
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La ilustración de la portada procede de un grabado de 

Joris Hoefnagel en el Civitates Orbis Terrarum 

(1570)  que representa a Jerez. 

· · · 

La bibliografía de este trabajo se ha incluido en las 

notas a pie de página a fin de no superar la extensión 

máxima permitida. 

· · · 

Todas las fotografías son obra del autor del trabajo. 
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l objeto del presente trabajo es el análisis individualizado de cuatro 

obras señeras del Renacimiento en la ciudad de Jerez de la Frontera: el 

Palacio de Ponce de León, el Palacio de Riquelme, la Casa de 

Francisco de Siles y el Palacio de Campo Real. 

 

 El motivo de esta investigación es demostrar mediante el análisis tanto 

de las obras realizadas como de la vida de los promotores de las mismas la 

existencia de una fuerte élite intelectual humanista en la nobleza jerezana 

durante el primer Renacimiento en un período comprendido entre 1530 y 

1556, completamente indocumentada hasta la redacción de este trabajo. La 

importancia de este grupo de intelectuales (la primera generación de 

humanistas jerezanos) se debe a la formación que dieron a la generación que 

sucedió a esta primera, con figuras de carácter europeo como el humanista 

Francisco Pacheco. Nos encontramos, por tanto, ante una primera generación 

que no ha sido estudiada frente a una segunda a la que se han dedicado 

numerosas obras tanto nacionales como internacionales. 

 

 Para el estudio, además de documentación de archivo, se han tomado 

las propias obras arquitectónicas como fuentes directas. 

 

 Los resultados obtenidos tras un laborioso contraste de la escasa 

historiografía y una prolongada búsqueda documental en el Archivo Histórico 

Municipal de Jerez se muestran en este trabajo, donde, además de aportar 

datos inéditos de carácter local como textos humanistas y piezas musicales 

inéditas, se corroboran teorías sobre obras de otras zonas de España y se 

analiza por vez primera una ceremonia simbólica de la que no se tenía noticia 

hasta la fecha. De forma paralela, se hace especial hincapié en la necesidad de 

conservación de las obras aquí analizadas dado su carácter de fuentes únicas 

de la identidad cultural de una época tan importante como el Renacimiento. 

  

 

  

  

  

 

 

 

 



 

 

 

l siglo XVI fue para el Imperio Español -y por ende, para Jerez- un 

período de luces y sombras. Un tiempo de contradicciones, años de 

aperturismo opuestos a un periodo de cerrazón que terminó por 

mermar la grandeza de aquel imperio donde no se ponía el sol. 

 

 Aunque el quinientos es divisible en dos segmentos bien diferenciados 

(el reinado de Carlos V y el de su hijo Felipe II), sólo abordaremos aquí el 

primero de ellos. 

 

 El reinado de Carlos V estuvo marcado por el aperturismo hacia Europa, 

y fue de la mano de una economía que, aunque se debilitó progresivamente, 

gracias a las riquezas indianas mantuvo un buen nivel durante todo su reinado.  

Humanismo, Artes visuales, Música y cultura en definitiva junto a un renacer 

ideológico marcaron el carácter del siglo XVI. 

 

 Jerez de la Frontera durante dicha centuria fue una ciudad compleja y 

tremendamente rica. Una serie de características hicieron de ella un perfecto 

caldo de cultivo para la llegada comerciantes
1
 y familias hidalgas que, unidas 

a las ya residentes en Jerez constituían una poderosa nobleza. Una ciudad sin 

situación fronteriza desde 1492 en un territorio pacificado en su mayor parte 

desde 1340 con la Batalla del Salado; poseedora de un amplio alfoz que le 

permitió el desarrollo de la agricultura y ganadería, y una localización cercana 

a dos núcleos muy importantes como Cádiz, con su importante puerto, y 

Sevilla, una de las mayores urbes de aquellos tiempos
2
. Estas características la 

convirtieron en una ciudad muy próspera. Junto con esa nobleza adinerada 

aparece una burguesía de creciente capacidad financiera durante toda la Edad 

Media. Esos comerciantes acostumbraban a alcanzar el estamento noble 

mediante enlaces matrimoniales que aportaban una solvencia muy ventajosa 

para la nobleza, que lejos de poseer palacios y títulos, muchas veces no tenía 

más que apellido. 

                                                 
1
   SANCHO DE SOPRANIS, H.: Los genoveses en Cádiz antes del año 1600. Jerez: CEHJ, 1939. 

2
   Un muy buen retrato de Jerez en este siglo es: ROMERO BEJARANO, M.: De los orígenes a Pilar Sánchez. Jerez: 

Remedios  9, 2009, pp. 27 y ss. 

 



 

Vista de Jerez de la Frontera (Joris Hoefnagel, 1570) 
 

 Junto a nobleza y burguesía, el clero estaba viendo incrementado su 

patrimonio desde el siglo XV con la edificación de suntuosos templos, 

muchos de ellos no finalizados hasta siglos más tarde. Aunque con una 

posición más holgada que el resto de habitantes, el clero en muchas ocasiones 

sufría penurias, y era habitual verlos pidiendo al Cabildo que les perdonaran 

el pago de impuestos por los alimentos que compraban
3
, ya que afirmaban no 

poder hacer frente ellos. Debemos imaginar a los monasterios desbordados de 

clérigos y destinando una enorme cantidad de dinero a las obras de arte, cosa 

que debía dejar poco al sustento los monjes. Habitual era el mecenazgo de la 

nobleza, que patrocinaba la edificación de los monasterios y templos o de 

determinadas partes de los mismos. Con esto, además de obtener el favor de 

la iglesia, veían campear sus escudos en los espacios religiosos. Se le debe 

mucho a este patrocinio, y el patrimonio artístico de Jerez no sería el mismo 

sin la participación de poderosos comitentes en el costeamiento de las grandes 

obras del siglo. Buen ejemplo es la Cartuja de Santa María de la Defensión, 

cuyo fundador, Álvaro Obertos de Valeto, invirtió una cantidad desorbitada de 

dinero en su edificación, y el resultado fue la mayor joya artística de la 

Provincia de Cádiz. 

  

 Sin embargo, el estamento mayoritario, el pueblo llano, vivía sumido en 

una economía de subsistencia. La mayor parte de la población no podía hacer 

más que resistir la dureza de la vida en un siglo de desigualdades. Quien era 

pobre en esta época, lo era de solemnidad. Muchas personas bien 

posicionadas terminaban su vida en la más absoluta miseria ante la falta de 

pensiones que aportaran un sustento vital una vez que era imposible 

desempeñar un oficio remunerado. Esto a menudo sucedía con los esclavos, 

que, cuando eran liberados por sus dueños -y aunque esto resulte un tanto 

cruel, solía ser porque eran mayores, se volvían incapaces de realizar trabajos 

                                                 
3
    Se cuentan por cientos esta clase de peticiones en las Actas Capitulares del Cabildo durante el siglo XVI. 



 

y nadie los compraba- se veían en la calle sin casa ni comida, y con hijos a su 

cargo. Ese era otro asunto, los niños. Muchos quedaban solos por la ciudad al 

ser huérfanos o no tener una familia que se ocupara de ellos. Me ahorro 

describirles su final. 

 

 Pero más allá de estos hechos oscuros, la alegría vital que se suele 

tomar como característica del Renacimiento se reflejó muy bien en Jerez, y la 

documentación al respecto da buena cuenta de ello. Cada año las calles veían 

el paso de procesiones y fiestas acompañadas de toda suerte de actividades de 

ocio para el pueblo. Teatros, música y danza conformaban un gran ambiente 

de diversión. Hogueras que iluminaban calles y plazas por las noches y 

personas disfrazadas de gigantes eran algunas de las características 

celebraciones del quinientos en Jerez. A las hogueras seguían juegos de toros 

y cañas entre nobles, procesiones con pendones y estandartes gremiales, 

teatros, música callejera y fuegos artificiales
4
. 

 

 Ejemplo singular es el de 1524, cuando en la fiesta de San Sebastián  

los habitantes de Jerez salieron a las calles haciendo ruido, con máscaras y 

cantando para celebrar la fiesta
5
, llegando apenas unas semanas más tarde una 

cruenta epidemia de peste que paralizaría la actividad en la ciudad y mermaría 

la población. 

 

 Muchas fueron las epidemias que asolaron Jerez y todo el Imperio. Las 

principales tuvieron lugar en la década de 1520, y fueron en total tres las más 

graves que sufrió a la ciudad
6
. En el momento en que empezaba la epidemia, 

dejaba de funcionar la agricultura, y por tanto, la economía local se veía 

reducida a  mínimos. 

 

 En cuanto a la cultura y la educación, tenemos noticia desde el 

cuatrocientos sobre establecimientos educativos en la ciudad, aunque, como 

reseña el historiador Hipólito Sancho de Sopranis, el cambio de centuria fue 

complejo por “una grave crisis en materia de enseñanza”
7
. Aun así, no 

podemos olvidar que en los círculos eclesiásticos la cultura siempre existó, y 

ahí entran en juego los numerosos intelectuales formados en el clero jerezano 

que llegaron a hacer importantes carreras fuera de la ciudad, y en ocasiones 

en el extranjero. Fray Laurencio de Villavicencio fue un prolífico autor 

                                                 
4
    FERNÁNDEZ FORMENTANI, A.: Costumbres y Leyes de Antaño. Jerez: Imprenta del Guadalete, 1890. 

5
    Entiéndase Máscaras por entremeses. Archivo Histórico Municipal de Jerez (en adelante, AHMJF), Actas   

      Capitulares 1524, enero, 14, fº 24. Localizada por FERNÁNDEZ FORMENTANI, Op. Cit. pp. 12 y s. 
6
    ROMERO BEJARANO: Opus Cit.,  pp. 71  y  95. 

7
    SANCHO DE SOPRANIS, H.: Establecimientos docentes de Jerez de la Frontera en la primera mitad del 

Siglo XVI. Jerez: CEHJ, 1959, p. 7. 



 

jerezano y espía al servicio de Felipe II, más estudiado fuera que dentro de 

nuestro país
8
, y Francisco Pacheco, tío del pintor homónimo, maestro de 

Velázquez, uno de los más destacados humanistas del Renacimiento en 

España. 

 

 La cultura renaciente parece tardar en llegar a la nobleza y alta 

burguesía jerezana, puesto que los avances en las Artes -uno de los mejores 

modos de conocer el nivel cultural y los gustos de la época- no presentan 

claras transformaciones hasta la década de 1530, con la aparición de las 

primeras muestras del Renacimiento más allá de hechos aislados anteriores. 

 

  

 Con década de los treinta comienza todo. El cambio que se da en el 

campo de la arquitectura supone la más clara evidencia de una transformación 

de gustos. Aunque existieron antes de esta década muestras del Renacimiento, 

alguna de ellas en fechas tan tempranas como los últimos años del XV
9
; el 

nuevo estilo no terminaba de asentarse en la ciudad. Las primeras luces de 

cambio siempre necesitan de un personaje destacado que se haga eco del 

avance de la moda. Así, cuando en esta década, los Ponce de León, destacada 

familia noble, remodelan su palacio incluyendo en el proyecto la realización, 

acorde a la nueva moda, de una ventana esquinada, elemento emblemático del 

renacimiento hispano, se están abriendo al resto del pueblo las puertas del 

estilo renacentista al igual que abren su palacio a la calle, dejando atrás la 

tradición de privacidad heredada del mundo islámico. 

 

 Los cambios sustanciales que se dan por aquellos años en los aspectos 

artísticos supusieron la confirmación del triunfo del Renacimiento en Jerez. 

Sin embargo, sus causas no están en absoluto claras, y aunque pueda ser el 

palacio de los Ponce de León la primera gran obra depurada dentro este estilo, 

no está en absoluto claro el porqué de este paso. Desde mi punto de vista, lo 

más lógico es mirar a la gran metrópoli del momento: Sevilla. 

