
ALTAR  MAYOR 

 

 (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.) 

 
 

“Para el retablo fue preferido a otros un escultor de fama Lorenzo de 
Flores. Con este se ajustó; no sabemos a punto fijo en qué precio; solo si, que se 
obligó por Escritura a 20 de Agosto de aquel año de 78 [1678]; y en 26 del mismo 



se le dieron a cuenta 11 reales de vellón en 440 pesos en oro a razón de 100 
reales el doblón: sobre estos mil ducados recibió en los meses siguientes 
octubre, noviembre, y diciembre allí en Sevilla otros 5742 reales vellón en varias 
partidas, de que dio recibo. Al Maestro de fundir campanas se le encomendaron 
dos. Para tomar bien las medidas de estas según el campanario, en que debían 
estar; pasó este Maestro a la Villa de la Higuera por diciembre de este año de 
1678 en compañía del Ensamblador Lorenzo de Flores, que hizo este viaje para 
tomar las medidas del retablo según la capacidad y naturaleza del sitio. A este 
entregó el Licdo. Ancho 850 pesos en plata doble, y 400 al Campanero, a  razón 
de 26 reales cada peso, el día 28 de Diciembre.” 

“En 26 de Abril del año 1679 dio al mismo Ensamblador por qta.de su 
ajuste 500 reales el nuevo Procurador de la Provincia Pe. Andrés Romano.” 

“…otras partidas, una de 850 pesos de  plata, otra de 200, otra de 1955 
pesos y medio, que pagó el Ancho en diferentes tiempos de moneda alta y baja al 
Ensamblador Lorenzo de Flores por cuenta del Retablo del Altar Mayor: 
ajustóse en Sevilla en precio de setenta y un mil y quinientos reales por 
Escritura; el Pe. Andrés Romano le había pagado en Sevilla 17242 reales ; todo 
el resto lo pagó en la Higuera el Licenciado Ancho. Otra de 791 pesos a razón de 
12 reales que pagó al Dorador a 28 de enero de 82. No sabemos en cuanto se 
ajustó este dorado; pero se ve, que ahora se hacen estas cosas por mucho 
menos.” 

“No bien concluido el retablo del Altar Mayor, se ajustó su dorado con 
Miguel de la Parrilla (Miguel Parrilla, natural de Málaga, de 60 años, casado y tiene su 

escopeta y espada y por su hijo a Manuel Parrilla, natural asimismo de Málaga, de 25 años, 

soltero y tiene espada. Vivió en la calle de San Eloy. En el año de 1685, se ocupó de dorar y 

barnizar la estatua de la Fe, que sirve de remate a nuestra Giralda, el Giraldillo. En 1689, 

restauró el Monumento de Semana Santa de esta Catedral.) y a cuenta de él se le dieron 
400 pesos, y luego otros 600 por enero de 1681.” 

“En un velo para poder dorar sin riesgo el dicho retablo, y para que 
después quedase resguardado del polvo y aire, se gastaron 1800 reales en 450 
varas (1 vara= 83’59 cm.  Por lo tanto compraron 376, 15 m) de lienzo a 4 reales y 450 
reales de teñirlo con mas 82 reales en las argollas, y otros 42 en las cuerdas 
para dicho velo.” 

“Lo primero, que en él llama la atención de los inteligentes en 
arquitectura, son sus cuatro columnas Salomónicas” (Columna que tiene el fuste 

contorneado en espiral, quintaesencia del Barroco, que es el  estilo dominante en el arte y la 

arquitectura desde 1600 a 1750 aprox. Se suele decir que el Barroco es el arte de la 

Contrarreforma. De Bernini es  famoso el baldaquino que en el crucero de San Pedro, de 

Roma, cubre el altar situado sobre la tumba del apóstol. Construyó una especie de manifiesto 

del nuevo estilo arquitectónico. Es un templete sobre cuatro columnas de fustes torneados en 

espiral inspiradas en la que se conserva en el mismo Vaticano, y que en aquella época se 

suponía procedente del templo de Salomón. De ahí el nombre de salomónica que se conoce 

este tipo de columna.) 



:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
 “Toda la Fachada del Retablo se ve repartida en tres Cuerpos…. Sobre el 
Altar resalta el Sagrario en la cavidad de un espacioso Tabernáculo…. El interior 
del Sagrario está dorado del mismo oro que todo el retablo, pero luce mucho 
más, porque está resguardado…. Al Pan de los Ángeles alumbran dos 
indeficientes (Que no pueden faltar) luces (aunque estas no son retablo, le 
pertenecen) en dos grandes lámparas de plata [(8) y (9)], que penden de fuertes 
arbotantes introducidos con seguridad en los dos pilares de los dos ángulos del 
crucero. Tienen labor curiosa las vueltas del hierro, y sirve a cada uno de 
corona una cruz sobredorada.” (Como se ve, el sobredorado ha desaparecido con el paso 

del tiempo) 
 La lámpara de la izda. (8), la más pequeña, la donó la Fundadora, esposa de Fdez. 

Dávila, Dª. Luisa Fernández de Córdoba y Santillán. Pesa 36 libras. Como la libra equivale a 460 

gramos, su peso es 16’56 Kg. aprox. Esta Sra. donó también la custodia que envió de América a 

finales de 1680.

 
 Esta inscripción es la primera de las que tiene esta lámpara y cuyo contenido total es: 

 “  ESTA LAMPARA Y LA CVSTODIA DE PLATA QUE ESTA EN ESTA IGLESIA DIO POR SU 

DEBOCION AL SANTO XRISPTO DE LA YGERA  LA SRA. DÑA. LUISA FDEZ DE CORDOVA VIVDA 

DEL SR. D. FRANCISCO DE ABILA CABALLERO DE LA ORDEN DE SANTIAGO FVUNDADOR DE ESTE 

COLEGIO AÑO DE 1680” 

 La de la derecha (9), mayor,  



 
la donó “para el Sº. Cristo de su Ermana la Sra. Dª. Frª. Fernz.de Cordoba.” y en otra 

lugar: “Ejemplo, que imitó una Ermana de aquella Señora (Dª. Francisca) 
imbiando (aunque en otra ocasión tiempo adelante) otra Lámpara aun de mayor 
peso; pues tiene 45 libras”. [O sea, 20’75 Kg.] 

 La leyenda que se puede leer alrededor de la base de la lámpara es la que sigue: 

“DIO ESTA LAMPARA DOÑA MARIA F. [Francisca] DE CORDOVA ERMANA DEL MARQUES DE 

GUADALCACAR Y DE LA FUNDADORA” 

   

“A los lados del Sagrario suben dos columnitas, no gruesas, de vara y 
media en alto (1 vara= 83’59 cm., luego miden aprox. 1’25 m.), también salomónicas 
del gusto de las grandes. Se ve pintado de buen pincel en la puerta del Sagrario 
un hermoso Niño Jesús con figura de un Pastorcito, en pie.” 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
“A cada lado del Altar se ve una puerta de dos varas (1’67 m.) (A y B), 

según el grueso de todas las paredes del templo. Sus hojas están dadas de color 
blanco; pero jaspeados los tableros, doradas algunas listas de su guarnición, y 
otras variadas de color azul y rojo que hacen hermosa vista.”(Como se puede 

comprobar la apariencia ha cambiado) 

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

“El trono principal en el centro, subiendo línea recta del Sagrario (6),lo 
ocupa una Estatua de cuerpo entero del Señor S. Bartholomè Apostol, Titular de 
esta Iglesia.” [(Debajo, un primer plano) Bartolomé significa: "Hijo de Tolomé" (Bar=hijo. 

Tolomé o Tolomeo, significa: cultivador y luchador).Fue uno de los doce apóstoles de Jesús. Lo 

martirizaron quitándole la piel (de ahí el cuchillo) y después le cortaron la cabeza. Parece que 



Bartolomé es un sobrenombre o segundo nombre que le fue añadido a su antiguo nombre que 

era Natanael (que significa "regalo de Dios") 

D. Francisco Tejada Vizuete, en http://www.christusrex.org/www1/camino/ca6-22-

08.html, afirma:”… y la esbelta figura de San Bartolomé, concertada a principios de 1583 para 

la antigua ermita con el pintor y escultor avecindado en Zafra Antonio Florentino, quien, entre 

otras condiciones, se atuvo a la siguiente: "el santo ha de tener rostro aguileño, nariz bien 

compuesta y pareja y los ojos grandes. Ha de tener la barba negra y larga...-y- el cabello negro 

y crespo con algunas canas"”.] 

“La estatua de lo bueno, que se verá; bien estofada, con túnica de color 
celeste, y manto de púrpuras rojo. Por toda la túnica corren tiradas varias 
ráfagas del oro, que con sus brillos ya parecen exhalaciones y ya estrellas. El 
manto airosamente terciado tiene doradas la orla, y las dobleces que 
sobresalen.” 

