
IGLESIA    

  

 

En este plano (generosidad de D. Andrés Carrascal, pero sin las acotaciones en rojo) de 

la iglesia pueden ver las medidas aproximadas del templo. 

El P. Matías Jesús Sánchez solamente da las siguientes: 



 “Su longitud es de 43 varas o 129 pies geométricos; su latitud (Anchura) es 
de 10 varas y 3ª.o 31 pies” 
 (Dado que la vara equivale a 83’59 cm. o 3 pies métricos (1 p.m.= 27’84 cm.), las 
medidas serían, aproximadamente, 35’94m x 8’63 m;  lo que no difiere mucho de las anotadas 
en el plano) 
 
 La iglesia y el colegio se levantaron sobre 

 “el Cercado de tierras, que bajan desde la Hermita hasta cerca de las 
casas del Lugar y a la Fuente de encima; q había sido de Dª. Ana Casquete 
vecina de Fregenal, y no tenía la cerca de piedra, que tiene hoy… Otorgó la Carta 
de pago el Licenciado  Bartolomé Gómez Bravo... Su precio fue de 480 pesos, 
esto es 8085 Reales de Vellón… fuera de 110 reales que se pagaron de 
Alcabala…Años después, en el de 1730; se agregó a ese otro cercadillo… En 
precio de otros 2000 Reales compró el mismo Pérez Rico [en nombre del Fundador] 
unas Casas en el Altozano a Dn. Rodrigo Bernardo. Las casas se demolieron 
para las obras…” 

“Pasaron los Administradores a varias partes en busca de Arquitectos, 
Albañiles, y Fabricantes de ladrillo y teja, cal, etc.; porque en la Higª. no había 
sino algún Remendón, o medio oficial. El Licdo. Franco. Pérez Perrazo se dirigió a 
Badajoz; Yelbes [Pueblo perteneciente al municipio de Medellín (Badajoz)], y Evora 
[Ciudad portuguesa  de la región del Alentejo Central] para hallar algún Maestro de 
crédito: gastô 10 días en el viaje ganando peso y medio cada día.” 

 “Finalmente trajo de Zafra a Blas de Escobar para ver el sitio, y hacer la 
planta. Hizo dos, y por ellas se le pagaron 128 pesos, final costo de ida y vuelta, 
y mantenerlo. Aprobôse la una, que se siguió con pocas mutaciones.” 
 

“…se puso la 1ª piedra, quien, o con qué solemnidad. Parece, q fue antes 
de espirar el año de 1668.” 

 
“El dicho Campanario con su torrecilla y escalera parece haberse hecho 

en aquel mismo año de 1677” 
 
“La Fabrica de la Iglesia de S. Bartolomé estaba al fin de aquel año [1685] 

substancialmente acabada…” 
 

Para saber más sobre Blas de Escobar, podemos consultar el libro EL RETABLO 

SEVILLANO. Desde sus orígenes a la actualidad, de Fátima Halcón, Francisco Herrera y Álvaro 

Recio, Dip.de Sevilla, 2009, en sus páginas siguientes: 11, 191, 200, 202, 211, 219, 220, 222, 

256, 257, 262 y 284. No relaciona a este artista con Higuera la Real. 

Para que se hagan una idea, les inserto el primer párrafo sobre él. Pág. 219 

 



 

 
También, Román Hernández Nieves en su libro RETABLÍSTICA DE LA BAJA 

EXTREMADURA(Siglos XVI - XVIII), segunda edición, Dip. de Badajoz, 2004, podemos 
encontrar información sobre  BLAS DE ESCOBAR en las páginas siguientes: 157, 200, 
201, 202, 203, 204, 205, 209,210, 211, 217, 221, 222, 225, 226, 227, 236, 237, 241, 
252, 253, 256, 259,311, 364, 382, 388, 392, 393, 399, 400, 434, 450, 451, 467, 469, 
489, 490,492, 508, 510, 529, 542, 550, 567, 576, 592. 

Como muestra y para no ser exhaustivos: 
 
“Blas de Escobar aparece en Zafra, procedente de Sevilla, al servicio de don 

Juan de Austria titulándose enfáticamente “maestro arquitecto i maior de las obras del 
palacio de S. A. el serenísimo don Juan de Austria”. 



Blas de Escobar fue un maestro de cierto prestigio en Sevilla a comienzos del 
seiscientos, así se deduce del hecho de que cuando en 1652 se piensa en labrar el 
retablo mayor del convento de Santa Ana de Montilla se decida encargar la obra a un 
maestro reputado y recaiga en él. 

Blas de Escobar murió en 1670.” 
 

 