 

 Sevilla vive en 1526 uno de los acontecimientos más importantes del 

momento a nivel global. Carlos V, señor de medio mundo, va a tomar 

matrimonio con Isabel de Portugal, y la ciudad debe estar a la altura del 

enlace del Emperador. Para ello se revistió de toda clase de ornamentos de 

corte clásico a fin de ocultar la morfología islámica de sus calles
10

. Quienes se 

                                                 
8
    DE LAS CUEVAS, J.: La canción de Barahona Padilla. Jerez,CEHJ, 1964, pp. 52 y ss. 

9
    ROMERO BEJARANO.: Iglesias y Conventos de Jerez, Almuzara, 2018,  p. 192. 

10
   LLEÓ CAÑAL, V.: Nueva Roma, Madrid: CEEH, 2012, pp. 221 y ss. 



 

encargaron de ello hicieron bien su trabajo, pues, con motivo de su visita a la 

capital hispalense, Andrea Navagero, embajador veneciano y humanista 

aseguró que Sevilla “Se asemeja mucho más que ninguna otra ciudad de 

España a las italianas”
11

. Tal debió ser la prestancia de los ornatos que se 

dispusieron para impresionar a Carlos V, y al propio Navagero, acostumbrado 

a tales fastos en su patria natal. Pero en Sevilla, el afán de cambio era mucho 

mayor que en Jerez. El ideario renacentista llegó antes a la capital hispalense, 

y mediante proyectos urbanos y nuevas edificaciones el Cabildo municipal 

quiso mostrar el avance cultural de la metrópoli. Además de los palacios que 

se reforman en el quinientos
12

, se llevaron al trazado urbano las nuevas 

maneras arquitectónicas. Este proceso se inicia con la edificación del 

Ayuntamiento de Sevilla, primera obra pública que se hizo eco del 

Renacimiento en Sevilla, en el año de 1526. Cuatro años más tarde se edifica 

el Palacio de los Ponce de León en Jerez, y dentro de la ornamentación del 

mismo  se emplean motivos decorativos del edificio de sevillano. 

 

 La influencia en Jerez del edificio del Ayuntamiento sevillano es colosal. 

No solo se copiarán incontables veces sus elementos ornamentales tomando al 

edificio de Diego de Riaño como si de un libro de estampas se tratara; la 

disposición estructural y la idea de dar al cabildo municipal una sede acorde 

con los nuevos tiempos, afín a su carácter de centro de gobierno y poder 

llegan a Jerez rápido, siguiendo la idea del arte de vanguardia como signo de 

poder. 

 

 En Jerez se estaba iniciando por ese entonces el remoce de antiguos 

edificios buscando una unidad formal renacentista que ocultara los pastiches 

constructivos islámicos que muchas veces eran los palacios de la nobleza 

jerezana
13

. De forma paralela se costeaban enterramientos conforme a los 

nuevos gustos, se adquirían columnas y fuentes de mármol en Italia, se 

vendían libros... 

 

 Pero todo este movimiento cultural que trajo el Renacimiento a Jerez 

tuvo cuatro nombres que ejercieron como pilares de la renovación artística. 

Su implicación en los años de asentamiento de los nuevos gustos mediante la 

edificación de sus casas, auténticas insignias de los valores personales, del 

nuevo ideario renacentista y del poder y grandeza económica de la élite 

jerezana les hacen merecedores de un estudio que profundice en sus figuras 

                                                 
11

    NAVAGERO, A.: Viaje a España del magnífico señor Andrés Navagero, Valencia: Castalia, 1951, p. 51. 
12

    Véase La Casa Pilatos, hito emblemático del Renacimiento sevillano, el Palacio de Dueñas o la Casa Pinelo. 
13

    Buen ejemplo es Riquelme, un cúmulo de edificaciones antiguas englobado por un proyecto renacentista en su   

       exterior y parte del interior que buscaba ocultar este origen. 



 

desde todos los aspectos. En este trabajo se aborda por vez primera en la 

historiografía jerezana el análisis de la vida de estos cuatro protagonistas 

junto las obras renacentistas que costearon (reconstruyéndose virtualmente su 

estado original de no haberse conservado) y sus ideales morales mostrados 

públicamente en los complejos programas simbólicos que nos han legado, 

tallados en los edificios que les sirvieron de morada. 

  

 Para ello, como decía en la introducción, me he decantado por las 

fuentes directas, combinando el trabajo de Archivo con el uso del patrimonio 

histórico a modo de fuente de información sobre aquellos apartados de sus 

vidas que no registraron en la documentación que se ha conservado. 

 
 En definitiva, con este trabajo he pretendido aportar una visión global de la 

Arquitectura del primer Renacimiento jerezano y sus promotores, analizando su 

formación cultural e intereses intelectuales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

bordado el contexto y el estado social y económico de la ciudad en el 

quinientos, he de centrar mi atención en el arte. Pero antes de proceder 

al análisis de su desarrollo en Jerez, quiero abordar dos conceptos 

clave: El Renacimiento y El Humanismo. 

 

 Definir el Renacimiento es una labor compleja dentro de la Historia del 

Arte. Quizás la definición más coherente sea la que nos aporta Paul Oskar 

Kristeller: 
 

 “Por “El Renacimiento” entiendo al período de la Historia occidental 

que se extiende aproximadamente desde 1300 hasta 1600, sin ninguna 

preconcepción en cuanto a las características o méritos, o aquellos periodos 

que lo antecedieron y siguieron.”
14

 

 

 Lo que se debe sacar en claro de esta definición es que el Renacimiento 

no es definible. Es un periodo histórico de singular importancia, pues supone 

un cambio sustancial en el modo de concebir el mundo: el cambio de la Edad 

Media a la Edad Moderna. El Renacimiento está marcado por una novedosa 

concepción intelectual: un cambio en el modo de entender ciertos aspectos de 

la vida, el arte y la religión. Y ahí entra en juego el Humanismo. 

  

 Con el Humanismo aparece el mismo problema definitorio que antes. 

Más allá del Espíritu de la época, de una serie de pensamientos comunes a 

quienes llamamos Humanistas, debe tenerse en cuenta una idea que ejerce a 

modo de pilar: El Individuo. 

 

 Buscar soluciones a los problemas individuales, establecer unas normas 

de conducta individual, en definitiva: 
 

 Mientras [antes del Renacimiento] el ser humano se percibía a sí 

mismo tan sólo como un simple componente de una gran estructura general 

[...]  Se despierta [con el Renacimiento] una forma nueva y objetiva de 

observar y tratar el estado y en general las cosas de este mundo, y a su lado, 

y con el mismo ímpetu, se levanta también lo subjetivo, de modo que el 

                                                 
14

   KRISTELLER, P. O.: Renaissance Thought: the classic, scholastic and humanist strains. Nueva York: Harper, 

1961, p. 3. La traducción del fragmento es mía. 

 



 

hombre se convierte en individuo
15

. 

 

 La importancia del individuo es la clave para el desarrollo de la cultura 

en el Renacimiento. Y el Humanismo -ese movimiento intelectual que busca 

mediante el uso de la cultura clásica (pero también de la contemporánea) un 

cambio en la concepción de la realidad- su motor. 

 

 

 

 

 Las obras que se abordan en este trabajo son sólo cuatro ejemplos 

concretos del legado patrimonial que el Renacimiento nos dejó. Son cuatro 

muestras civiles, costeadas por nobles o altos burgueses y cumplen las 

siguientes premisas: 
 

- Obras estrictamente renacentistas. Buscan la imitación de la Arquitectura 

clásica. Se han empleado tratados de arquitectura en su realización, y el 

uso de columnas y arcos de medio punto, herencia visual del Arco de 

Triunfo, está presente. Esto supone un cambio en la estética y los sistemas 

constructivos. 

 

- Incluyen  programas simbólicos con un mensaje de corte intelectual. 

 

- Buscan representar con la arquitectura unos valores e ideales novedosos y  

distintos, tanto individuales como familiares, por el uso del nuevo estilo. En 

definitiva, la novedad estética como muestra de poder. 

 

 Sobre estas obras de lo que podríamos llamar, en palabras de Lleó Cañal, 

“Arquitectura parlante”:  

 

 “Obras que buscaban revelar la posición social y económica del 

propietario, enmarcando al mismo tiempo su vida cotidiana con el más 

simbólico y expresivo elemento derivado de la Antigüedad clásica: el 

arco de triunfo
16

” 

 

Sobre ellas y sus propietarios centraré mi trabajo. 

 

 Pero antes de pasar al análisis intrínseco de las obras, hay un último 

concepto que acabo de nombrar y quiero tratar: Los programas simbólicos. 

 Los programas simbólicos son conjuntos visuales compuestos de 

                                                 
15

   BURCKHARDT, J.: La cultura del Renacimiento en Italia. Madrid: Akal, 2015, p. 142. 
16

   LLEÓ CAÑAL: Op. Cit. p. 53. 



 

escenas, imágenes figurativas o símbolos estrictamente hablando que poseen 

un significado individual que, una vez descifrado, (generalmente mediante la 

consulta de algún tratado de iconología) o bien mediante la deducción, 

permiten conocer un mensaje conjunto: una idea o una frase que el comitente 

quiso disponer para que todo aquel que estuviera en posesión de los 

conocimientos necesarios pudiera entenderlo. 

 

 Aunque la presencia de elementos simbólicos es algo habitual desde 

antiguo, no encontramos indicios de una cultura clásica hasta el cambio que 

trae el Renacimiento. En el caso de Jerez, es la nobleza la que hace posible la 

aparición de la cultura humanista en la arquitectur
17

. La presencia de 

Programas simbólicos en el arte es clara indicadora de la existencia del 

Humanismo y ha sido crucial este aspecto a la hora de seleccionar las obras 

que aquí se abordan. Sin embargo, a falta de un estudio global, más allá del 

simple análisis e intento de acercamiento al significado de estos elementos, 

los palacios de la nobleza jerezana son testigos mudos del pasado. Necesitan 

que se sepa de sus propietarios, sus vidas e inquietudes para que sus símbolos 

vuelvan a hablar, y permitirnos así que conozcamos las ideas que pasaban por 

la mente de estas personas. No basta con buscar similitudes entre obras ya 

edificadas o reconocer a Hércules y a Julio César en una fachada. Si no vamos 

más allá, es como juzgar un libro por su portada. Son cuatro edificios los que 

cumplen todas las premisas, y los que abordaremos aquí: el Palacio de Ponce 

de León, la Casa de Francisco de Siles, el Palacio de Riquelme, y de manera 

más profunda, el Palacio de Campo Real. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
17

  La única aproximación global hasta la fecha a este respecto es LÓPEZ CAMPUZANO, J.: Humanismo en la 

arquitectura del Siglo XVI en Jerez de la Frontera. Jerez: Caja San Fernando, 1995. 



 

 

 

  

 

ntes de centrarme en la Arquitectura del Renacimiento quiero abordar 

uno de los problemas que me he encontrado durante la investigación 

previa a este estudio. 

 

 Como antes comentaba, la falta de estudios sobre la cultura renacentista 

jerezana es grande. Aunque en los últimos años una serie de artículos han 

venido a abordar este tema
18

, el vacío historiográfico sigue siendo 

considerable, y aportar una visión general de la cultura humanista de una 

ciudad como Jerez es fundamental a la hora de profundizar en su producción 

artística. La falta de documentación de época no es fortuita: los archivos son 

lo que son, y salvo excepciones, se han limitado a recoger documentación 

burocrática, completamente fuera de las inquietudes intelectuales. Aun así, 

son fundamentales en el desentrañamiento de la historia de un lugar, y su 

conservación es un pilar básico de la identidad cultural de un lugar. No hay 

que olvidar que son fuentes directas, que los protagonistas de esta historia 

firmaron esos documentos y a veces llegaron a redactarlos. 