 
 “En la mano derecha se le ve un cuchillo, y en la izquierda un libro, 
(aludiendo al del Evangelio de S. Mateo, que predicaba en la India) y a los pies 
un horrible Indio, que figura algún Mago arrebato de furor.” (Para los higuereños 
esta figura es el demonio y el día 24 de agosto, S. Bartolomé, se celebra una fiesta en la que 
“se le quema”. Esta fiesta es antiquísima pero la revitalizó D. Antonio Herrera Alvarado que le 
dio algunos toques diferenciadores como el de lanzar la efigie del diablo, con un cable, desde 
la cornisa de la iglesia para quemarla y que un joven disfrazado de demonio corriese detrás de 
la gente por la plazoleta y paseo del Cristo. Sobre su autor véase más abajo, Hernández 
Nieves) 
 

 “Con el (5), “se ve en otro trono la estatua de un San Francisco 
Javier.(Nació en 1506 en le castillo de Javier en Navarra. En París conoció a Ignacio de Loyola y 
fue uno de los siete primeros seguidores de S. Ignacio. Ha sido llamado “el gigante de la 
historia de las misiones”. Murió el 3 de diciembre de 1552.Fue canonizado junto a S. Ignacio, 

Sta. Teresa, S. Isidro y S. Felipe Neri en 1622.) con bastante propiedad, y bien estofada: 
está en sotana a lo de peregrino con el Sº. Nombre de Jesús en una bandera.” 

http://www.christusrex.org/www1/camino/ca6-22-08.html
http://www.christusrex.org/www1/camino/ca6-22-08.html


Con el (7), “en otro igual trono una de S. Juan Francisco Regis (Nació en 
Fontecouverte, diócesis de Narbona,(Francia) en 1597.En 1615 ingresó en la Compañía de 
Jesús y en 1631 se ordenó sacerdote. Murió en Louvesc el 31/12/1640 en loor de santidad. Fue 

beatificado el 24/05/1716 y canonizado el 16 de junio de 1737) pero menos propia, 
aunque de igual estofa y tamaño. Una y otra estatua tiene liso el respaldo de su 
nicho, y pintados el uno de celeste, de rojo el otro.” 

“Sobre el trono de S. Bartolomé, que remata en arco, arranca un 
Quadrilongo (Rectángulo), donde está la estatua bien grande de una Concepción” 
(3) 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/16_de_junio
http://es.wikipedia.org/wiki/1737


  
 Con el (2), “San Luis Gonzaga” (Nació el 9 de marzo de 1568 en el castillo de 

Castiglione della Stivieri en la Lombardía. Hijo mayor de Ferrante, marqués de Chatillon de 

Stiviéres en Lombardia y príncipe del Imperio y Marta Tana Santena (Doña Norta), dama de 

honor de la reina de la corte de Felipe II de España. En 1585 ingresó en la Compañía de Jesús. 

Murió entre el 20/21 de junio de 1591. Canonizado en 1723. Sus restos se conservan en la 

iglesia de S. Ignacio, en Roma.)Debía llevar en su mano derecha un crucifijo que es su divisa 

propia. 

 Con el (4), “San Estanislao de Kostka (Uno de los patronos de Polonia. Nació en el 
castillo de Rostkovo en 1550. Hijo de Juan Kostka y de Margarita Kryska. En 1567 ingresó en el 
noviciado de Roma y murió siendo novicio en el año 1568. Fue beatificado el 14 de agosto de 

1605 y canonizado el 31 de diciembre de 1726.) Lleva en sus brazos al Niño Jesús que 
es su divisa propia.” 
 “El tercer Cuerpo no viene a ser sino un remate o coronación del 2º. y 
consiste en un grande medio arco… En el centro de este Arco se ve por ultimo un 
grande Crucifijo (1).  

 
“Es una hechura muy devota, y de perfección según las reglas de buena 

escultura, pero nadie la atiende, por la altura, en que está o porque se arrebata 
todas las atenciones el otro Bulto del Sr. de la Humildad. Advertiré antes, que la 
corona de este principal (Retablo) viene a ser un nombre de Jesús gravado a 
medio relieve en su Ovalo, dado de color celeste, aunque las Letras son doradas. 

