
ALTAR   DEL   CRISTO 

 

 Todos los higuereños hemos visto este retablo en muchísimas ocasiones y 

seguro que más de una vez nos hemos preguntado quiénes son esos santos cuyas 

imágenes aparecen en él y más de uno o una no habrá reparado en los textos que 

aparecen en las dos tarjetas casi ovaladas que van numeradas con el (5) y el (6) 

Esta magnífica obra se talló en Sevilla en 1693. 

En el nicho superior aparece (1) crucificado y atravesado por dos lanzas a la 

manera japonesa, San Pablo Miki,  



       
un japonés del reino de Tsunokuni, de familia de la alta clase social, hijo de Miki 

Handayu, un capitán del ejército. Educado desde niño en el seminario de Azuchi y 

Takatsuki. El mejor  predicador que había en el Japón.  Estaba muy cerca de ser 

sacerdote. Tenía 33 años. 

“Sobre el Friso del trono del Santo Cristo (2) se leen de letras digitales (Del 

latín digitus, dedo. Letras del tamaño de un dedo, equivalente a 18 milímetros, 

duodécima parte del palmo), doradas en campo azul raso, aquellas palabras del 
capítulo 15.de los Proverbios, versículo 33: Gloriam præcedit humilitas (Frase que 

corresponde a la 2ª parte del versículo que completo dice: “El temor de Yavé es enseñanza de 

sabiduría, y a la gloria precede la humildad”) alusivas al título de la Sagrada Imagen.” 
A la izda., con el (3) vemos a San Diego Kisai o Quisai.  

       
 Natural de Okayama. Hermano coadjutor de la Compañía, devoto de la pasión 

del Señor, de 64 años, de alma serena. Tenía a su cargo el atender a los huéspedes en 

la casa de los jesuitas de Osaka. 



A la dcha., con el (4), San Juan de Goto o Gotho.  

 

 

 

     
 

 

Natural de las islas de Goto, de 19 años, de padres cristianos, se educó con los 

jesuitas de Nagasaki y luego en el colegio que estos pusieron en Shiki (Amakusa) para 

sus catequistas músicos y pintores. De allí fue a Osaka, donde trabajó hasta su 

martirio. 

Fueron martirizados el mismo día, 5 de febrero del año 1597, en la colina de 

Nishizaka, cerca del mar en Nagasaki, tres jesuitas, seis franciscanos (Pedro Bautista, 

Martín de la Asunción, Francisco Blanco, Felipe Las Casas, Francisco de San Miguel y 

Gonzalo García) y 17 laicos. 

(Las biografías y las fotos de las cabezas -de Juan de Mesa-, de los santos 

japoneses, están tomadas de García Gutiérrez, Fernando, S. J., Los mártires de 

Nagasaki, Guadalquivir, S.L., Sevilla, 1996) 

Cada uno de los dos anteriores “tiene una Cruz grande de madera, llana y 
del ancho de seis dedos, que levantándose de la misma peana que la imagen, va 
al través por delante de ella hasta subir un palmo sobre la altura de la cabeza. 
Estas Cruces están dadas de un betún encarnado con cantoneras doradas que 
les dan hermosa vista.”  

 



La tarjeta de la izquierda (5) la ven ampliada en la siguiente foto con su texto en 

latín y en español.  

 

 



  La tarjeta de la derecha (6), ampliada también, con el texto en latín y en español: 

 



“El año 1739 que allí aparece se refiere al año en que se doró, no al que se 
talló. “ 

En otro lugar de la Historia, se ratifica: 

“Todos celebraban la acertada elección de D. Francisco Fernández Dávila 
en haber empleado tan bien su dinero, para que aquel devotísimo Simulacro 
lograse un digno trono en tan bella Iglesia. Y aunque el retablo del Altar no 
estaba dorado cuando el Señor fue trasladado a él (14.09.1693); como no se 
hallaba otro igual a este (a excepción del otro del Altar Mayor) en los pueblos 
del contorno, estaban ufanos nuestros Higuereños.” 

 

Ambos textos, aluden y completan el principal (2). 

 “Sobre el friso de dicho Trono se deja ver un Angelito con rostro y alas 
ocultando el cuerpo y mostrando un lienzo blanco con el sagrado rostro de 
Jesús al modo que se muestra en las Verónicas. (En la foto, se entrevé tras la lámpara.) 

 A todo este Retablo sirve de coronación, montando sobre la cornisa de la 
Iglesia, una gran tarjeta ovalada con el Santo nombre de Jesús de las letras 
mediocubitales (Del  latín cubitalis, de un codo de alto que equivale a media vara, 418 

milímetros. Al ser medio cubitales mediarían 209 mm. aprox.) doradas y resaltadas en 
campo azul. A los lados del nicho de S. Pablo descuellan dos grandes Ángeles, 
ocupando el espacio intermedio entre la cornisa del retablo y la de la Iglesia. 
Dichos Ángeles manifiestan un aire de armados, y cada uno tiene una lanza en la 
mano, o sea, pica. Al lado de cada uno, sobre la cornisa y friso de cada una de 
las columnas últimas, una gran maceta con varios follajes y molduras, y sube del 
medio una aguja hasta cerca de la cornisa de la Iglesia. 
 Bajo las volutas de las cuatro columnas salomónicas están resaltados 
cuatro rostros de Angelitos en escudos ovalados y bajo de cada uno una concha 
de moldura llana. 