 

 Pero no solo se puede reconstruir la identidad cultural de una época 

mediante documentos. En este estudio he querido que el análisis del 

patrimonio artístico sea el segundo pilar. La ornamentación de estos edificios, 

con sus intrincados programas simbólicos son prueba de un grupo de 

humanistas, un conjunto de personas con una cultura basta, habituados a los 

libros como han demostrado los últimos estudios
19

 y que estuvieron detrás de 

ellos. Sin embargo, aun existiendo estos mensajes, hasta la aparición (este 

mismo año) de una serie de documentos que se analizan en este trabajo, no 

existía ni una sola fuente que demostrara la implicación de la nobleza en la 

cultura más allá de costear la decoración de sus palacios que bien podían 

haber sido diseñados por terceras personas. Con estos documentos no solo se 

demuestra que la nobleza estaba sumergida de lleno en la cultura Renacentista, 

también se dan los nombres de quienes diseñaron los proyectos humanistas y, 

cuando me ha sido posible, abordo en este trabajo el pensamiento filosófico, 

la ideología y el mensaje oculto. Pero, como dije antes, documentación y 

obras deben ir de la mano. Si conseguimos que las imágenes de piedra 
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   Dichos trabajos se irán citando a lo largo de este. 
19

  MORENO ARANA, J. A.: “Illustrium Imagines (Roma, 1517) de Andrea Fulvio, fuente de la decoración 

escultórica de la fachada del palacio de Riquelme de Jerez de la Frontera (1542-1543)". En: Boletín de Arte, nº 38, 

Sevilla, 2017, pp. 211-214. 

 



 

vuelvan a hablar, podremos conocer el pensamiento de quienes habitaron las 

imponentes mansiones del quinientos. 

 

 

 

 Como adelantaba en la introducción, en Jerez debemos distinguir entre 

dos períodos bien diferenciados en cuanto a cultura se refiere. El primero de 

ellos se inicia en los últimos años del siglo XV, con la recepción del 

Renacimiento en España. La aparición de una serie de nuevos ideales llega a 

Jerez por aquellas fechas y es la nobleza principalmente quien ejerce de 

receptora. El paso de hombres de armas a hombres de letras en la nobleza es 

una de las claves de la recepción del Renacimiento. En el Palacio de Ponce de 

León, que pronto se analizará, encontramos un muy buen ejemplo. En la 

ventana, rodeado de decoración de corte clásico, aparecen una serie de 

elementos ornamentales que aluden a la guerra. El cambio es lento, y algunos 

nobles nunca llegan a abandonar los asuntos bélicos. En cualquier caso, el uso 

de las armas cede ante el comercio, que se alza como un nuevo modo de 

enriquecerse 

 

 El crecimiento económico de la zona de Jerez durante el XV en adelante 

trae consigo a numerosos comerciantes de todas las partes de la península, 

pero también del extranjero. Ya hablé brevemente de los comerciantes 

italianos. El asentamiento de todos ellos en Jerez y alrededores supone el 

establecimiento de vínculos directos con Italia (vía directa para la llegada del 

Renacimiento) y la aparición de una alta burguesía. Los contactos con 

Canarias y América intensifican los beneficios, y la riqueza de esta burguesía 

de corte comercial supera en un gran número de casos a la nobleza. Los 

matrimonios de conveniencia fueron fundamentales para comprender la 

mente de estos burgueses. 

 

 El Burgués, aunque pueda enorgullecerse de haber llegado a su posición 

mediante sus propios méritos busca parecerse a la nobleza. Los matrimonios 

les permitían ligar a su descendencia con linajes nobles. 

 

 La cultura es empleada como muestra de prestigio por multitud de 

nobles. La casa se convierte en un proyecto de vida y una enseña familiar que 

simboliza el estatus, los valores, y la opulencia económica. 

 

 

 

 



 

  

 Como decía, he dividido la existencia de la cultura renacentista en Jerez 

en dos segmentos. El primero de ellos, iniciado a finales del cuatrocientos, no 

se inicia verdaderamente hasta 1530, y abarca a la primera mitad del siglo 

XVI. Es un período marcado por el triunfo del Renacimiento en las artes, 

donde viven su máximo esplendor. Sus cabezas visibles fueron los nobles y 

los burgueses. La práctica totalidad del patrimonio artístico simbólico -el que 

analizamos en este trabajo- pertenece a este período, y es lógico por el 

especial empleo del lenguaje plateresco, muy dado a la inclusión de 

elementos simbólicos y alegóricos en su compleja decoración. Aunque la 

última muestra de este período es la edificación del Cabildo Viejo de la 

ciudad, en la década de 1570,  este edificio está ya un tanto fuera de lugar, y 

doy por concluido el primer período cultural con la muerte de Pedro 

Benavente Cabeza de Vaca en 1556. 

 

 Este período viene marcado por la formación cultural renacentista y por 

el papel de la nobleza como mecenas de las artes. Con el ecuador de la 

centuria, el Imperio Español se ve sumido en una serie de cambios que 

suponen el advenimiento de la abdicación de Carlos V. Pasa algo similar con 

la nobleza. Parece perder interés por el Renacimiento, quizás un poco pasado 

de moda o dejado de lado frente a la cruda realidad de un Imperio en franca 

decadencia. Coincidiendo con las Abdicaciones de Bruselas, proceso que 

supone el inicio del proceso de abdicación del Emperador, se produce la 

muerte de Pedro Benavente Cabeza de Vaca, de quien hablaré más adelante y 

comprenderán su importancia. La importancia de este primer período radica 

en el asentamiento cultural y la formación de quienes integrarán la segunda 

época. 

 

  

 Es el más estudiado, y no me detendré en él más que para resaltar sus 

principales características. Como antes dije, el Clero tiene un papel 

predominante en este momento. La nobleza disminuye sus aportaciones y es 

la iglesia la que toma la voz cantante. Resaltan en Jerez figuras a nivel 

internacional como Francisco Pacheco o Lorenzo de Villavicencio. La 

importancia del período anterior radica en la excelente formación que dieron a 

la segunda generación humanista. Pacheco y Villavicencio se formaron en el 

momento de auge del primer período. Nacen en la década de los treinta, el 

momento de triunfo del Renacimiento, y conocen el pleno desarrollo del 

humanismo. Que figuras tan destacadas surgieran en este segundo período 

denota la importancia y buena formación de la primera generación. 



 

 

 

  

 

a ventana esquinada del palacio de 

Ponce de León (1537
20

) supone la 

primera obra puramente renacentista en 

Jerez de la Frontera, liberada de 

cualquier concesión a las maneras del gótico. 

Representa un cambio integral en la concepción 

de la vivienda. Lejos del gusto islámico por la 

intimidad del interior del hogar y el empleo de 

celosías en ventanas para impedir ver más allá de 

lo estrictamente necesario, la obra jerezana da un 

vuelco a esta concepción tradicional. La ventana 

de los Ponce de León, además de ser un innovador elemento nunca antes visto 

en la ciudad, fue empleado como muestrario de los ideales de su promotor, 

Francisco Ponce de León. 

 

 Pocos son los datos que conocemos sobre Francisco Ponce de León, 

salvo que casó en primeras nupcias con Juana de Villavicencio (a su familia 

pertenecía el palacio originalmente) y en segundas con María de la Cueva 

Villacreces
21

. 

  

 El proceso de renovación que sufrió el Palacio de los Ponce de León fue 

intenso durante la década de 1530. El edificio, que originalmente estaba 

fortificado, se transformó en una morada según los nuevos gustos. De forma 

paralela a la realización de la ventana se ejecutó un patio con columnas de 

mármol traídas de Italia y el interior del palacio se decoró con pinturas 

murales: “de obra Romana y de muy buenas colores”, empleando el pintor 

que las realizó toda la cantidad de oro que fue necesaria para su ejecución
22

. 

El empleo del término Obra romana, o lo que es lo mismo, renacentista, da 

                                                 
20

   El estudio más completo hasta la fecha sobre este edificio es: ROMERO BEJARANO, M.: Maestros y obras de 

ascendencia portuguesa en el Tardogótico de la Baja Andalucía (Tesis doctoral inédita). Sevilla, 2014, pp. 91 y ss. 

No se conoce la localización del contrato de realización de la obra, aunque sí diversas compras de piedra para la 

misma. 
21

   ROMERO BEJARANO: “Notas sobre la construcción del Palacio de Ponce de León” en: PÉREZ MULET, F. 

(Dir.) y AROCA VICENTI, F. (Coord.): Nuevas aportaciones a la Historia del Arte en Jerez de la Frontera y su 

entorno. Cádiz: Editorial UCA, 2016, pp. 157-173. 
22

   ROMERO BEJARANO: Op. Cit. (2014), pp. 91 y ss. 

 
 

Firma de Francisco Ponce de León 

 



 

 



 

muestra de que Francisco Ponce de León era consciente de 

lo que estaba encargando y del cambio de gustos, pues más 

allá de cualquier influencia del gótico, quería que su 

palacio siguiera el nuevo estilo. 

  

 La década de los treinta debió ser frenética para los 

Ponce de León, y el proyecto de reforma se vio culminado 

en 1533 con el nacimiento del primogénito de la familia, 

Luis, que nació ese mismo año
23

. 

 

 Los planteamientos de la arquitectura renaciente se 

ven de forma clara en esta obra. Su localización, en la 

esquina entre dos muros perpendiculares crea un espacio 

perfecto para la simetría. La ventana se yergue sobre un 

entablamento sostenido por sendas ménsulas, la derecha 

indica la fecha de finalización: 1537. El entablamento está 

encuadrado entre los pedestales adosados de las dos 

columnas abalaustradas que enmarcan el vano, donde 

encontramos dos querubines atlantes. Entre los pedestales 

se encuentran los blasones de la familia Villavicencio-

Zurita y De la Cueva, reservando para el centro el escudo 

de los Ponce de León. Entre todos estos vemos dos ángeles 

tenantes, ejecutados a modo de Victorias aladas, símbolo de 

la victoria, en una delicada contorsión. Las columnas 

abalaustradas cobijan un arco de medio punto al que se ha 

incorporado decoración de carácter militar, y dentro de este, 

el doble vano de la ventana, que entre el arco de medio 

punto y el vano propiamente dicho deja espacio para dos 

tondos figurativos en los que a continuación me centraré. 

Sobre todo esto, dos cornisas enmarcan un friso decorativo 

de compleja interpretación. 

 

 Tras esta somera descripción, es momento de destacar 

los elementos que hacen de esta obra un ejemplo 

prototípico de esa “Arquitectura Parlante” que antes decía. 

 

 La obra sigue exclusivamente los gustos del 

Renacimiento, y deja de lado cualquier influencia de un 

estilo anterior, como fue habitual durante ese siglo
24

. Su 

                                                 
23

   POMAR RODIL, P. J.. y MARISCAL RODRÍGUEZ, M. A.: Jerez. Madrid: Silex, 2005, pp. 81 y ss. 
24

   De hecho, el uso en un mismo espacio de elementos de uno y otro estilo fue algo muy común hasta principios del 



 

autor, Fernando Álvarez, arquitecto de origen portugués, se basó en uno de los 

principales tratados de su tiempo: Medidas del Romano, de Diego de 

Sagredo
25

, y se inspiró en una de las estampas del libro (que reproduzco en la 

página anterior) para la realización de las columnas abalaustradas de la 

ventana. 

 

 Por otra parte, se añadió un complejo programa simbólico a la obra, al 

que se han dado múltiples interpretaciones
26

. Lo cierto es que la complejidad 

de su interpretación bien merece un estudio aparte, y a fin de no alejarme más 

del tema de este trabajo y en vista a que ya se ha dicho mucho sobre esta obra, 

he preferido no proceder a su análisis simbólico, cosa que sí haré a la hora de 

abordar el Palacio de Pedro de Benavente. En cualquier caso, quiero 

detenerme en unos detalles poco estudiados. 

