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“Mas no omitiremos el de un lienzo de pintura, que se hizo para el 

refectorio (Comedor) y ocupa la testera (Pared) principal casi del todo. La idea es 
la última cena de Cristo con sus Apóstoles, muy propia del caso. No diremos, 
que la mano del pintor pueda parangonarse con los de Zeuxis y Timantes de la 
más remota antigüedad, con los celebrados Micaeles, y Brounes de estos más 
cercanos. Pero se puede asegurar sin hipérbole, que en esta Higuera no hay 
pintura semejante. El lienzo tuvo de coste 255 reales, su moldura 167, y 9 el 
portearlo de Sevilla. (Total:431 reales)… El refectorio es capaz de 15 sugetos.” 

(Estos textos entrecomillados proceden de la Hª. del colegio de la C. de Jesús de la villa 

de Hª. la Real, puestos en español actual.) 

 
Sobre este cuadro, Trinidad Giles Martín, en el programa de fiestas de 1985, 

pp.8 y 9, dice textualmente: 
“Entre la obras pictóricas, podemos admirar el lienzo que se encuentra sobre la 

puerta del coro “El Señor servido a la mesa por los Angeles”. Es una pintura agradable 
de color y atmósfera apacible. La composición es circular y la mano extendida de Cristo 
marca el centro de la misma. Ya se hace visible observar en el ángulo superior derecho. 
Mélida lo cita escuetamente en su catálogo y lo atribuye a la escuela sevillana del siglo 
XVII, opinión que compartimos dadas sus características estilísticas” 

 
OTRO CUADRO 

 

 
 Este oleo sobre lienzo se encuentra en la sacristía y estuvo muchos años 

metido en un armario. 



 En la parte inferior en letras capitales negras, puede leerse, muy 

trabajosamente,: 

“ HER. JUAN FRANCISCO […] COMPA DE JESUS” 

 

Sin punto de comparación en cuanto a conservación, muchísimo peor este 

último, ambos debían ser restaurados antes de que sean irreparables. 