(Desaparecido) En todo el retablo se ve bien poco de molduras y follajes, ni de 

http://es.wikipedia.org/wiki/14_de_agosto
http://es.wikipedia.org/wiki/1605
http://es.wikipedia.org/wiki/31_de_diciembre
http://es.wikipedia.org/wiki/1726


esta delicadeza en labrar la madera, que se ve hoy. El siglo pasado era otro el 
gusto. Pero es muy señor todo su aire. El punto óptico para verlo bien es el 
coro.”  (Así se ve desde allí) 

 

  
 En los muros, marcados con , vemos dos arcángeles que sustentan sendas 

lámparas de plata. Véanlos con más detalle. 

         
Derecha del altar.                                     Izquierda del altar 

Arcángel San Gabriel.                               Arcángel San  Rafael 



El arcángel San Gabriel, cuyo nombre significa “Dios es mi protector”, es el patrono de 

las comunicaciones y los comunicadores pues trajo al mundo la más bella noticia: el Hijo de 

Dios se hacía hombre. 

Al arcángel San Rafael, el de la izquierda, porta un pez; representación de aquel del 

que sacó la hiel para curar la ceguera del padre de Tobías a quien Dios, para probar su 

paciencia, le había quitado la vista y la hacienda. Rafael significa “el que cura o sana”. Es ángel 

custodio de la ciudad de Córdoba, ya que sus patrones son Acisclo y Victoria, y patrono de la 

ciudad de Hellín (Albacete) 

Sustenta una lámpara que regaló FRANCISCO RODRÍGUEZ ALFARO, gran amigo del 

fundador y también natural de Higuera, que se fue con él a Sevilla en busca de fortuna. Ambos 

la encontraron. 

“Este Caballero, que ya había emparentado con Familias ilustres de 
Sevilla, no dejó de ayudar en adelante a la Fundación: así lo manifiesta una 
Lámpara de plata, que vemos hoy con su nombre en esta Iglesia, (es una de las 
dos medianas) como también el haber dado mil reales el año de 93 para la 
Traslación del Sº. Cristo.” 

He aquí un detalle de esta lámpara y de su inscripción que, completa, es como sigue: 

“  ESTA LAMPARA DIO  DE LIMOSNA FRANCISCO RODRIGUEZ DE ALFARO VO DE LA 

CIUDAD DE SEVIA PARA LA HONRA I GLORIA DEL SANTO XPTO DE LA HVMILDAD QUE ESTA EN LA 

VIA DE LA HIGUERA AÑO 1669” 

             

 
 

 

 En el altar mayor se pone, en las grandes solemnidades, una pequeña talla de 

la Inmaculada Concepción, de 67 cm. de alta,  en madera policromada con corona de plata. 



Pensamos que esta imagen fue regalo de D. Francisco Rodríguez Alfaro. En la Historia se 

recoge lo siguiente: 

“Acaso se dio por Dn. Frco. Alfaro una pequeñita, que hoy está en nuestra 
Iglesia?  No lo sabemos de fijo, pero se puede conjeturar.” Recuérdenla. 

 
 
Dice la Historia: 

“Quién hizo las fuertes y capaces bóvedas subterráneas para entierro de 
los Nuestros? La de los Patronos (por si acaso alguno quisiese enterrarse aquí) 
estaba ya hecha desde el año de 1687, según manifiesta el Lucillo, o hermosa 
lápida que le da entrada! Las nuestras no tienen lápidas, ciérranse con unos feos 
ladrillos: seña de que se hicieron después, y con mayor priesa.” 

 

Delante del altar se halla la cripta que se dispuso para el enterramiento de los 

Fundadores.  

 
 



 

Su transcripción es la siguiente: 

 

D.O.M.S (Deo Optimo y Maximo: A Dios, el Mejor y el más Grande) 

ESTA CAPA(capilla) Y ENTRO (entierro) ES 

DE LOS SS (Señores) D. FRANco(Francico) FRZ (Fernández) 

DAVILA CAV (cavallero) DE L(la) ORDE(orden) 

D S TIAGO (Santiago) Y DE DA LVISA 

FRZ (Fernández) DE CORDOA (Córdoba) MARQSA (Marquesa) 

D ARCICOLLAR SU 

MVGR(Muger) FVNDADORES 

DSTE (de este) COLO (Colegio) D  SR (Señor)S BARTME (San Bartolomé) 

APL (Apostol)  DF (de) I A (la) COMPA (Compañía) 

DE JHS(Jesús) 

Y 

D LA SRA MARQSA    D ARCICOLLR (Arcicollar) 