 

 Entre las ménsulas que sustentan el entablamento se tallaron dos 

inscripciones de gran interés, en virtud de las ideas que nos dejan vislumbrar: 
 

VANITAS VANITATV- / 

VM ET OMNIA VANITAS 

 

  OMNIA PRETEREVNT / 

PRETER AMARE DEUM 

 

 La primera de ellas es la inspiradora de uno de los más importantes 

tópicos de la historia, el llamado Vanitas Vanitatis. Su traducción es: Vanidad 

de vanidades y todo vanidad. Procede del Eclesiastés (1,2), aunque está 

escrita de forma errónea
27

. En cuanto a la segunda, la hemos encontrado en 

blasones
28

 y hasta en edificios renacentistas
29

, sin que esto parezca tener 

influencia en que aparezca en Jerez. Sin embargo, su origen no es en absoluto 

claro, y aunque se ha dicho que procede de la Imitación de Cristo de Tomás 

de Kempis
30

, numerosos libros de la época la incluían. Lo que es seguro es 

que como tal no aparece en este libro, por lo que debe ser otra su fuente, 

                                                                                                                                                              
XVII. Este asunto lo abordé anteriormente en un trabajo sobre el Monasterio de la Merced de Jerez de la Frontera, 

buen ejemplo de lo que digo. Véase: ESCOBAR FERNÁNDEZ, B.: “El monasterio de la Merced de Jerez de la 

Frontera, Historia y Arte”. Jerez: Asidonense, nº 11, 2017, pp. 173-188. 
25

   ROMERO BEJARANO: Op. Cit. (2014), pp. 97 y ss. 
26

   Véase: LÓPEZ CAMPUZANO: Op. Cit, pp. 39-52. AGUAYO COBO, A.: “Vanitas Vanitatum”. Jerez: Revista de 

Historia de Jerez, nº 10, 2004: pp. 81-98. SÁNCHEZ VILLANUEVA, J. L.: Monumentos con arte. Jerez, Jerez, 

2013: 141-149. 
27

   Sobraría una u, quedando vanitatum, y no vanitauum. 
28

   Fue la divisa heráldica de Caspar Creuziger, humanista alemán del círculo de Lutero. 
29

   Como tal aparece en la Casa del Cordón de Burgos. 
30

   Esta afirmación viene de antiguo, y todo lo publicado al respecto hasta la fecha se hace eco de ello. 



 

quizás algún religioso se la sugiriera a Ponce de León
31

. 

 

 En cualquier caso, ambas sentencias suponen una muestra explícita del 

pensamiento  del promotor de la obra, Francisco Ponce de León, y sus ideales 

-más barrocos que renacentistas por aquello de la Vanidad-, cumple así la 

premisa que antes indiqué de mostrar valores. 

 Aunque se puede colegir un bagaje intelectual en la ventana esquinada 

de Ponce de León, no hay que olvidar que las frases latinas contienen sendos 

errores gramaticales, y la cultura de la época (los libros) estaba en Latín. 

Saquen ustedes conclusiones. 

 

 La muestra más fehaciente del ideal cultivado de Ponce de León no está, 

sin embargo, el las frases latinas, sino en dos tondos que aparecen en las 

enjutas del arco doble que enmarca los vanos de la ventana. 

  

 

  

 

 

 Como iba diciendo, el autor de la obra incluyó dos tondos a ambos 

lados de la ventana. En el izquierdo encontramos a un joven, de rasgos 

afeminados, que porta un complejo sombrero en forma de águila, siendo 

visibles sus alas. Se ha dicho que puede representar a Mercurio, y es posible. 

El tondo derecho muestra a un caballero con un amplio sombrero coronado 

por una pluma. Porta una fina gorguera al cuello y alza su mirada hacia el 

cielo, con rostro pensativo. Estamos ante un retrato del promotor de la obra, 

                                                 
31

  Curiosamente, la segunda también contiene un error gramatical. En este caso, faltarían dos aes: pr[a]etereunt y 

pr[a]eter. En cuanto a la sintaxis, también es errónea, pero esto viene de antiguo y la he encontrado escrita de ese 

modo en múltiples obras. 



 

Francisco Ponce de León. 

 

 El retrato es uno de los género más preeminentes del Renacimiento. 

Suponen una evolución de la mentalidad del hombre y una muestra del valor 

de una cultura laica. El género del retrato va unido a la idea de fortuna y 

rango del personaje retratado, y supone una condición en relación con el 

poder, la riqueza, el valor y la cultura
32

. En el caso de Francisco Ponce de 

León, incluir el que, a todas luces es su retrato, supone una muestra de la 

búsqueda de determinar una imagen visual de la individualidad y la exaltación 

de la persona. No será este el único retrato que encontremos en este discurrir 

por las obras del Renacimiento jerezano, sin embargo, este es el más realista, 

pues se aleja de cualquier asimilación a personajes mitológicos o históricos y 

se le ve vestido con ropas suntuosas, muy al gusto de la época
33

. 

  

 He localizado un medallón muy similar -aunque no parece que tuviera 

relación con el jerezano- en Francia. En este caso, representa a Enrique VIII, 

y decora el Hôtel Bourgtheroulde de Rouen, una obra renacentista de 1528-32. 

Sirva para demostrar como el retrato de Francisco Ponce de León sigue de 

lleno la moda de la época
34

. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Medallón del Hôtel Bourgtheroulde 
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   A este respecto: NIETO ALCAIDE: V. Y CHECA CREMADES, F.: El Renacimiento. Madrid: Istmo, 2000, pp. 

118 y ss. 
33

   En efecto, al igual que Francisco Ponce de León, Hernán Riquel y Pedro Benavente incluyeron sus retratos en las 

obras que costearon. 
34

   MUNOZ, S.: “Le portrait royal sculpté en médaillon en France aux xvie et xviie siècles: de François Ier à Louis 

XIV”. En: Cahiers de Framespa nº 11, Toulouse, 2012. <https://journals.openedition.org/framespa/1816> 



 

 

 

  

 

e Hernán Riquel (o Riquelme, como sus 

descendientes prefirieron llamarse) no es 

mucho lo que pueda decirse, aunque más 

que de Francisco Ponce de León. De Él 

sabemos que fue Caballero Veinticuatro del 

Cabildo de Jerez, y que se embarcó en una obra 

excepcional que a todas luces le quedaba grande. 

 

 El caso de Hernán Riquel es emblemático. 

Inició en 1542 en la obra de su palacio
35

. El proyecto 

no consistía -al igual que los demás que aquí analizamos- en una obra desde 

los cimientos, sino en la creación de un proyecto “unitario”. Hernán Riquel 

poseía una serie de casas que conformaban una manzana, y buscó con la obra 

renacentista ocultar ese pastiche constructivo, una unión de diferentes 

edificios de diversas épocas, mediante la edificación de una fachada en el 

nuevo estilo entre otras obras simples en el interior que no han llegado a 

nuestros días. 

 

 Definir su proyecto como un sueño truncado es el mejor modo de 

comprender lo que le sucedió. El proyecto de reforma apenas se prolongó un 

par de años y en 1544 Hernán Riquel da muestras de estar sumiéndose en la 

ruina de forma progresiva
36

. Una época de malas cosechas siguió a las más 

que probables deudas que había contraído con la edificación de la fachada. En 

cualquier caso, fue un proyecto que le quedaba grande, y probablemente tras 

algún año boyante que le hizo embarcarse en tales obras, se vio pronto en 

situaciones menos ventajosas. Aunque a mediados en 1547 seguía con sus 

proyectos constructivos (quiso edificar una capilla funeraria en la Iglesia de 

San Mateo de Jerez) poco antes de su muerte se declara abiertamente en 

quiebra
37

.   

 

 

 

                                                 
35

   La referencia del contrato de construcción de la obra: Archivo de Protocolos notariales de Jerez de la Frontera 

(APNJF) 1542, Oficio V, Rodrigo de Rus, T. II., Fº 1244 y ss. 11 de septiembre. El análisis del mismo en: 

ROMERO BEJARANO: Op. Cit (2014), pp. 118 y ss. 
36

   Ibidem. 
37

   Eso mismo declara en su mayorazgo, no pudiendo dejarle a su hijo más que lo allí referido. Ibidem, p. 127. 

 

Firma de Hernán Riquel 



 

 



 

 A pesar de esto, Hernán Riquel nos dejó una de las obras más 

sobresalientes del Renacimiento jerezano. Labrada en estilo Plateresco, la 

portada de su palacio fue una obra muy destacada en su tiempo, junto con la 

ventana de Ponce de León, dos muestras que ilustran el triunfo del 

Renacimiento. 

 

 La fachada del Palacio de Riquelme
38

 presenta dos cuerpos bien 

diferenciados. El inferior se estructura mediante cuatro columnas corintias 

situadas en parejas a ambos lados de la puerta. En el espacio que queda entre 

la puerta y las columnas se sitúan cuatro tondos figurativos que luego 

analizaré en profundidad. Las columnas se sitúan sobre sendos pedestales sin 

ornamentación y sustentan un friso profusamente decorado reservado a 

mostrar la erudición del promotor de la obra. Entre las escenas que se 

representan encontramos a Hércules matando al León de Nemea y disparando 

al centauro Neso. 

 

 El centro queda reservado para una alegoría de la virtud, representada 

por una mujer joven que se ve picoteada por unos pajaros, símbolo de los 

vicios que la tientan. Bajo esta escena se ubican dos tritones que ejercen de 

tenantes sosteniendo el escudo de Hernán Riquel: Un yelmo. Esta escena está 

tomada del Cabildo de Sevilla, que, como dije al inicio del trabajo, en Jerez 

fue usado como un repertorio de imágenes ornamentales que sirvió de 

inspiración a numerosos edificios de la ciudad. 

 

 
Arriba: Cabildo de Sevilla 

Abajo: Palacio de Riquelme 
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  Como digo, emplearé Riquelme para nombrar al palacio en lugar de Riquel debido a que en Jerez se le conoce con 

dicho nombre. 



 

 

 El segundo cuerpo de la fachada tiene la función de ornamentar una 

ventana, enmarcada al igual que la zona inferior por cuatro columnas 

abalaustradas, con dos por cada lado. Flanqueando todo vemos a dos 

“salvajes”. 

 

 Los salvajes fueron figuras habituales en la decoración renacentista, 

aunque su empleo viene de antiguo
39

. Su mensaje no está del todo claro, y 

eran muy empleados tanto en la ornamentación palaciega como en la 

ejecución de ceremonias simbólicas, tal y como Cervantes emuló en sus 

Quijote: 

 
 “Pero veis aquí cuando a deshora entraron por el jardín cuatro 

salvajes, vestidos todos de verde yedra
40

” 

 

 Sobre la ventana, el Arquitecto reservó un espacio para un friso de 

difícil interpretación custodiado a ambos lados por dos niños que tocan un 

instrumento de viento, similar a la trompa. Todo esto se corona con dos 

panteras unidas con un collar de cascabeles por el cuello y sujetan sobre su 

cabeza una especie de recipiente con la cabeza de un enigmático personaje de 

pobladas cejas de cuya boca salen dos ramas vegetales. 

