721 por Inocencio XIII y el 19.03.1729 Benedicto XIII le 

canonizó como Juan Nepomuceno. Patrono de Bohemia-Moravia y patrono secundario de la 

Compañía de Jesús.) con Sotana y roquete, y un crucifijo yendo de una mano a otra 
en ademán de hacerle algún tierno coloquio. 



 Las Sotanas de todos tres Santos son negras, como también los manteos 
(Capa que tiene un solo cuellecito angosto de 2 ó 3 dedos y que les cubre hasta los pies. Hasta 

los años 70 del siglo XX lo usaban los eclesiásticos.) de los dos Jesuitas, tienen las orlas 
doradas y el Santo Mártir del sigilo de la confesión unas puntas en el roquete, 
cuya delicadeza no parece de madera. 
 En el segundo trono, y más alto se ve un nicho con una hermosa 
Concepción,  

 
 



y a los lados en lugar de los Ángeles, que dijimos tener el retablo del Sº. Cristo, 
terminan sobre las cornisas de las columnas dos grandes macetas de buena 
talla, de que suben a lo alto varios vástagos con flores. La corona de todo el 
retablo es un grande escudo con campo, en que deberá estar gravado de letras 
mediocubitales el nombre de Jesús, como en el de frente.” 

También pueden verse dos tallas a pie de altar. SANTA ANA, a la derecha y SAN 

JOAQUÍN, a la izquierda. Ambas presentan importantes deterioros. 

 

(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) 

 


