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RESUMEN: La familia Dávila pertenece a la más rancia nobleza jerezana. En el siglo XVIII, ante el auge 

de la nueva burguesía bodeguera, busca mostrar un prestigio, ya decadente, mediante la erección de 

un ostentoso palacio, que excedía a sus posibilidades. El programa iconográfico, de gran 

trascendencia en la zona, muestra una psicomaquia, una lucha entre el Bien y el Mal, tomando como 

modelo, textos literarios, entre ellos el de Andrés Ferrer de Valdecebro, además de otros libros de 

emblemas. 
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ABSTRACT: The Davila family belongs to the most rancid jerezana nobility. In the eighteenth century, 

before the rise of the new winery bourgeoisie seeks to show prestige, as decadent, by erecting a 

swanky palace, which exceeded its possibilities. The iconographic program of great importance in 

the area, shows a psychomachia, a struggle between Good and Evil, modeled literary texts, the 

Valdecebro Andrés Ferrer, and other books of emblems. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El palacio ha sido y continua siendo, el emblema arquitectónico, el símbolo 

externo y público, destinado a mostrar el poder económico, social, político y cultural 

de aquel que ha erigido dicho edificio, y que mora en su interior, al tiempo que 

delimita el espacio que corresponde, no solo al dueño de dicha edificación, sino 
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también a toda una clase o estamento que se considera con derecho a acceder a 

dicho espacio. 

La familia Dávila, una de las de más rancio abolengo de la nobleza jerezana, 

data la presencia en la ciudad desde el mismo momento de su conquista, 

acompañando a Alfonso X. Sin embargo, este aspecto es puesto en duda por algunos 

historiadores, siendo a partir del siglo XV cuando los Dávila adquieren importancia 

en la vida política de Jerez. La familia se divide a finales de la Edad Media en ocho 

ramas, siendo la principal la que desciende de Bartolomé Dávila, el Almogávar, uno 

de los más valerosos guerreros que tomó parte en la toma de Jimena, en 1431. 

Importante es también la rama descendiente de García Dávila, el de la Jura, que 

encabezó el partido de los Ponce de León en las sangrientas luchas de banderías que 

enfrentaron a la nobleza andaluza a finales del siglo XV1. 

De la importancia de los Dávila en Jerez da idea el hecho de que, aparte de los 

diferentes palacios que nos han llegado y otros de los que tenemos noticias, aunque 

ya desaparecidos, la familia llegó a contar con templo propio, la iglesia de San 

Ildefonso, cercana a la Puerta de Rota. 

A finales del siglo XVIII la principal rama de la familia Dávila estaba formada 

por Juan Dávila Mirabal, y sus hermanos Juana y Álvaro. El prestigio del apellido de 

la familia hizo que la monarquía encargase a D. Juan Dávila importantes cargos de 

responsabilidad, como el de Intendente General, llegando a ser Corregidor de Ciudad 

Real2. 

El siglo XVIII constituye uno de los periodos más florecientes de la ciudad de 

Jerez. La economía experimenta un notable auge, originado por la aparición de 

nuevas fuentes económicas de tipo industrial, ligadas fundamentalmente a la 

producción vitivinícola, que será a partir de este momento el gran motor que 

impulsará la economía jerezana. Este hecho tiene una repercusión social muy 

importante pues, junto a la vieja oligarquía nobiliaria, surge una nueva clase social, 

una burguesía adinerada ligada a la industria y el comercio, fundamentalmente de 

exportación, de los vinos del marco jerezano, que adquiere una gran importancia 

económica, y cuyas aspiraciones van encaminadas a entroncar con la aristocracia, 

                                                           
1 PINTO PUERTO, F. (Coord.) La casa palacio Bertemati (1776-2006). Jerez, Obispado de Asidonia-
Jerez, 2007, p. 50. 
2 Ibídem, 51. 
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ocupando un estatus similar, como fue el caso del Marqués de Montana, aunque 

nunca fuera aceptado plenamente3. Los Dávila, conscientes del valor e importancia 

de su linaje, consideran imprescindible la construcción de un monumental palacio 

que ha de servir, no sólo como encumbramiento familiar, sino como elemento 

distintivo, en una sociedad que las condiciones económicas del siglo están haciendo 

demasiado permeable y tolerante con la nueva burguesía emergente. 

El palacio se construye en la Plaza del Arroyo, nombre que recuerda la 

existencia de una corriente de agua, en torno a la cual se establecen industrias de 

curtidores. Tras la adquisición de sucesivas parcelas, don Juan Dávila encarga la 

construcción de su residencia al arquitecto jerezano Juan de Bargas4. Este palacio ya 

había llamado la atención del historiador sevillano Sancho Corbacho, que lo liga a 

arquitectos sevillanos cercanos al círculo de los Figueroa, más concretamente a 

Antonio Matías de Figueroa5, ahora descartado, pero con innegables influencias. 