 

 El conjunto simbólico creado en Riquelme es de una inusitada dificultad 

interpretativa
41

. Multitud de símbolos y elementos alegóricos pueblan la 

fachada. No llega al Horror Vacui de Ponce de León pero sí lo iguala ante lo 

desconcertante de su contenido. Se han realizado más de cuatro 

interpretaciones distintas del significado del Palacio, cada una con sus puntos 

fuertes y sus ambigüedades. En cualquier caso, el promotor de la obra y su 

arquitecto lograron lo que se proponían: hacer que amantes y especialistas del 

arte se devanen los sesos intentando buscar un sentido a esa maraña de 

referencias cruzadas. No seré yo quien de en la clave, pero si me parece 

interesante para este trabajo abordar las fuentes ornamentales que se vertieron 

en la ornamentación de la obra y aportar algunos descubrimientos inéditos. 
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  OLIVARES MARTÍNEZ, D.: El salvaje en la Edad Media. En: Revista Digital de Iconografía Medieval, 

     vol. V, nº 10, Madrid, 2013, pp. 41-55. <https://www.ucm.es/data/cont/docs/621-2013-12-14-06.%20Salvaje.pdf>. 
40

  CERVANTES SAAVEDRA, M.: El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, II Parte, C. 41. 
41

  Al igual que en Ponce de León, he aquí las interpretaciones que se han dado: LÓPEZ CAMPUZANO: Op. Cit., pp. 

41-52. GUZMÁN OLIVEROS, N. y ORELLANA GONZÁLEZ, C.: “El palacio renacentista de Riquelme”. Jerez: 

Revista de Historia de Jerez, nº 7, 2001: pp. 49-75. AGUAYO COBO: “El palacio de Riquelme. Interpretación 

iconológica”. Jerez: Revista de Historia de Jerez, nº 9, 2003: pp. 9-26. SÁNCHEZ VILLANUEVA: Op. Cit., pp. 

101-111. 



 

 

  

 

 Partamos de los cuatro medallones que flanquean la puerta. 

 

 En el lado izquierdo encontramos a San Gregorio Magno y bajo este a 

Nabucodonosor, el Rey babilónico. En el lado derecho, y en el mismo orden, 

se ha dispuesto a Rómulo y Remo y bajo ellos a la amazona Camila. Los 

cuatro medallones están trabajados con una calidad excepcional y son dignas 

piezas de museo. 

 

 Tres de los medallones tienen la misma fuente. Son sendas copias de 

medallones marmóreos de la Cartuja de Pavía, de una calidad incluso mayor 

que los originales. El tercero tiene otro origen que se ha resuelto 

recientemente
42

. Proviene de un libro de estampas, el Illustrium Imagines de 

Andrea Fulvio (1517), uno de tantos libros renacentistas que incluían 

pequeños retratos idealizados de personajes históricos, en este caso, de la 

antigüedad clásica. Sin embargo, he localizado un segundo libro mucho 

menos conocido que también recoge la ilustración del libro de Fulvio, 

publicado el mismo año en que empezaron las obras de Riquelme. Se trata del 

Iustino Historico Clarissimo de Trogo Pompeo (1542), que incluye el mismo 

grabado en la portada. En ambos casos, no representa a Camila, sino a 

Alejandro Magno. Parece decisión de Hernán Riquel, el arquitecto Álvarez, o 

quien diseñara la fachada usar la imagen de Alejandro para ilustrar a un 

personaje menos habitual como la Reina Camila. 
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   Para una de las  soluciones a la procedencia del medallón: MORENO ARANA: Op. Cit. 



 

Portada del libro de Trogo Pompeo.Abajo, a la derecha, el retrato de Alejandro. 



 

 Sin embargo, la propia idea intrínseca de añadir esos medallones -y esto 

también es inédito- está tomada del Monasterio de Belem, en Lisboa, lugar 

donde Fernando Álvarez probablemente se formó
43

. Allí se encuentran una 

buena serie de medallones con personajes muy similares a los que se eligieron 

para Jerez. He aquí algunos ejemplos. 

 

  

 
 

 En cuanto a los niños que tocan la trompa, he localizado una escena 

muy similar en Francia, en la llamada Casa de Adan y Eva, en Le Mans, una 

obra renacentista de la década de 1520 donde también aparece el mismo 

motivo. Sirva para ver como los autores de la época tenían un ideario visual 

similar en todos los países en cuanto a la decoración se refiere. 
 

Izquierda: Palacio de Riquelme, Derecha: Casa de Adán y Eva 

 

 El análisis en detalle de la fachada, entrando en sus fuentes 

ornamentales permite dar cuenta de la profundidad intelectual de su 

propietario. Hernán Riquel y Fernando Álvarez conformaron una portada 

clave del Renacimiento jerezano. Aunaron en una misma obra sus 
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  De hecho, forma parte de un nutrido grupo de albañiles y arquitectos portugueses que llegan a la zona en los 

últimos años del cuatrocientos y primeros del XVI. 



 

conocimientos en un complejo programa simbólico que debió requerir un 

largo planteamiento. De igual manera, la aparición de las copias de los 

medallones italianos da buena cuenta de la difusión del arte por medio de 

dibujos y grabados que llegaban a distintos países. El uso de libros como 

fuente también es excepcional, y la presencia de ornamentos como los 

medallones o los niños músicos, con ejemplos similares en otros lugares 

lejanos son indicadores de los contactos del arquitecto y el propietario. 

 

 Justo como en Ponce de León, los retratos de Hernán Riquel, su esposa 

e hijas están presentes, aunque semiocultos, en los laterales del friso que corre 

sobre las columnas de la fachada. Valga todo lo dicho anteriormente sobre la 

importancia del retrato para estos ejemplos. 

 

 

  

 Al igual que veremos a la hora de tratar el Palacio de Pedro Benavente 

que la vida y las fuentes documentales pueden servir para analizar el 

simbolismo de la ornamentación de un edificio, en Riquelme, aun no sabiendo 

casi nada de su propietario, sólo con el análisis del edificio tenemos noticia de 

sus contactos con Italia, el uso de un recurso tan renacentista como el empleo 

de medallones figurativos o retratos como ornamentación y lo que es más 

importante, el profundo bagaje intelectual de un hombre que elige a cuatro 

personajes históricos como guardianes de la entrada a su morada, y toma 

escenas mitológicas a la hora de ornamentar la obra. Es el Palacio de 

Riquelme todo un alarde de conocimientos humanistas que una vez 

desplegados permiten al espectador conocer en profundidad la mente y las 

inquietudes de un Hombre del Renacimiento y, como se ha visto, una buena 

muestra de los fecundos contactos que tenían los artistas afincados en Jerez 

con el resto del panorama artístico internacional. 

 

 

 



 

 

 

l título es una descripción literal. La casa de 

Francisco de Siles, fundamental para 

comprender el Renacimiento arquitectónico 

en Jerez se encuentra en un estado de 

abandono cercano a la ruina. El palacio de Riquelme 

corre una suerte pareja en su interior, aunque 

afortunadamente conserve la fachada
44

. Y es que este 

apartado es un apartado de suposiciones. La casa de 

Francisco de Siles sólo conserva el patio original y su fachada, clave para 

comprender el diseño del Palacio de Riquelme, la primera fachada 

renacentista de Jerez, se ha perdido para siempre. 

 

 A día de hoy, vista desde fuera, este edificio presenta la morfología 

típica de una casa dieciochesca jerezana, aunque sin portada. Se desconoce la 

fecha en que la portada original, del siglo XVI fue retirada, y de ella no queda 

rastro alguno, salvo por una muy breve descripción que se incorporó al 

contrato de construcción de la fachada de Riquelme. 
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   Sobre el interior de los edificios que aquí se tratan, he incluido un anexo fotográfico al final de este trabajo donde 

se da buena cuenta de la ruina que sufren. 

 
Firma de Francisco de Siles 



 

 Resulta que, además de incluir elementos ornamentales de libros y otras 

obras, la fachada realizada por Álvarez en Riquelme era en sí misma una 

versión más suntuosa de la casa de Francisco de Siles. 

 

 “La dicha portada sea de anchura e altura e tamaño de la portada de las 

casas de la morada de Francisco de Syles escribano público del crimen e conforme 

a ella quatro pilares ha de llevar […]
45

” 

 

 Hernán Riquel pidió a Francisco de Siles que, tomando como punto de 

partida dicha casa realizara la suya. La descripción continúa y se nos indican 

una serie de detalles bastante precisos. Con los datos que aporta el documento, 

he procedido a reconstruir virtualmente la estructura de dicha obra, y el 

resultado pueden verlo en la página siguiente. 

 

 Es muy singular el hecho de que la obra de Riquelme tome como punto 

de partida una anterior, pero los Siles fueron pioneros a la hora de traer la 

arquitectura renacentista a Jerez. Francisco de Siles era hijo de Fernando de 

Siles, y fue su padre quien construyó la casa que ya en 1542, una vez muerto, 

fue heredada por su hijo, tal y como se expone en un documento inédito que 

he localizado en el Archivo Municipal de Jerez
46

. Este Fernando de Siles, con 

anterioridad a 1540, edificó en la Iglesia de San Francisco una capilla 

funeraria que se ha conservado en parte. Se trata de una obra tosca, de 

maneras un tanto rudas en comparación con la delicadeza del tallado de obras 

como Ponce de León o la propia fachada de Riquelme, pero, a pesar de su 

temprana fecha, ya incluye líneas de grutescos y una serie de figuras 

antropomórficas en extrañas contorsiones que conforman un programa 

simbólico al que un autor se ha aproximado
47

. 

 

 En cuanto a su casa, como iba diciendo, solo el patio se ha conservado, 

y de forma parcial. En uno de los arcos, tallado en el capitel, aún se puede ver 

el escudo de los Siles, que campea en la portada de su capilla en San 

Francisco. Por lo demás, salvo algunas columnas y arcos semiocultos por 

reformas posteriores, el edificio está en muy mal estado, poblado de maleza y 

escombros, en proceso de ruina progresiva dado el abandono al que está 

sometido. 
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   ROMERO BEJARANO: Op. Cit, pp. 118 y ss. 
46

   Se trata de una partición de bienes realizada a la muerte de Francisco de Siles. A 
47

   AGUAYO COBO: Arquitectura religiosa del Renacimiento en Jerez T. III. Cádiz: Editorial UCA, 2006, pp. 65-95. 

No incluimos aquí su análisis por ser una obra religiosa. 



 

 

 
 

 

 



 

 

 

 A pesar de todo, la figura de Siles es muy singular, no solo por su papel 

como adelantado del nuevo estilo. Su figura aún nos deparará sorpresas 

insospechadas, aunque para conocerlas, los interesados tendrán que esperar a 

que se publiquen ciertos documentos que le involucran en asuntos turbios con 

la inquisición. Ahí queda. 

 

 

 

 
Capitel semioculto por un tabique moderno con el escudo de Francisco de Siles. 

 

 



 

 

 

  

 

 o creo equivocarme al afirmar 

que Pedro Benavente Cabeza de 

Vaca fue la personalidad más 

interesante que habitó Jerez de 

la Frontera durante el siglo XVI. Su vida 

fue la de un hombre del Renacimiento, 

influenciado por los pensadores y 

humanistas de su tiempo, preocupado por su memoria tras la muerte y 

poseedor de un importante círculo de influencias entre la corte y la nobleza. A 

diferencia de los caballeros de la anterior centuria, no tomó las armas como 

sustento de vida, sino que se decantó por la actividad comercial. La amplia 

cantidad de documentación que se conserva sobre su vida permite acercarnos 

a su figura en gran profundidad, y contribuir a reconstruir la cultura del 

primer renacimiento en Jerez. 

 

 Al igual que han visto que al abordar a los anteriores personajes me he 

limitado a citar documentación burocrática (contratos, ventas, testamentos...) 

con Pedro Benavente, hablaré de mayorazgos, cartas y libros, y abordaré su 

vida en una profundidad mucho mayor que los anteriores protagonistas de 

este estudio gracias al grueso documental que generó por sus relaciones 

comerciales. 