Y BAIDS SU IJA PATRONA 

DEL COLO 

SVTL (su titular) 

A MDCLXXXVII (1687) 
 

 

 Delante de los escalones que suben al presbiterio, en el piso de la Iglesia, se 

encuentran dos cuadrados bien diferenciados que sirven de entrada a la cripta en la que están 

sepultados catorce jesuitas que murieron en el colegio y dos damas higuereñas, grandes 

benefactoras de la Compañía de Jesús: Dª. Ana Tinoco Messía de Castilla y Dª. Juana Tiburcia 

Sabido de Cabreros 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SOBRE ESTE RETABLO HAN ESCRITO TAMBIÉN (Entre otros): 

FÁTIMA HALCÓN ÁLVAREZ-OSORIO  

EL RETABLO SEVILLANO DESDE SUS ORÍGENES A LA ACTUALIDAD. 

Las páginas (256 y 257) en las que se ocupa de los retablos de la iglesia de San 

Bartolomé son las siguientes que paso a reproducir. 
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RETABLÍSTICA DE LA BAJA EXTREMADURA 
(Siglos XVI - XVIII) 

Segunda edición 

DIPUTACIÓN DE BADAJOZ 
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2004 

RETABLO MAYOR DE LA IGLESIA DE SAN BARTOLOMÉ 



DE HIGUERA LA REAL 

En relación con los retablos similares a La Antigua y San Blas (ubicados en la 
cabecera de la catedral pacense) se afirmaba, como característica permanente de la 
retablística bajoextremeña, la diversidad de modelos, la heterogeneidad de tipos y, 
como excepcional, la repetición o similitud de paradigmas. Se citaban allí por su interés 
la semejanza entre los retablos mayores de la Nava de Santiago y Mirandilla, entre los 
retablos mayores de los conventos de Santa Clara de Zafra y del Carmen de Fuente de 
Cantos. La cabecera del templo jesuítico de San Bartolomé, en Higuera la Real, ofrece 
un conjunto retablístico que, de algún modo, contradice otra vez la norma general de 
la diversidad de modelos, desde el momento en que los retablos de los extremos del 
crucero son idénticos y el retablo mayor sigue el mismo esquema que su homónimo de 
Jerez de los Caballeros, si bien el higuereño con más gracia. No estudiaremos aquí los 
retablos del crucero (retablo del Señor de la Humildad, en el lado del Evangelio, y 
retablo de San Ignacio de Loyola, en el lado de la Epístola y que permanece aún “en 
blanco”), sino solamente el retablo dedicado a San Bartolomé. 

El profesor Banda y Vargas afirma: “El 5 de agosto de 1699, José Escobar 
concertó con el canónigo hispalense don Gregorio de Alfonso la hechura de un retablo 
para la iglesia de los jesuitas de Higuera la Real por la cantidad de 4.600 reales y con la 
obligación de hacerlo, en el espacio de cinco meses, igual al que había ejecutado para 
la Virgen de la Paz en la parroquia sevillana de Santa Cruz”182. Aunque la cita no 
especifica expresamente de qué retablo se trata, los que se han ocupado de los 
retablos de la iglesia de San Bartolomé opinan que se refiere al mayor183 . Por nuestra 
parte apuntamos un dato que puede cuestionar tal atribución al apenas conocido 
artista sevillano José Escobar; nos referimos al característico almohadillado de los 
maestros zafrenses del siglo XVII que presenta el ático del retablo que nos ocupa. 
Recuérdese que la utilización del almohadillado para cubrir espacios vacios fue un 
recurso que empleó Blas de Escobar por primera vez en el retablo mayor de la 
excolegiata de Zafra; que su discípulo Rodríguez Lucas lo siguió utilizando en el retablo 
mayor del convento de las clarisas de la misma ciudad; que Martínez de Vargas, vecino 
y competidor del anterior, lo usó en los retablos mayores del convento de las 
carmelitas de Fuente de Cantos y en el de la parroquia de Villagarcía de la Torre; 
además, en la zona de influencia de los maestros zafrenses del siglo XVII se rastrea este 
recurso, por ejemplo, en el deteriorado retablo mayor de la parroquia de Palomas. El 
retablo mayor de la iglesia higuereña de San Bartolomé tiene otras conexiones con el 
mayor de la excolegiata de Zafra, tales como las columnas salomónicas con sus 
símbolos eucarísticos y la hornacina cruciforme para el crucificado del ático. No debe 
deducirse, sin embargo, que el maestro de Higuera fuera Blas de Escobar, el cual, 
aunque procedente de Sevilla y establecido en Zafra, murió en 1670; fecha temprana 
para datar el retablo mayor de San Bartolomé, pero pudiera atribuirse a alguno de los 
maestros zafrenses próximos a su círculo o continuador de su estética. 

