
LAS IMÁGENES Y LOS RETABLOS
El retablo del al tar mayor (restaurado en 1954) se

ouede encuadrar dentro del est i lo Neoclasicísta. Destacan

las cuatro gigantescas columnas jonicas que dividen en tres
espacios el  cuerpo infer ior del  retablo, que albergan tres

imágenes que son: la de San Blas en el  centro (patrono de
la lglesia),  el  corazón de Jesús y la Virgen del Carmen.

El segund: cuerpo del retablo, separado por una
cornisa volada, presenta en el centro, bajo un frontón
adoseladc rematado por el símbolo de la Santa Trinidad,
una talla en madera de Cristo crucificado, que en principio,
era Ia imagen del Stmo. Cristo de las Misericordias

Para la capilla del Evangelio se realizaron dos retablos.
El del frente es de piedra, pudiendo ser tardobarroco o
protoneoclásico. En la hornacina del centro, bajo un arco
de medio punto, se cobija la imagen de San Antonio con el
Niño, flanqueada por Santa Teresa y Santa M" con el Niño
(una de las mejores obras de arte de la Parroquia)en el lado
izquierdo y San Juan y el Niño Jesús en el derecho.

El retablo lateral es de madera policromada que acoge
la talla de la Virgen Milagrosa.

En la capi l la del Sagrar io,  en el  lado de la Epístola, se

encuentran otros tres retablos.

El del frente contiene el Sagrario, una joya realizada

en metal  dorado de est i lo churr igueresco; precedido por un

altar que presenta un alto relieve del Cordero Apocalíptico.
Destaca, en el centro del conjunto, la gran hornacina con
arco pol i lobular donde está colocada la imagen de la Virgen
Dolorosa.

El retablo barroco de la izquierda está formado por una
gran cruz"en vaciado"con la imagen de Cristo crucificado,
lleno de patetismo pero hermoso en sus líneas.

El retablo de la derecha tiene una hornacina central
con la talla de la Virgen de Entre Ambas Aguas (antigua
ermita del pueblo). Bajo esta se encuentra un Sagrario de
madera, y en el cuerpo superior se observa una pintura de
la lnmaculada.

En la nave de la lglesia, en el lado de la Epístola, el altar
más cercano a la cabecera está dedicado a la Virgen del
Rosario, delcual hay conocimiento de su fecha de realización
y del autor:"Con Ramos (Juan) se inicia una dilatada dinastía
de artistas jerezanos que cubren con su actividod todo el s.
XVI ll (...)". (Tejada Bizuete)

El conjunto clasicista de al  lado es el  dedicado a San
José cuya tal la se dispone en una hornacina f lanqueada
por senci l las columnas clásicas.

En el  muro del lado del Evangel io nos encontramos
con un Cristo tr iunfante Resucitado en el  retablo al
que da nombre. "Francisco Ruiz Amador y su cuñado
Miguel Sónchez Taramas labraron (...) el retablo del Señor
Resucitado de la localidad de Salvatierra en 1722", (Tejada
Bizuete)

El otro retablo del mismo lado, consta de una
pintura, gótico * renacentista anónima llamada'ánimas"
que representa El Juicio Final.

A los pies deltemplo, antes del baptisterio, podemos
ver la imagen del Nazareno, en una hornacina realizada
con sillares, y al lado de este, una pequeña imagen de la
Virgen de Fátima sobre una repisa.

En elcoro bajo de la torre se encuentra el baptisterio
con la pila bautismal en medio y al fondo las imágenes
de San Blas y el Corazón de Jesús y de María. También
podemos presenciar la obra donada por Don José Mangas
sobre el bautismo de Cristo.

En el coro alto podemos apreciar los restos de lo que
fue un magnífico órgano del S. XVlll.