  

 Como digo, la vida de Pedro Benavente se movió entre la unión 

comercial y financiera que mantenía con las Islas Canarias principalmente -

amén de otras zonas de España- y una acomodada posición en Jerez. Aunque 

posterior a Ponce de León y sin saber con exactitud como fue la casa de 

Francisco de Siles, debemos elevar a Benavente como promotor de la primera 

morada plenamente renacentista
48

, lejos de cualquier influencia gótica, 

promotor de una obra que aunque incluía la reforma de ciertos espacios, fue 

principalmente obra nueva. 
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    ROMERO BEJARANO, Op. Cit. (2014), pp. 69 y ss. 

 
Firma de Pedro Benavente 



 

 

 Pere Benavent, comerciante catalán que se instaló en la ciudad de Cádiz 

a finales del siglo XV fue el primer miembro conocido de la familia de los 

Benavente
49

. Benavent, miembro de la baja nobleza barcelonesa
50

, forma 

parte del numeroso grupo de diferentes familias procedentes bien del norte de 

España, bien de otros países -principalmente de Italia
51

- que se instalan en la 

zona en aquel siglo y que, aun no poseían títulos nobiliarios, mediante enlaces 

matrimoniales terminaron por ennoblecerse
52

, y en ocasiones llegar a formar 

parte de órdenes militares, como es el caso concreto de nuestro Pedro 

Benavente Cabeza de Vaca, hijo de Pere Benavent, quien formó parte de la 

Orden de Santiago
53

. 

 

 Los Benavente, como ya dije, no parecen habitar Jerez de forma estable 

hasta después de la brillante defensa de Cádiz que hizo Pedro Benavente 

como regidor de dicha ciudad contra los turcos
54

. Si fue nombrado 
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   Se ha querido ver a estos Benavente como descendientes de las personas que con este apellido figuran en el Libro 

del Repartimiento de Jerez, y como tal aparece en PARADA BARRETO, D. I.: Hombres Ilustres de Jerez, Jerez: 

Imprenta del Guadalete, 1875, pp. 71 y s. Este vínculo no parece ser tal, en vista de que Pere Benavent era 

Catalán, y no Jerezano. 
50

   SANCHO DE SOPRANIS, H.: “Cádiz y la piratería turco-berberisca en el siglo XVI” en: Archivos del Instituto 

de Estudios Africanos nº 26, Madrid, 1953, p. 28. 
51

   A este respecto, Sancho de Sopranis, Op. Cit  (1939). 
52

  BELLO LEÓN, J.M.: “Mercaderes del siglo XV en Jerez de la Frontera ”, en: Historia. Instituciones. Documentos 

nº 41, Sevilla, 2014, pp. 31. 
53

   ROMERO BEJARANO:  Op. Cit  (2014), p. 73 
54

   Archivo Histórico General de Simancas, Cámara de Castilla. Legajo 220. Documento 9.1, 22 de noviembre de 

1533. Se trata de la carta real de nombramiento como regidor de Cádiz a Pedro Benavente, en sustitución de 



 

veinticuatro aquí por una hazaña en Cádiz, queda bastante claro que ya 

mantendría una estrecha relación con Jerez desde antes, y que pretendía 

trasladar -si no lo había hecho ya- su residencia a esta ciudad. En Jerez habitó 

desde el principio la misma casa que luego reformó: el actual Palacio de 

Campo Real, edificio que ya debía ser considerable antes de la reforma del 

cuarenta a juzgar por los restos de yeserías islámicas encontrados en el mismo 

tras unas obras recientes
55

. Es de suponer que transcurrido un tiempo, se 

iniciaran las obras de remodelación que incluyeron la edificación de un patio 

según los nuevos gustos, donde encontramos en las enjutas de los arcos unos 

medallones simbólicos a los que ya hemos hecho referencia antes. Allá por 

1545, las obras de la casa estaban iniciadas
56

, y en ese mismo año se establece 

el Mayorazgo que pronto analizaremos. 

 

 Es evidente que fueron los ingresos que percibía y la holgada posición 

económica que disfrutó Pedro Benavente lo que le permitió imbuirse del 

estudio de las letras y mantener algunas relaciones con otros intelectuales de 

su tiempo, asunto sobre el que ahora profundizaremos. 

 

 Pedro Benavente siempre quiso que la honestidad marcara sus actos, y 

ello le llevó a protagonizar un interesante episodio en 1534
57

. Ese año 

renuncia al cargo de Caballero Veinticuatro que poseía en el Cabildo de Jerez 

porque aseguraba que su padre se lo había comprado cuando aún era menor 

de edad. Este caso de cohecho, muy habitual en su tiempo, hizo que 

Benavente rechazara la veinticuatría. Ante ello, Carlos V se la dio de forma 

perpetua ese mismo año por la defensa de Cádiz que hizo años atrás. Esta 

maniobra política, a fin de demostrar el aprecio que le tenía la corona, marca 

el inicio de la vida de Pedro Benavente en Jerez. 

 

 Como digo, las obras de su morada, iniciadas en 1545, buscaban 

aprovechar en parte la estructura de un edificio ornamentado en origen con 

decoración islámica para edificar una morada según los nuevos gustos. El 

proceso debió ser intenso, y se alzó un patio plenamente renacentista y salas 

techadas con lujosos artesonados. Pasemos, pues, a abordar la reforma que 

costeó Pedro Benavente. 

 

 

 

                                                                                                                                                              
Diego Sánchez de Cádiz. Citado en ROMERO BEJARANO, Op. Cit.  (2014), p. 73. 
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   Ibidem, (p. 77). 

56
   Ibidem, (p. 71). 

57
   Ibidem, (p. 79). 



 

 

  

 

 El Palacio de Campo Real, como hoy lo conocemos por el título que 

portaron los descendientes de Pedro Benavente, guarda aún el esplendor de la 

reforma renacentista. Ante la apariencia neoclásica que el arquitecto José de 

Vargas le dió a su fachada y a algunos salones del interior, se esconde una 

joya del quinientos. El patio principal de la casa, obra de los arquitectos Juan 

y Diego Pérez, padre e hijo, supone el primer patio ideado al modo de los 

Cortile italianos. La obra, de planta rectangular, se estructura con cuatro 

pandas, dos de cinco arcos frente a otras dos de tres. Los arcos se sustentan en 

columnas italianas de buena factura, teniendo talladas en sus capiteles las 

armas de la familia. En las enjutas de los arcos encontramos los medallones 

que según el contrato los albañiles debían: 

 

 “hazer en las casas de la morada del dicho comendador […] en los quales 

an de yr dies e syete arcos y an de ser hechos los dichos corredores de la manera e 

arte e labor e medallas que van hechos otros tres corredores
58

” 

 

 Como vemos, la obra se dividió en fases, al menos dos, como se 

desprende del contrato. El resultado es una construcción de proporciones 

armoniosas, muy bien realizada, y hermoseada con un intrincado programa 

simbólico que a continuación analizaré
59

. 

 

  

 

 Está constituido por 14 medallones tallados con diversos personajes. 12 

de ellos en la planta baja, y los dos restantes en la superior. El estado que 

muchos presentan es bastante irregular, pero aun permite concebir parte del 

mensaje que se dejó para la posteridad. 

 

 A excepción de dos medallones, los restantes emplean a una mujer 

como portadora de una serie de atributos simbólicos, objetos que indican su 

identidad. Esta tradición de emplear personajes -bien mujeres, bien hombres, 

como portadores de atributos a fin de crear el programa simbólico tiene su 

máximo exponente en la colosal Iconología de Cesare Ripa (1593), aunque 
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  Ibidem, (p. 71). El subrayado es mío. 
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  Se ha intentado en numerosas ocasiones acercarse al significado de este conjunto simbólico, existiendo numerosos 

trabajos al respecto: LÓPEZ CAMPUZANO: Op. Cit., pp. 55-65; DE LOS RÍOS MARTÍNEZ, E.: “Arquitectura 

civil jerezana en el siglo XVI”, En: Trivium nº 6, Jerez, 1994, pp. 56-58; AGUAYO COBO: “El palacio como 

espejo del caballero humanista: el palacio de Don Pedro Benavente Cabeza de Vaca, en Jerez” en: Los Días del 

Alción, Madrid: J. J. De Olañeta, pp. 7-26; ROMERO BEJARANO, Op. Cit. (2014) pp. 76 y s. 



 

esta idea pretendía emular a la Roma clásica, donde ya se usaba esta 

costumbre, tal y como recogerán, ya en el Renacimiento, obras como la 

Hypnerotomachia Poliphili de Francesco Colonna (1499)
60

. 

 

 Inicio el recorrido conforme se entra al palacio desde la calle, es decir, 

por el lado izquierdo del patio. 

 

 

 

 El primer medallón es el más deteriorado de todos. De su atributo 

simbólico, los lirios, solo quedan unos restos junto a la moldura que enmarca 

la figura. Muestra a una mujer portando un ramo de estas flores mientras lleva 

la mano derecha al pecho, en actitud de recogimiento. 

 

 

 En el segundo, una mujer de espaldas porta una flauta en su mano 

derecha y en la izquierda una partitura. Lleva un vestido muy ornamentado y 
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  De hecho, en esta enigmática obra se incluyen varios desfiles alegóricos donde numerosas mujeres portan toda 

suerte de objetos, animales y plantas que buscaban dar un mensaje. 



 

el cabello recogido con una redecilla, al igual que los retratos de Riquelme, 

según el gusto de la época. 

 

 

 

 

 

 El tercero presenta dificultades en su significado, pues ha perdido el 

atributo que la caracterizaba. De él sólo quedan las señales, imposibles de 

identificar. 

 

 

 

 

 

 

 Los atributos de la cuarta mujer sí se han conservado, y la vemos 

ataviada con un largo cetro, un libro y un sombrero. 

 



 

 

 

 

 

 

 

  

 Presidiendo el patio se han dispuesto sendos medallones con los retratos 

de Pedro Benavente y de su esposa, Beatriz Bernalte. Nuevos retratos de los 

propietarios de la obra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 La sexta alza una espada, faltando el atributo de la mano izquierda. Con 

mucha seguridad se trataba de una balanza. 

 

 



 

 

 

 

 La siguiente ha perdido su atributo, y solo la vemos colocándose el 

vestido a la altura del hombro. 

 

Vuelve a aparecer la misma alegoría de la música. 

 

 



 

 La siguiente, cubierta por un velo, porta un crucifijo y vuelve a llevar su 

mano derecha al pecho, como el primer medallón. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 En el lado opuesto a los retratos de Benavente y su esposa encontramos 

las dos alegorías más claras: una mujer que se mira al espejo mientras una 

serpiente sube por su brazo, y finalmente una mujer que intercambia dos 

jarras con agua. Falta una de las jarras y parte del espejo, aunque se pueden 

intuir. 

 

 Quedan por reseñar los dos últimos medallones, en el cuerpo superior 

del patio. La segunda planta no se terminó hasta el siglo XVII, y solo una de 

las galerías se realizó en época de Benavente, la del fondo, justo sobre los 

retratos de los esposos. 



 

 

  

 En ellos encontramos el único personaje cuyo nombre aparece: Eneas, 

acompañado de la reina Dido. 

  

 Con todo esto, queda claro que estamos ante un programa simbólico 

profundo, que requirió de un amplio planteamiento previo. 

 

  

 

 A partir de las tres interpretaciones previas que se han dado al programa 

simbólico (todas con sus aciertos y puntos más débiles), una vez puestas en 

común y tras una larga reflexión, desde mi punto de vista, el modo de 

entender el programa simbólico es el siguiente: 



 

 

 

1 Pureza y virginidad (Virgen María) 

2 Música 

3 Atributo perdido (¿Belleza?) 

4 Sabiduría y autoridad 

5 Pedro Benavente 

6 Beatriz Bernalte 

7 Justicia 

  

Como ven en el diagrama de la página anterior, el programa es divisible en 

cinco zonas. Esta división se debe a que los medallones forman parejas a un 

lado y otro del patio. La primera zona se dedica a la religión, representada por 

un crucifijo y los lirios. Ambos son atributos indiscutibles de la Virgen María 

y de Cristo. 