Sobre la mesa de altar, un sagrario. En la puerta de este sagrario se ve 
gravado el Corazón de Jesús.” 

Cerremos lo referente a este retablo con la descripción que hace el P. Matías 

Jesús Sánchez Bernal, en la Hª. del colegio de la C. de Jesús de la villa de Hª. la Real, de 

la Sagrada Imagen centro, núcleo, faro y alma de este retablo: 

“Formó (El autor de la imagen) pues de pasta ruda y no muy bien trabajada 
(material, que para imágenes de bulto se usaba mucho antiguamente en España; 
por cuya razón vemos varias en diversos Santuarios) un Jesús a la columna. El 
bulto es de cuerpo entero, y la idea de su estatura correspondiente a un hombre 
de proceridad (Altura, constitución) robusta, y de miembros fornidos. Está 
sentado sobre una humilde peana de madera junto a una columna de la misma 
pasta, que la Imagen; de donde parece haberle desatado alguien. Tiene en la 
cabeza una corona de espinas: las manos atadas con un cordel de cáñamo, 
indicando bastante prisa en la ligación. La cabeza está por delante inclinada 
hacia el suelo; mas no así los ojos, cuyo aire es de mirar a cualquiera que se 



presente cerca, y por cualquier lado. El afecto, que muestra, es de un hombre 
oprimido de vehemente dolor, y que al mismo tiempo respira la más firme 
Majestad.  Aunque en todas las abultadas facciones del rostro reluce un cierto 
Señorío; pero sobresale más en la espaciosa frente .Eso, y la singular viveza de 
los ojos, hace conmoverse todo el corazón a quien le mira, aun cuando no 
advierta a las demás circunstancias. Toda la cutis del cuerpo declina del blanco 
a un color amarillo templado. El cabello, y la barba negros. Tiene la espalda muy 
ensangrentada; y de aquella sangre, como también de la cabeza por los taladros 
de las gruesas espinas, caen muchos hilos y corren por todo el cuerpo. Por el 
pecho, muslos, piernas, y aun pies se ven tirados sin arte varios ramales, o 
surcos de los látigos, que muestran sangrientamente estampados sus vestigios, e 
indican el furor, que los impelía. Repártense también, sin guardar proporción, 
por todo el cutis (Antes en femenino) frecuentes cárdenas manchas, que acuerdan 
(Recuerdan) lo pesado de los golpes .Sobresalen a otras un cardenal en la mejilla 
izquierda, y dos manchas muy lívidas en las rótulas de las piernas. Estas las 
tiene notablemente ladeadas, en aire de ir a caer la derecha sobre la izquierda; y 
el cuerpo inclinado. 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
Aquel aire, aquel aspecto hieren, penetran, rinden, sin duda por superior 

influjo. Puedo asegurar de mí, que la primera vez, que me hinqué de rodillas 
fijando la vista en la Santa Imagen, para adorarla, me pareció darme un vuelco en 
el pecho todo el corazón traspasado de los rayos, que dulcemente se vibraban 
de todo el Simulacro, singularmente de sus bellísimos ojos. 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
También hemos deseado saber, por qué no se dio a esta Imagen el titulo 

del Sr.de la Columna, sino de la Humildad y Paciencia. Creíble es, que nuestro 
buen ermitaño pedía con más frecuencia a su Señor aquellas dos virtudes, y que 
por su especial afecto a ellas, él mismo le dio aquel titulo a la Imagen: después 
procurando extender aquella devoción en este pueblo, inculcaría a todos la 
práctica especialmente de aquellas dos, las que con mudo elocuente sermón 
predica siempre el divino Objeto. O fuese que como la Providencia destinaba 
aquel Simulacro al Religioso esmerado culto de los Jesuitas, que habían de venir 
a esta Soledad y destierro, quiso que se esmerasen en la humildad y paciencia, 
como las virtudes más necesarias en un destierro.” 

 
 
Los que hayan leído la mencionada Historia conocerán ya todo cuanto aquí se 

contiene, pero como estimo que serán más los higuereños que no conozcan el libro por 

múltiples causas, es por lo que publico lo presente.  

Mientras más conozcamos las riquezas, las curiosidades, las bondades y hasta los 

defectos de nuestro querido pueblo, más lo introduciremos en nuestra entraña y en la de 

nuestros descendientes. 

(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) 

ADENDA 

Dª. Fátima Halcón Álvarez-Osorio, Profesora de la Univ. de Sevilla, en el cáp. IV 

(“Triunfo de la columna salomónica”) del libro EL RETABLO SEVILLANO. Desde sus 



orígenes a la actualidad, escrito en colaboración con Francisco Herrera y Álvaro Recio, Dip.de 

Sevilla, 2009 y en su página 256, dice: 

“Uno de los artistas en los que se aprecia el cambio no tanto en la estructura como en 

la ornamentación es José de Escobar...pensamos que debió tener parentesco con Blas de 

Escobar [El que hizo la planta de la iglesia]…De su producción nos ha quedado …y el mayor y 

colateral dedicado  a los Mártires del Japón de la iglesia de San Bartolomé  de Higuera la Real”. 