(Fig. 1) 

Comenzado en 1772, el edificio se encuentra finalizado antes de febrero de 

1777. El palacio está concebido como dos mansiones independientes, unidas entre 

sí en el interior. De las dos fachadas de que consta la edificación, es la 

correspondiente al número 50, la que ostenta una mayor riqueza y ornamentación, 

la cual hemos de considerar la principal, siendo ésta la residencia de los dos 

hermanos de D. Juan Dávila, habitando éste en el otro edificio, que hemos de 

considerar secundario por su más modesta decoración y factura. Tanto una como 

otra portada presentan una estructura similar, aunque diferente en riqueza y 

ornamentación, siguiendo el modelo reconocible el sevillano palacio de San Telmo, 

concebido a modo de retablo pétreo. Consta éste de dos cuerpos, el inferior, formado 

por la puerta de acceso al edificio, abarca el piso bajo y el entresuelo, en tanto que el 

superior lo constituye la ventana del piso noble. En ambas portadas, un movido 

balcón, marca la separación entre ambos cuerpos. 

 

                                                           
3 MORENO ARANA, J. M.  “El Palacio Domecq de Jerez de la Frontera y el arquitecto Juan Díaz de la 
Guerra”, Boletín de Arte, 35, (2014) pp. 207-226. 
AGUAYO COBO, A. “Los Cuatro Elementos: Una alegoría de la naturaleza humana en el palacio del 
Marqués de Montana, en Jerez” Comunicación presentada en el X Congreso de Emblemática 
Hispánica. Palma de Mallorca, 2015. (En Prensa) 
4 MORENO ARANA, J. M. “Notas documentales para la Historia del Arte del siglo XVIII en Jerez”, Revista 
de Historia de Jerez, 9, (2003) pp. 95-101. 
5 SANCHO CORBACHO, A. Jerez y los Puertos. Madrid, Instituto de Cultura Hispánica, 1947. p. XVI. 
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ANÁLISIS ICONOGRÁFICO 

 

Portada principal. Casa 50. 

La portada principal, considerada la de mayor riqueza de los palacios 

dieciochescos de Jerez, es la que presenta una mayor ornamentación. Concebida en 

dos cuerpos, al igual que su compañera, acumula la mayor parte del programa 

iconográfico en el nivel inferior, ostentando el dintel de la puerta de entrada el grupo 

iconográfico más llamativo y determinante. 

Sobre la clave del dintel, el escudo nobiliario de los Dávila es sostenido por 

dos jóvenes, esforzándose ambos en dominar sendos animales, cuyas patas 

delanteras se han transformado en ondas marinas. El de la derecha somete con las 

riendas un caballo que se halla ensillado, dispuesto para la guerra, que vuelve la 

cabeza al sentir el dominio del hombre, que sujeta  las bridas de forma imperiosa. 

En el lado izquierdo, un joven, similar al anterior, sosteniendo una vara con la mano, 

intenta controlar un camello, que se encuentra sin bridas, y que vuelve mansamente 

la cabeza hacia el muchacho. (Fig. 2) 

El caballo es el símbolo de las pasiones desenfrenadas, en tanto que la brida 

hace referencia a la Templanza6. En este mismo sentido hay que ver al caballo como 

símbolo de la juventud7. Uno de los significados que Pierio Valeriano da para este 

animal es el de Inmoderatus ímpetus, relacionándolo igualmente con la primera 

juventud8. Por otro lado, este animal, por sus connotaciones bélicas, está consagrado 

al dios Marte9. 

El camello, por el contrario, es un animal humilde y dócil. A diferencia del 

caballo, no precisa riendas ni bridas con que sujetarlo, ya que por su mansedumbre 

puede ser guiado por un niño10. Igualmente es símbolo de la amistad y obediencia. 

A ambos lados de la puerta, en las jambas, sendos relieves, similares en 

apariencia, marcan las diferencias entre un lado de la puerta y otro. En el lado 

derecho, presidido por el caballo, en el centro de la composición, la efigie de un 

                                                           
6 ALCIATO, A. Emblemas. Madrid, Ed. Santiago Sebastián. 1985, p. 69. 
7 FERRER DE VALDECEBRO, A. Govierno general moral y politico hallado en las Aves mas generosas y 
nobles sacado de sus naturales virtudes y propiedades. Madrid, 1683, p. 40. 
8 VALERIANO, P. Hieroglyphica, Lugduni, 1579, fol. 34 v.  
VALERIANO, P. Jeroglíficos. Madrid, Edición de Francisco J, Talavera Esteso, 2013. p. 269. 
9 GONZÁLEZ DE ZÁRATE, J. M. Emblemas regio-políticos de Juan de Solórzano, Madrid, 1987, p. 99. 
10 FERRER DE VALDECEBRO, A. Gobierno general moral y politico hallado en las fieras y animales 
silvestres, Madrid, 1680, p. 307. 
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guerrero, de fiero, aunque sereno aspecto, que recuerda al dios Marte, parece 

presidir este lado de la puerta. Diferentes armas, arriba y abajo, enmarcan el rostro. 