8   Atributo perdido (¿Belleza?) 

9  Música 

10 Cruz (Cristo) 

11 Prudencia 

12 Templanza 

13 Eneas 

14 Dido 



 

 

 La segunda, representada por la música, parece aludir al arte, o quizás, 

visto desde una idea más poética, haga referencia a la música como 

perfección aplicada al matrimonio. Aunque prefiero no decantarme sobre su 

significado seguro, parece bastante coherente que aluda a uno de estos 

significados. 

 

 En la tercera zona, aun habiendo perdido los atributos, los escultores se 

esmeraron especialmente en los vestidos, y una de las mujeres se lo coloca a 

la altura del hombro. Parece aludir a la belleza o a algunas virtudes femeninas 

que a falta de atributos no podemos especificar. La referencia a la esposa es 

clara, más aún teniendo en cuenta la siguiente zona. 

 

 El cetro y el libro, junto a la espada y la balanza son atributos de la 

sabiduría y la justicia relativamente. Hacen clara alusión a las funciones de 

Comendador y Caballero Veinticuatro de la Ciudad de Jerez y Regidor de 

Cádiz que desempeñó Pedro Benavente. 

 

 Frente a esto, se han ubicado los retratos de los comitentes, y 

enfrentados a ellos, en la panda opuesta, dos virtudes: Prudencia y Templanza, 

a modo de virtudes comunes a ambos esposos. 

 

 Finalmente, encontramos los retratos de Eneas y Dido, que no tienen 

relación con el resto del programa simbólico. Puesto que no se acabó la 

segunda planta del patio desconocemos cuántos medallones más incluía el 

proyecto, pero yo me decantaría por que se tratara de una serie de retratos de 

matrimonios mitológicos, comparando así a los cónyuges Benavente y Giralte 

con otros personajes históricos o míticos. 

 

 Con todo esto, el mensaje que Pedro Benavente buscaba transmitir eran 

sus valores personales, y las virtudes que ambos cónyuges debían practicar.  

Pero queda por resolver un gran problema. ¿Quién diseñó el programa 

simbólico? ¿Fue Pedro Benavente el autor de este conjunto de alegorías? 

Parece que sí, pero hay una figura que se ha movido en la sombra hasta este 

momento. 

Su nombre es Bernardino de Riberol, y su importancia la comprenderán ahora. 



 

 

 

  

ernardino de Riberol fue un humanista 

y abogado nacido en la isla de Gran 

Canaria en 1509. Tras estudiar en 

Sevilla, donde entró en contacto con la 

obra de Erasmo de Rotterdam, se trasladó a la 

Palma y contrajo matrimonio con la hermana 

de Pedro Benavente, Jerónima. Los Benavente 

ya tenían por aquel entonces negocios en 

aquella isla. Este vínculo familiar, amén de 

diversos negocios que también los envolvieron 

hicieron que el binomio Riberol y Benavente 

estuviera muy unido, y como veremos, fuera 

crucial en la obra del Palacio de Campo Real. 

 

 Bernardino de Riberol publicó en 1556 un libro, el primer libro de un 

autor canario llevado a la imprenta. Su rimbombante nombre: Libro contra la 

ambición y codicia desordenada de aqueste tiempo, oculta un interesante 

tratado moral de corte erasmista. 

 

 Hablar y elogiar a Erasmo de Rotterdam en una fecha como 1556 -tal y 

como hace Riberol abiertamente en su libro- suponía un acción muy 

arriesgada. Coincidente con la muerte de Erasmo (1536), el erasmismo inicia 

un periodo que se ha denominado discreto o cauteloso
61

. Ya por la década de 

los 30 el erasmismo daba señas de estar descendiendo en popularidad frente a 

sus exitosos primeros años, y se había reducido a las clases altas
62

. Tal es el 

caso de los cuñados Riberol y Benavente. 

 

 En cualquier caso, los libros de Erasmo siguieron en los índices de 

libros prohibidos, y aparece como autor herético de primera clase en el Índice 

romano de Paulo VI (1559)
63

, tres años después de que publicara Riberol su 

obra. 
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Firma de Bernardino de Riberol 



 

  

 Pero ¿cuál es la importancia del libro de Riberol con el asunto de este 

trabajo? Pues bien, Pedro de Benavente acarreó con los gastos de la 

publicación de la obra, y a él se lo dedicó Riberol, añadiendo incluso (he aquí 

un dato inédito) ornamentos tipográficos con el escudo de Pedro Benavente: 

la Cabeza de Vaca tal y como aparece en los capiteles del palacio. 

 

 

 Saber que Pedro Benavente costeó en 1556, el mismo año de su muerte, 

esta obra, supone un detalle más que se suma a todo un historial de hechos 

que lo elevan como un noble prototípico del Renacimiento. Y es que, aun no 

perteneciendo al estamento privilegiado, Pedro Benavente ejerció más como 

un noble de su tiempo que el resto de hidalguía jerezana. Él se preocupó por 

la política, se sumergió en el estudio de las letras, costeó obras de arte y  

filosofía. El carácter de obra moralizante del libro nos indica que Pedro 

Benavente quiso dejar, una vez muerto, una obra que mostrara su ideología. 

El mecenazgo de libros no es en absoluto común, y menos por esas fechas. 

 

 . 

 

 Riberol fue, al igual que su pariente político, un hombre polifacético. 

Además de dedicarse al estudio, la abogacía y los negocios, tomó la labor de 

elaborar un programa simbólico en su isla natal. La hipótesis planteada en 

1995 por Fernando G. Martín Rodríguez que le atribuía el diseño del 

programa simbólico que ornamenta la fachada del Cabildo de la Palma
64

 

(cabildo en el que Riberol ejerció de abogado) que no poseía más argumentos 

que la intuición del autor del estudio, cobra fuerza al saber que estuvo 
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relacionado con la ejecución de un primer programa en Jerez, anterior a la 

obra palmera. Se confirma así la hipótesis de Martín Rodríguez y se 

complementa la nuestra. 

  

 Tras una visita que realicé al edificio de Santa Cruz de la Palma procedo 

a analizar su decoración y a ponerla en relación con la obra jerezana. 

 

 
 

El Cabildo de la Palma 

 

  

 

 Al igual que he hecho en varias ocasiones en este trabajo, emprendí la 

búsqueda de similitudes entre edificios, y localicé una copia de los retratos de 

Jerez en el edificio de la isla. Los retratos de Campo Real muestran a Pedro 

Benavente y Beatriz Bernalte vestidos según el gusto de la época. Benavente 

porta una Borgoñota, una tipología de yelmo muy característica del 

Renacimiento
65

. Beatriz, por su parte, luce un vestido de escote cuadrado y 

lleva colgado al cuello una medalla. Pues bien, en el Cabildo de la Palma 

encontramos estos otros dos medallones: 
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 Como pueden observar, las similitudes son notables. Es evidente que la 

calidad es mucho menor, pero hay que tener en cuenta que la piedra era de 

menor calidad y que los tallistas jerezanos eran grandes profesionales. Sin 

embargo, los detalles no dejan lugar a dudas. El caballero porta la misma 

borgoñota, la mujer enseña un idéntico rizo que cae en dirección al hombro. 

Todo apunta a que alguien los vio en Jerez y los reprodujo allí a partir de un 

esbozo. ¿Quién sino Riberol? 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

uesto que la documentación conservada me lo permite, no he dudado 

en abordar en un apartado aparte, y cerrar así el amplio espacio de 

este trabajo dedicado a Pedro Benavente, el asunto que me llevó a 

estudiarlo. 

 

 El descubrimiento durante mi búsqueda en el Archivo Histórico 

Municipal de Jerez del Testamento de Pedro Benavente Cabeza de Vaca, 

inédito hasta la fecha, me permitió conocer en profundidad una ceremonia 

con una serie de características muy singulares como ahora verán. 

 

 

 

 

 Si el programa simbólico que confeccionaron Bernardino de Riberol y 

Pedro Benavente para la morada del segundo supone un completo muestrario 

de los ideales que un caballero renacentista debe seguir en su vida, el funeral 

de Benavente fue una puesta en escena de las enseñanzas que transmitió 

Riberol en su libro. Las honras fúnebres que tuvieron lugar en el entierro de 

Pedro Benavente se describen del siguiente modo en su testamento. 

 
 […] Yten mando que aconpañen mi cuerpo el dia de mi entierro doze 

clerigos rogados, que se lleven doze hachas
66

 por honra de la cruz y que pongan en 

la dicha  yglesia mi cuerpo en tierra, de donde fue criado y no en cama alta ni con 

mas ponpa de esta. Yten mando que lleven mi cuerpo seys vecinos de mi collacion 

de San Lucas los mas pobres que ovieren vergonzantes y mando porque rueguen a 

dios por mi anima le sean dados sus capuzes y sayos y calças y gorras con que no 

sean de luto por ques mi voluntad que nadie lo trayga por mi y esto sea de paño del 

color que mys albaceas paresciere conque sea paño bueno y de pobres que les dure 

e queste cada vara de ducado arriba
67

. 

 

 En resumen, el cuerpo sería portado por seis mendigos vestidos de 

colores. Iría acompañado de doce clérigos cada uno con una vela 

acompañando a un crucifijo, y una vez llegado a la iglesia, se dejaría el 

cuerpo en el suelo, y no en catafalcos, como hubiera sido normal para una 
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persona de su categoría. Nadie llevaría lutos. A partir de modelos de la época, 

he recontruído visualmente el cortejo fúnebre, que tendría este aspecto: 

 

 

 

 Más allá de marcar cierto distanciamiento de las opulentas exequias que 

se organizaban en el Renacimiento por su austeridad frente a la acostumbrada 

pompa, toda esta serie de indicaciones tienen un mensaje. Como antes decía, 

son una puesta en escena del libro de Riberol y apuntan hacia una idea: La 

Pobreza. 

 

 El Libro contra la ambición es una declaración de las ideas del 

humanista canario sobre la pobreza espiritual, con extensos parlamentos y 

multitud de citas eruditas. Este término, “pobreza espiritual”, lo emplea el 

propio Riberol al describir a Pedro de Benavente en la epístola introductoria 

del libro: 

 
 “Otras muestras señaladas pudiera decir de esta pobreza espiritual 

que hay en vuestra merced, que dejo por no alargar más mi carta.”
68

 

 

 La presencia de los mendigos, el punto crucial del funeral, se debe a la 

influencia del libro. Pedro Benavente quería crear una muestra visual de 

igualdad con ellos, esa muerte que a todos iguala en el tópico medieval. El 

planteamiento de Benavente reproduce punto por punto ciertos pasajes del 
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libro, y la idea de un vínculo de igualdad con el estamento inferior a la hora 

del entierro mediante la presencia de un miembro de dicho nivel social 

también procede del libro del autor canario: 

 
“Esto tenía bien entendido aquel príncipe moro que, últimamente, ganó 

Jerusalén a los cristianos, el cual mandó en su testamento que, cuando lo 

llevasen a enterrar, fuese par dél un criado suyo y llevase una mortaja 

sobre una lanza, y que fuese diciendo a grandes voces delante de su cuerpo: 

El señor de toda la Asia de tantos reinos y riquezas, ninguna otra cosa lleva 

consigo muriendo, sino una mortaja como esta.”
69

 

  

 La idea de pobreza espiritual está extraída de la primera 

bienaventuranza: “Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es 

el Reino de los Cielos”. Con Riberol supone un tópico, y aparece en 

numerosas ocasiones a lo largo de su obra, haciendo referencia a la mayor 

facilidad que los pobres tienen a la hora de salvarse, al no caer en la codicia 

desmedida a la que se hace referencia en el título del libro. 