LAS BOVEDAS
Las bóvedas son de crucería estrellada de ladrillos, con

nervios de sillar que descansan sobre ménsulas de cantería
adosadas al muro y a su vez sobre pilares compuestos
adosados. En 1892 estas ojivas fueron decoradas con unos
"discos"vidriados en azul y blanco. La cabecera es pentagonal
cubierta con bóveda de medio cañón con lunetos de ladrillo y

las ojivas de ésta marcadas por pequeños sillares de granito
sobre pilares adosados también
de sillería. La sacristía se cierra con
una altísima bóveda de medio
cañón de ladrillos encalados y
las capillas laterales con bóveda
de crucería del mismo material
con nervios de granito que se
sustentan gracias a graníticas
ménsulas.
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LAS LAPIDAS
Ante el altar mayor podemos observar una lápida incrustada

en el suelo que da acceso, a través de unas pequeñas escaleras,
a una cripta donde yacen personalidades importantes, donde se
ouede leer:

Sepulcro propio del Dr. D. / Fernondo de la Bastido Aponte y /
Vargos, notural de esta villa prior / canónigo de la Sto. lglesia Catedral
de / Badajoz y de quien gozare y / poseyere el mayorozgo y / vínculo
que fundó. Yocen en él el Dr. Dn Joseph Berndo Diosdado / Cavallero
de la Bastida, Colegial mo / yor que fue en el de So ldelfonso / de Alcaló
y folleció 18 de Enero de 1750.

En la capilla del lado del Evangelio hay otras dos losas
sepulcrales, ambas están realizadas en mármol y poseen estas
inscripcionesl

- Aquí iose el mui noble ca / vallero don Gómez de Figueroa /
i Tordoia hijo de Froncis / co de Bacón y de doña Petro / nilla de Io
Mota y Guzmón / la quol Sra. Mondó ponerle / esta losa. Murió año
de/1614.

- Aquí yazen el mui illustre / cavallero Lope de Tordoio que /
murió en lo guerra de Xerez hio / de los mui illustres Gómez de Tor /
doio y doña Leonor Alvarez de / Hinestrosa hia i sobrino de los en R.
/ comendador maior de Leon don / Lope Alvorez de Hinestrosa iel /
illustre Gómez de Tordoia funda / dor desta copilla i de la cosa maior /
azgo de las grangeras i sus suc / esores hasta Doño Ana deTor / d-oia
que mando poner esta / piedra muger de don Lope de /Tordoia.

ORFEBRERíA POBLANA
EN LA IGLESIA DE SAN BLAS

Entre los objetos valiosos, podemos citar las
obras donadas por los señores de Ovando (don

Agustín y don Cristóbal), salvaterrenses emigrados
a Nueva España (Puebla de los Ángeles).

En el año 1725, enviaron cinco lámparas en
plata repujada de las que tres se encuentran en la
lglesia y dos en la ermita de la lnmaculada.

También enviaron una hermosa urna
repujada en plata con incrustaciones doradas, que

se usa para contener el santísimo en el Monumento
de Semana Santa. Recoge 4 elementos alusivos a la
Eucaristía: el Cordero Apocalíptico, el Pelícano, la
l luvia del maná y un león en cuya boca hacen un
panal de abejas.

La últ ima de las piezas que
regalan (en 1737), es una bell ísima
custodia de casi un metro de altura.
Está realizada en plata repujada Y
dorada, con un basamento circular
sostenido con seis patas adornadas
con ramajes, le sigue una borla
con los mismos temas decorativos
sobre los que se superpone la
Santa Virgen a lo que dos angelitos
sostienen su manto. Encima de la
Virgen se encuentra el ara como un
magnífico sol, remate a la no me-
nos magnífica custodia, con rayos/
restos y flameados, que terminan
en pequeños querubines alados.

TEXTOS: Reyes González Castaño, Alfonso Domínguez
Vinagre, Fernando Chanclón Rodríguez

La lglesia Parroquial de San Blas, con una
superfic¡e de 470 m2 y unos 17 de altura, data
en su rnayor parte del 5. XVl. consta de una
nave con dos tramos cubiertos con bóveda
estrellada y cabecera poligonal cuya fábr¡ca es
c ro no!óg ¡ ca m e nte anterior'(o rigen m ud éjar). A
los pies se alza, alberganclo el coro, la torre de
mampostería y sil lares en las esqu¡nas, al igual
que el resto de la edificación. Esti lísticamente
conjuga elementos gót¡cos, como las bóvedas,
platerescos y r€nacentistas, como las portadas
y detalles barrocos en el retablo mayor y los
laterales. 5u interior alberga interesantes losas
sepulcrales, un órgano centenario y exquisitas
piezas de orfebrería barroca americana.
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