Casco, escudo, alfanje, arco y flechas, conforman el amplio abanico de armas alusivas 

al guerrero. 

Bajo el relieve, una máscara de aspecto feroz y demoníaco, muestra la enorme 

boca abierta, de la que penden, en una sarta, diversos objetos alusivos, de nuevo, al 

oficio del caballero, como son el escudo, el cuerno de caza, el arco y las flechas, 

siendo la caza una ocupación reservada a los caballeros y señores, “que a un tiempo 

los divierte, y fortalece para el otro ejercicio más serio y más dañoso”11. 

En el lado izquierdo, en el cual se sitúa el camello, el rostro de un caballero, 

muy similar en apariencia al visto anteriormente, pero con traje civil, adornado con 

sombrero de plumas. Sobre la figura del caballero se ve una coraza, pero en la parte 

inferior, sobre panoplia, una corta espada junto a un bastón de mando. 

Bajo el relieve, una máscara, de aspecto aterrorizado y de ojos espantados, 

deja salir de la boca una sarta de objetos, una bandera vencida, una flauta y una larga 

pica. 

La iconografía de la parte inferior de la portada queda completada por las 

columnas, que separadas de la pared, sostienen el balcón del cuerpo superior. El 

fuste de ambas columnas, profusamente entorchado, descansa sobre alto pódium, 

que se encuentra girado, con el fin de poder ofrecer las cuatro caras al espectador. 

Dichos pódium presentan una rica iconografía, muy diferente en ambos 

casos. El del lado derecho, ostenta en todas sus caras elementos militares, pero ya 

carentes de utilidad. Las armas están depuestas, y parecen abandonadas. Así en el 

primero de los relieves, se puede apreciar un escudo tras el cual se ve una lanza o 

flecha. El segundo muestra una coraza que parece pender de un delgado árbol, tal 

vez una espiga de mies, junto al cual se ve un gorro que recuerda al de un campesino. 

En el tercero, una nueva coraza, a la que acompaña un escudo, el cual parece ostentar 

la representación de una cabeza de león, penden de un árbol cuajado de frutos. El 

último de los relieves muestra la imagen de lo que parecen ser dos tambores, 

elemento militar por excelencia, junto a una bandera y una pica, que aparecen 

depositadas en tierra. 

                                                           
11 PATÍN, C. Historia de las medallas, Madrid, 1771, p. 11. 
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Las cuatro caras del podium están haciendo referencia a elementos bélicos, 

pero si bien esto es cierto, no lo es menos que todos ellos están caídos, inactivos. Allí 

donde hubo guerra, ahora, depuestas las armas, renace la paz, significada por el 

árbol ubérrimo, y la frondosa espiga que tras las armaduras aparecen. 

Estos relieves, concebidos a manera de emblemas, pueden relacionarse con 

algunos de los emblemas que sobre la Paz realizó Alciato, tales como los titulados 

Pax, Ex bello Pax, Ex pace ubertas12. 

El podium sobre el que descansa la columna izquierda presenta cuatro 

imágenes muy diferentes a las anteriores. La primera de ellas, que se halla orientada 

hacia la pared, a la puerta del palacio, muestra sobre un elemento vegetal en forma 

de rocalla, una corta espada, sobre la cual se sitúa un libro abierto. Tanto uno como 

otro elemento creemos que está haciendo referencia a la Justicia13. 

El segundo de los relieves se asemeja a otros vistos en el lado derecho. Una 

coraza militar, de la que pende una espada en su vaina, junto a un escudo caído. Tras 

estos elementos, sobre una enhiesta vara, se aprecia un casco, carente ya de 

actividad bélica, y en el fondo unas formas inciertas parecen estar haciendo alusión 

a nubes, o más probablemente a humo. Junto a la coraza, una vid de retorcido tallo 

muestra un racimo de uvas.  