 
 “Quinta parte; en la qual se prueva [sic] cómo los pobres tienen 

mayor aparejo que los ricos para salvarse. Y que las riquezas por la mayor 

parte son mal ganadas: y que los ricos aunque sean temerosos de Dios: y 

tengan propósito de usar bien de sus riquezas están en mucho peligro de 

condenarse”
70

. 

 

 Queda demostrado con esto que Pedro Benavente quiso que sus valores 

estuvieran presentes hasta el día de su enterramiento, y así cumplir el ideal tan 

propio de su tiempo que buscaba vivir en la memoria de las generaciones 

venideras por la fama que en vida creara y una vez muerto perdurase. 

 

 Si, como afirma la Biblia, y Riberol en su libro, el reino de los cielos es 

de los pobres de espíritu, y Benavente lo era, no debía tener ningún temor a la 

muerte. De ahí que nadie llevara lutos en su entierro, pues no había nada que 

lamentar, sino alegrarse de que su alma se había salvado frente a las 

corruptelas del siglo. 

 

 Pedro Benavente no solo nos dejo representaciones visuales, efímeras o 

talladas en la piedra, también nos ha legado unas breves meditaciones 

manuscritas, copiadas al inicio de su mayorazgo de 1545. 
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 Aquí les dejo algunos fragmentos, aunque su estudio y análisis, por 

cuestiones de extensión, queda para otro momento. 
 

 “[...] Todos los honbres naturalmente se an de perpetuar e conservar 

su ser mas, en el siglo presente, la brebedad de la vida e la corrupçion de la 

muerte no lo consiente, e por que ninguno puede bebir por presençia allende 

de los terminos naturales conbiene que trabaje para que pueda bebir por 

memoria en los tienpos benideros y que esta memoria sea loable. Que esta 

memoria sea loable la qual rrequiere çinco condiçiones: la primera es 

rriqueza tenporal Justamente ganada sin ofensa de Dios ni ynjuria del 

proximo. La segunda es vida virtuosa e costunbres onestas. La terçera es 

estado onorable. La quarta fama loable. La quinta e postrimera binculo e 

ligamiento de los bienes temporales por el qual asi esten unidos e binculados 

que no se puedan disolber ni deminuir”. 

 

 “[…] Todas las dichas condiçiones bienen proçediendo la una de las 

otras por que el binculo conserba la Riqueza,  manifiesta la virtud, la virtud 

atribuye la onrra e la onrra produze y estiende la fama, de donde rresulta e 

se consigue e alcança aquel deseado fin de conservar la vida por memoria 

despues que feneçe por presençia. E por que todas estas condiçiones ban 

coligadas e dependientes al binculo de las rriquezas y en aquel hazen todas 

ellas su asiento cosa conbenible, pareze dexar los bienes binculados o biudos 

para que juntamente suçedan queden e permanezcan en un solo suçesor e 

por que falleçiendo la presençia permanezca la memoria por ende
71

.” 

 

 La muerte llegó a Pedro Benavente en 1556, aunque se desconoce la 

fecha exacta. Durante sus últimos días debió estar gravemente enfermo, y el 

modo en que firmó su testamento denota que no era capaz de sostener ni una 

pluma. Lejos quedan ya los enérgicos trazos de sus primeras firmas.  

Mors vincit omnia. 

 

 
Última firma conservada de Pedro Benavente días antes de morir 
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as cuatro figuras que aquí se han estudiado, junto con sus moradas, 

suponen los cuatro hitos de la arquitectura civil del Renacimiento en Jerez. 

Francisco Ponce de León, Hernán Riquel, Francisco de Siles y Pedro 

Benavente, convirtieron sus palacios en proyectos de vida, en emblemas 

de sus valores personales. 

 

 El primero de ellos, Ponce de León, marcó un antes y un después con la 

edificación de una ventana que rompió con la idea de raíz islámica de privacidad en 

el hogar. La casa que se abre a la calle. Su proyecto de conversión de un edificio 

fortificado medieval en una morada según los nuevos gustos incluye una 

extraordinaria decoración tallada con un minucioso retrato del propietario, que, 

ensimismado en sus pensamientos, pierde la mirada lejos del balcón de su casa, 

como alguna vez en vida hiciera. 

 

 Hernán Riquel nos legó un sueño a medias. Una obra inacabada que le llevó 

a la ruina. Un palacio un poco de mentira, más fachada que interior, que se ha 

conservado sin saber como. Su fachada, todo un derroche de conocimientos 

eruditos, reproducciones de arte italiano quattrocentista y estampas librarias que 

supone una confirmación. Los humanistas jerezanos manejaban libros extranjeros, 

conocían sobradamente las obras foráneas y se inspiraban en ellas para elaborar las 

propias. 

 

 Francisco de Siles, de quien por primera vez en este trabajo hemos sabido 

como fue su casa, tiene el honor de ser el primus inter omnes, el primero entre 

todos. Su casa sirvió de inspiración a obras posteriores, y siempre nos quedará la 

intriga de saber qué se cocía en su interior, hogar de un hombre muy interesante 

sobre el que la inquisición puso sus garras. 

 

 Y qué decir de Pedro Benavente, todo un hombre del Renacimiento. Filósofo, 

político, empresario y mecenas. El prototipo de noble de su siglo sin llegar a ser 

noble. De Él es de quien más sabemos, y aun así queda mucho por decir. 

 

 Estos cuatro nombres son de los pocos que nos han llegado y conformaron 

una vez la élite intelectual del primer renacimiento. Su labor formando a la 

siguiente generación es indiscutible. Y si bien solo nos quedan por escrito los 

pensamientos de Pedro Benavente, la piedra sigue guardando las ideas y los 

mensajes de todos ellos. Salvo Siles, de quien se ha perdido la mayor parte de su 

morada, conservamos los retratos de los tres restantes. Y esperemos que sea por 

largo tiempo. 

 

 

 



 

 La arquitectura se debe considerar una fuente más para el estudio de la 

cultura, y la conservación del patrimonio es fundamental para mantener y 

comprender la identidad de un lugar. Estas cuatro obras han pasado por cientos de 

vicisitudes, y han soportado los envites del paso del tiempo con menor o mayor 

suerte. Si se pierde el patrimonio de un lugar, se pierde su memoria. 

 

 No es un momento fácil para el patrimonio. Aunque haya leyes que lo 

amparen y protejan, Jerez ha vivido -y aún vive- historias oscuras entorno a su 

legado histórico. Casas centenarias que se caen sin nadie que se preocupe por ellas, 

conventos desvalijados por las propias órdenes religiosas ante la pobreza que 

supone tener cada vez menos integrantes, obras de arte robadas y otros tantos 

hechos que podrían protagonizar una segunda parte de este trabajo. 

 

 Aunque he procurado abordar en profundidad todos los aspectos de interés 

para este trabajo, ciertos puntos de requieren una mayor profundización. El análisis 

de los programas simbólicos de Riquelme y Ponce de León, al que numerosos 

estudiosos se han acercado, sigue necesitando de un estudio en profundidad. Es 

fundamental conocer la vida de los comitentes para comprender el significado de 

los mensajes encriptados que nos dejaron. He intentado llevar a cabo esta labor en 

la figura de Pedro Benavente y, aunque por falta de espacio existan ciertos asuntos 

que no he podido más que perfilar, estoy satisfecho de haber dado a su figura una 

visión global desde la perspectiva histórica, económica, cultural, y, por supuesto, 

artística. 

 

 Dos de estos palacios se hayan en ruinas o gravemente alterados por 

modernas transformaciones. Y lo más grave es que Riquelme se encuentra en 

manos públicas que no hacen nada para remediar que, cualquier triste día, 

contemplemos como la fachada se cae a causa de la indiferencia de un 

Ayuntamiento que no pone fin a un abandono que se cuenta ya por décadas. 

 

 Antes de redactar este trabajo, se cuestionaba la capacidad intelectual de 

Pedro Benavente para crear su palacio
72

. Se desconocía la relación del Palacio de 

Campo Real con el Cabildo de La Palma de Gran Canaria. El aspecto de la casa de 

Francisco de Siles era también desconocido, al igual que las fuentes que he 

aportado en la ornamentación de Riquelme y la documentación inédita que he 

localizado, quizás la tarea más ardua de esta investigación, pues ha requerido de 

cientas de horas buscando sin ninguna pista previa documentación que contribuyese 

al asunto que aquí he abordado. 

 

 Con el análisis de las honras fúnebres de Pedro Benavente, desconocidas 

hasta la fecha, junto a las meditaciones que se incluyeron en su mayorazgo he dado 

a conocer las dos únicas fuentes documentales que corroboran la excelente 
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formación humanística que poseía la nobleza del quinientos y la existencia de una 

importante élite cultural. 

 

 En definitiva, Arte, Nobleza y Humanismo es un homenaje a estos cuatro 

hombres que trajeron y sentaron las bases del Renacimiento en Jerez y por méritos 

propios lograron aquel deseado fin de conservar la vida por memoria después de 

que fenece por presencia. 

 

 El proceso ha sido largo y duro. Miles de páginas leídas, decenas de 

documentos transcritos, búsquedas -a veces infructuosas- en edificios abandonados 

en una investigación que me ha llevado hasta Canarias. Pero sé que el esfuerzo ha 

merecido la pena.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ntes de concluir, he querido dedicar un pequeño espacio a mostrar lo que 

se oculta tras las fachadas de estos palacios. Aunque ya he hecho mención 

al estado de ruina al que han quedado relegados muchos edificios de Jerez, 

he aquí el estado en que se encuentran Riquelme, la Casa de Francisco de 

Siles y parte de Campo Real. Sirvan estas imágenes como testigo de lo que fueron 

antes de que el  tiempo termine de destruir sus piedras. 

 

 

 

 
 

 

 

 
El patio de la casa de Francisco de Siles. La maleza llega a la altura de las rodillas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

 
Lateral de la casa de Francisco de Siles (Calle Hornos, 9) 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

 
El desolado interior de Riquelme 

 

 



 

 

 

 

 

 
 
 

Campo Real, junto a una gran parte restaurada, guarda también una zona a la espera de ser intervenida.. 

 

 



 

 

 

ay un último detalle que he dejado para el final. Y no es para menos. 

Aunque su importancia en el desarrollo de este trabajo sea secundaria, 

no quiero saltarlo por alto. Verán. 

 

  

  

 Cuando Pedro Benavente y Bernardino de Riberol plantearon el 

programa simbólico de su morada, lo hicieron cuidando hasta el más mínimo 

detalle, e incluyeron un pormenor invisible al ojo humano. Me topé con él al 

fotografiar el conjunto, y supone un hallazgo muy singular. El segundo 

medallón, la alegoría de la música, porta una partitura en su mano izquierda. 

El que le hace pareja también, pero sólo uno de ellos tiene escrita en la 

partitura una melodía. 

 

 La partitura está escrita en un sistema hoy en desuso, en clave de Do en 

segunda, indicado por una chiavette al inicio del pentagrama. A continuación 

se indican las notas de una melodía. Por sus detalles y lo minucioso de su 

escritura, que escapa por completo del alcance de cualquier persona no 

formada en esta materia, sabemos que fue copiada de una original. Por sus 

características es una partichela, es decir, la partitura individual de una de las 

voces de una obra polifónica vocal. Aunque no me ha sido posible identificar 

de qué obra se trata, es una melodía que no sonaba desde 1545. Aquí la tienen 

en notación actual. 

 



 

 A partir de ella, me he tomado la libertad de componer una pequeña 

pieza, una Fuga, empleando la melodía que tallaron, allá por 1545, los 

canteros que trabajaron en el palacio de Pedro Benavente. Aquí tienen el 

enlace al vídeo explicativo y la fuga. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=rlrFLFWPLRA 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


