
PORTADA 

 

 “También se compró  para  portada de la Iglesia una que estaba en la 
dehesa del Conde de Montijo (D. Cristobal III de Portocarrero de Guzmán Luna y Enríquez. 



Casó en 1690 con Dª. María Regalado Funes de Villalpando y Monroy, Marquesa de Osera. 

Murió en 1704.) en término de Fregenal.” 

“Comprola este Cabildo, cuando corrió con la obra a un noble de Jerez de 
los Caballeros, que  debía de estar en alguna casa media arruinada. 

La fachada es aquí toda de un mármol blanco muy basto, y con muchas 
grietas: adórnase con varios figurones muy mal esculpidos, de Neron, 

 

 



(Lucio Domitio Ahenobarbo. Al ser adoptado por su tío el emperador Claudio I cambió 
su nombre por el de Nero  Claudius Drusus Caesar Germanicus. Emperador Romano que 
gobernó, con el nombre de Nerón Claudio César Augusto Germánico, del 54 d.C. al 68 d.C. 
Nació el 15/XII/37 d.C. en Antium (Anzio, Italia). Murió el 09/VI/68 d.C. en Roma.) 

 
 Julio Cesar,  

 

            
 (Cayo Julio César. Roma (12/07/100 aC.-15/04/44 a.C.). General, político, 

escritor, jurista, astrónomo. Nació en Roma el 12 ó 13 de julio del año 100 a.C. y murió 
asesinado por Marco Junio Bruto y un grupo de senadores en los “idus” (15) de marzo del 44 
a.C.) 

 



y el bulto de no sé qué princesa de aquella familia Julia (llamada 
Agripina).”  

 
(Familia patricia y también con ramas plebeyas que tiene en su seno al personaje más 

importante de toda la historia republicana, Julio César. Afirmaba descender de Iulus, hijo del 

héroe troyano Eneas y nieto de Venus. 

Puede tratarse de Agripina la Mayor-(Roma, 14 a.C.-Pandataria, 33 d.C.) Dama romana. 

Hija de Marco Vipsanio Agripa y Julia -y por tanto, nieta de Augusto-, se desposó con 

Germánico 5 d. C., un reputado general de la familia imperial. Fue madre de Calígula y Agripina 

la Menor. El emperador Tiberio instigó el asesinato de su esposo y la hizo confinar (29 d.C.) en 

el islote de Pandataria, donde ella misma se dejó morir de hambre el 33 d.C.- o de su hija 

Agripina la Menor- Agripina la Menor o la Joven (actual Colonia, 16 d.C.-Baia,59) Emperatriz 

romana. Hija de Germánico y de Agripina la Mayor, casada primero con Domitio Ahenobarbo y 

madre de Nerón. Una de las damas más disolutas de Roma, casó en terceras nupcias con su 

tío, el emperador Claudio, de quien consiguió que adoptara a Nerón. Eliminó a su esposo 

mediante el veneno y entronizó a su hijo, el cual mandó asesinarla.) 

A ambos lados de la figura anterior, en el arco de la portada, se puede leer una 

inscripción: PAX VIC DOM VI que significa “La paz sea en esta casa”. Lo que da idea de que 

esta portada era originariamente de carácter civil 



     
 

 Sobre el arco, en el entablamento, las siguiente figuras de izquierda a derecha: 

 

     

                          



      
                                                             

 En el escudo central sólo se conserva la cruz, que iba sobre la H, de lo que debió ser el 

anagrama JHS (Jesús Hombre Salvador) que según se puede observar, parece que fue borrado 

burda y deliberadamente. 

“Bajo los capiteles de las dos columnas dos Hércules desnudos, a  
quienes los Muchachos han derribado a pedradas las narices y orejas.” 

 

              
               Como se puede apreciar, bajo estos  dos Hércules de puede leer la palabra TIME 



 Los dos capiteles son iguales y en ellos aparecen tres cabezas: una de animal, mirando 

al frente, en el centro  y dos de niño o niña a cada lado, mirando a la bestia. 

                                          
“Para remate de las dos Fachaditas hizo traer de Galaroza (un Lugar de 

esta Serranía) dos piedras blancas, que se asemejan mucho al mármol; y en cada 
una se fijó el nombre de Jhs por escudo. Quedaron bastante lucidas, y en su tanto 
con más hermosura, que la de la Iglesia.” 

Pascual Madoz, en la página 198, del tomo IX, de su Diccionario dice: …;extinguidos los 

Jesuitas, recibió esta iglesia el título de real, colocándose las armas de España sobre sus 

puertas principales y se hizo auxiliar de la parroquia… 

Esto hace suponer que quitarían las piedras blancas de Galaroza y pondrían las grises 

con las “armas de España”, es decir, estas que se ven hoy: 

  
 La de la izda. es la que está sobre la que fue puerta del Colegio y la de la dcha. la 

colocada sobre la puerta principal de la iglesia. Puede verse, en ambas, el escudo de España 

timbrado con la corona real y con cuatro cuarteles: dos castillos –en 1º. y 4º.-que representan 

a Castilla y dos leones –en 2º. Y 3º.- que representan a León y, en el centro, un escusón con 

tres flores de lis que representan la Casa de  Borbón y que fueron incorporadas al escudo por 

Felipe V y rodeado con el toisón de oro.  

La Insigne Orden del Toisón de Oro nació en 1430 en el Ducado de Borgoña, de la 

mano de Felipe II, “Felipe el Bueno”, Duque de Borgoña y Conde de Flandes. Por el matrimonio 

entre Felipe el Hermoso y Doña Juana de Castilla en 1504, la Orden pasa a la Corona de 



España, puesto que esta incorporó por matrimonio el Ducado de Borgoña. La palabra Toisón 

viene del francés que significa «vellocino» o la piel del carnero, que es lo que cuelga del collar. 

Es un collar con veintiséis eslabones y pedernales despidiendo llamas y con una frase en latín 

recogida del libro de los Jueces, en la figura de Gedeón, en su lucha contra los madianitas: 

«Ante Feriti, Quam Flamma Micet» (Hiere, antes de que vea la llama), junto a las «B» de 

Borgoña, 

La corona imperial y el toisón los incorporó Carlos I, luego sus sucesores cambiaron la 

corona imperial por la real. 

 

 La piedra tallada, que se ve abajo, con el anagrama de “Ave María Regina” y que está 

empotrada sobre la puerta central de lo que hoy es Biblioteca Municipal y antaño fueron 

escuelas, si puede ser de Galaroza. 

 

 

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

de Hª. la Real, Ayuntº. de  Higuera la Real-Diput. de Badajoz, 2010,puestos en español actual) 