La similitud con el mencionado retablo homónimo de Jerez de los Caballeros, 
datado en 1691, permite establecer una cronología para el de Higuera la Real en torno 
a la última década del siglo XVII o la primera de la centuria siguiente. 

El retablo es de talla dorada y policromada, de planta lineal y afectado de cierta 
planitud; se organiza en sotabanco, banco, cuerpo único con tres calles (la central de 
mayor desarrollo) y ático semicircular. Entre las ménsulas del banco con tarjas en sus 
frentes se disponen en los laterales dos puertas acasetonadas y coronadas por 



frontones curvos rebajados y en el centro del banco el sagrario con columnillas 
salomónicas similares a las mayores y tarjas laterales como las de las ménsulas. A 
plomo sobre dichas ménsulas del banco se asientan cuatro columnas salomónicas de 
seis espiras y capiteles coríntios, que recuerdan las de retablo mayor de la excolegiata 
zafrense. Las columnas y el quebrado entablamento con cornisa volada rompen 
parcialmente la sensación de planitud del conjunto. El ático semicircular se inicia en un 
banquillo, sobre cuyos pedestales extremos se colocan adornos, y de los centrales 
arrancan pilastras que flanquean la hornacina cruciforme, los espacios vacios a ambos 
lados de la hornacina se rellenan con el mencionado almohadillado. Las columnas 
delimitan verticalmente las tres calles del retablo, en las laterales la imaginería se 
dispone sobre peanas; sólo se ubican en hornacinas la imagen titular del templo, sobre 
el sagrario, y la Crucifixión del ático. 
En consonancia con el modelo de templo jesuítico, la iconografía del retablo está 
dedicada al fundador y a miembros ilustres de la Orden, que ocupan las calles 
laterales: en el lado del Evangelio, de abajo a arriba, se hallan San Francisco Javier y 
San Luis Gonzaga; en el lado de la Epístola, San Ignacio de Loyola y San Estanislao de 
Kostka. En la calle central la imagen titular preside el retablo desde su hornacina, no se 
representa el martirio de San Bartolomé como en el retablo similar de la iglesia 
homónima de Jerez de los Caballeros, sino que se efigia al santo como apóstol y 
evangelizador, dominando al demonio con una cadena a sus pies; es una talla anterior 
al retablo, obra de Antonio Florentín, maestro zafrense que labró en la segunda 
mitad del siglo XVII esta imagen para la ermita homónima de Higuera la Real, desde 
donde se trasladó al retablo mayor184 . Sobre esta hornacina semicircular se sitúa un 
alto relieve rectangular de la Inmaculada, imagen de tradicional veneración en la 
Compañía, se apoya sobre peana de cabeza de angelitos, con paños muy plegados y 
movidos; otros querubes agrupados en doble triada aparecen en la parte superior a 
ambos lados. En el ático se remata la calle central con una Crucifixión. 

Aunque todavía se percibe claramente la estructura compartimentada del 
retablo en calles, como divisiones verticales, y cuerpo, como separación horizontal; 
sin embargo, la incorporación definitiva de la columna salomónica con sus símbolos 
eucarísticos y la progresiva riqueza decorativa del conjunto califican a este retablo 
de estilísticamente barroco. 

Pertenece a un tipo plano, adaptado al testero de la capilla mayor con la que 
armoniza más que otros retablos mayores; técnicamente es escultórico o de talla; 
salomónico por la preeminencia de los soportes e, iconográficamente, jesuítico. 
182 Banda y Vargas, A. de la: “Huellas artísticas andaluzas en la Baja Extremadura”. Estudios de 
Arte Español, (1979), p. 24. 
183 Giles Martín (Op. Cit., p. 319) no duda que se trata del retablo mayor y considera la obra 
como una muestra más del arte andaluz en el sur bajoextremeño. Tejada Vizuete, también lo 
considera de origen sevillano (Op. Cit., p. 35). 
184 Solís Rodríguez, C.: “Escultura y pintura del siglo XVII”. En la Historia de la Baja Extremadura. 
Tomo II, Badajoz, 1986, p. 616. 
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