
SACRISTÍA 
 Esto es lo que aparece en la Historia sobre la sacristía  

“Parece, que ya desde el año antecedente [1676]se había empezado la 
Sacristía en el mismo sitio, en que hoy está, a espaldas de la pared del Altar 
Mayor, y con todas las nulidades, [Faltas o tachas] que aun  mantiene. Daremos la 
descripción de ella consecutivamente a la de Iglesia, y Colº. según las Plantas, 
que se siguieron.” 

“Hizose un inventario de los efectos, que quedaban al Ssº. Christo… Hace 
gracia se pongan allí como efectos del Sº. Chrº. 70.000 ladrillos con otros 
cuarenta,  cincuenta mil de los labrados los años antecedentes, advirtiendo que 
de ellos se  comenzaba a fabricar la Sacristía.” 
 [Se adjudicó] “una partida de 100 pesos y 7 rs. de pta. pagados a Benito Melo 
y Alonso de Valencia, Mros. de Carpinteria, por labrar la madera de la Sacristia, y 
Contra Sacristia, y Escalera de la Torre. Otra de 119 pesos pagados a Alonso de 
Valencia por la manifactura110 de tres pares de Puertas de la Iglesia, el Postigo 
de la Sacristia (puerta que daba a la Calleja del Pan, tapada recientemente), y otra 
de la Torre” 

“La Sacristía también se había hecho años antes; pero la Arquitectura de 
su Bóveda no corresponde a la de la Iglesia; sin arranque, sin primor, una Pieza 
muy capaz, pero que embiste con su tosquedad. Dijeras, que se hizo para 
Bodega; a no ser tan clara, y tener Puerta a la Iglesia. Tiene tres grandes Cajones 
para Frontales [Adornan la parte delantera de la mesa del altar], ornamentos, y alhajas. 
Encima se fabricó un Granero, que coge todo el espacio correspondiente a la 
Sacristía.[Lo que hoy es el salón de actos] Tenia su entrada por una Puertecilla, que 
corresponde a la Escalera del Campanario. Años después, cuando se hizo el 
Colº. se tapió esta entrada [Obviamente, más tarde se volvió a abrir], y se dio 
Puerta al Granero por uno de los Tránsitos, mediante tres escalones para subir a 
él.” 

“La Sacristía es una Pieza muy grande; pero no magnifica, ni hermosa. No 
corresponde a la Iglesia. No la hizo un mismo Maestro; y ya andaba escaso el 
dinero, cuando se hizo. Pero aunque está sin adorno, suple por ese una bella 
Cajonería, que tiene para Ornamentos;…” 

“Dijimos en otra parte, que servía de Refectorio [Comedor] un Cuartillo 
obscuro al costado interior de la Iglesia, y de Despensa un Separadizo muy 
corto de ese Cuartillo. Su cortedad obligó a usar para muchas cosas de 
Despensa de la Sacristía, que es muy grande. Entrábase a ella sólo por la Iglesia, 
debiéndola atravesar toda, aunque estuviese llena de Gente, los que iban a 
revestirse para decir Misa. La mayor indecencia era, que para entrar y sacar 
cosas de la Despensa, y aun para subir  y bajar costales de grano al Granero, se 
debía atravesar toda la Iglesia. Esta indecencia chocó grandemente a la 
Religiosidad del Provincial y a esa causa dejó el orden insinuado para quitar 
aquel paso por la Iglesia.” 

 



 
 

CAMPANARIO 

 Esto es lo que aparece en la Historia sobre el campanario  

“En la primitiva [Planta] de la Iglesia se colocaba una Torre, no humilde, 
en una de las Esquinas de los pies de la Iglesia, con quien se debería unir la 
Fabrica del Colº. Con esta disposición se había mirado a que las Campanas 
sonasen más de cerca sobre el Lugar y la Torre estuviese más visible a los 
Vecinos. Esta idea chocó, y con razón, al juicio del Placencia. [Padre Provincial] 
Sería menester, que un nuevo Dn. Frco. Fernz. Davila votase otros 30 pesos para 
que los Higuereños labrasen torre a su gusto. Pareció ser preciso, que en lugar 
de Torre suntuosa se fabricase un pequeño Campanario para dos solas 
Campanas. Este se ideó en el Angulo de la nueva Sacristía; que la une con la 
Iglesia al camino de Fregenal. Así se ve ejecutado hoy con una escalera muy 
ordinaria. Y aun así cuesta buenos reales cada año el tenerlo bien parado: 
porque estos bastísimos y pesadísimos zapatos, que usa la Gente de los campos, 
destruyen a las veces de cada pisada un escalón, y no es posible valerse de 
otros sino de los Gañanes del Colegio, en  mil ocasiones.” 



“El dicho Campanario con su torrecilla y escalera parece haberse hecho 
en aquel mismo año de 1677; porque este se ve hasta hoy señalado allí, y se lee 
desde el camino de Fregenal. Con este mismo letrero se han equivocado muchos 
juzgando, que la Iglesia se perficionô [Acabó] ese año, y que no duró su fabrica 
sino es 10 [10 años más. Se puede decir que en 1685 estaba sustancialmente acabada]” 

 

 
Fotos tomadas de la Revista de Fiestas Patronales de 1986 

 



 
Foto tomada del Revista de Fiestas de 1987. Su pie decía textualmente: 

“PARA EL RECUERDO, perspectiva del Campanario en su estado ruinoso. Ya se 
iniciaron las obras de su restauración que ofreceremos en nuestro próximo 

programa.” 
 Las preguntas que, viendo las fotografías, se nos ocurren es: ¿Para qué imagen se hizo 

la hornacina? ¿Estaría alguna vez ocupada? 