La tercera cara muestra a Eros, dios del Amor, sentado, en reposo, 

manteniendo a su lado el escudo, que apoyado sobre la pared parece haber depuesto 

ya su función defensiva. Bajo el escaño sobre el que reposa el niño, se pueden 

observar dos pequeños vasos, que están haciendo referencia a la Templanza, 

mezclando agua con el vino. Igualmente, el pequeño Eros, hace referencia a la citada 

virtud. El último de los relieves, que se encuentra orientado hacia la pared del 

palacio, muestra una columna partida, atributo inequívoco de la Fortaleza. (Fig. 3) 

Los cuatro relieves que forman el alto podium sobre el que se asienta la 

columna izquierda representan emblemas alegóricos a las cuatro virtudes 

cardinales. 

El cuerpo superior está formado por el gran balcón ondulado, en cuya 

barandilla se lee el apellido de los dueños del palacio: DA VI LA. La iconografía, muy 

                                                           
12 ALCIATO, A. Emblemas, Emblema CLXXVI, p. 219, Emblema CLXXVII, p. 220, Emblema CLXXVIII, p. 
221. 
13 RIPA, C. Iconología, Madrid, 1987, Tomo II, p. 8. 
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escueta, aunque espectacular, queda centrada en el ático que corona la puerta que 

da acceso al balcón. 

La composición, cobijada bajo el gran guardapolvo de pizarra, está presidida 

por una gran custodia sobre unas nubes, alusivas a su condición celestial, cobijada 

por sendas cortinas que penden de una corona real, en cuyo remate aparece una 

cruz. Tras la custodia dos veneras rematan la composición. A ambos lados, sendas 

figuras, masculina y femenina, ambas muy jóvenes, aparecen postradas en actitud 

de adoración del cuerpo de Cristo mostrado en la custodia. (Fig. 4) 

Tanto la figura femenina de la derecha, como la masculina, situada a la 

izquierda, muestran en el sombrero con que se cubren el símbolo de los Siervos del 

Santísimo Sacramento, pía congregación existente desde finales del S. XVI. 

En los dos extremos del ático, a ambos lados de las figuras orantes, sendos 

jarrones repletos de rosas, de claro simbolismo mariano, completan el programa 

iconográfico. 

 

Patio 

Al traspasar la línea de la puerta y penetrar en el interior del palacio, un arco 

trilobulado da acceso al patio, porticado en tres de sus lados. 

El arco, profusamente ornamentado a base de formas vegetales, presenta tres 

elementos iconográficos destacables, todos ellos en el medio punto de la parte 

superior. 

La clave, está ocupada por una máscara de apariencia masculina, adornada 

de poblado bigote, de cuya boca surgen dos estilizadas formas vegetales. A ambos 

lados, en el arranque de esta parte del arco, sendas aves completan la iconografía de 

esta zona. 

Se trata de dos pavos reales, aunque en actitudes y formas diferentes. El del 

lado izquierdo (del espectador, que se corresponde con el lado del camello en la 

puerta) tiene una apariencia pesada, a pesar de la larga cola que permite su 

identificación, mostrando unas grandes patas, que parece encoger. Por su parte, el 

del lado derecho ofrece una apariencia mucho más esbelta, elevándose en vuelo, 

remarcado por la larga cola estirada. Las patas, al contrario de su compañera, las 

mantiene encogidas, semiocultas, casi desapareciendo entre la cola. (Fig. 5) 
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Es esta ave sumamente hermosa, siendo por eso símbolo del orgullo, porque 

a todas las demás vence en belleza, pero en cambio tiene los pies muy feos, por lo 

que se avergüenza. 

 

“La razon de humillarse el pavo, mirandose los pies, es porque son feos demasiadamente, y como 

repara en tanta fealdad, presumiendo de tanta hermosura, se congoja y mortifica, recogiendose 

y humillándose”14. 

 

La diferencia entre ambas imágenes es clara, una esconde los pies y eleva el 

vuelo majestuoso, siendo por tanto símbolo del orgullo y la soberbia, en tanto que 

su compañera, consciente de la fealdad de sus pies, es el símbolo de la humildad y 

modestia. 

Una vez traspasada la puerta, se accede al primero de los patios de que consta 

el palacio, formado por arcos de medio punto en tres de sus lados. Las galerías que 

rodean dicho patio se sostienen por medio de arcos, que reposan sobre las columnas 

de las esquinas, y en los muros por medio de ménsulas figuradas. De ellas se 

conservan cinco, formando parejas a uno y otro lado de la puerta de entrada, excepto 

la última, ubicada en la esquina del fondo, que carece de pareja, probablemente por 

haber desaparecido. 

La primera de las parejas, situadas a uno y otro lado de la puerta de entrada, 

muestra dos figuras masculinas, de luengas y onduladas barbas, de edad avanzada, 

con un aspecto que recuerda la imagen de los profetas. Ambas son prácticamente 

iguales, diferenciándose tan sólo en el gesto del rostro. En tanto que la figura situada 

a la derecha de la puerta muestra una expresión de felicidad y esperanza, dirigiendo 

la mirada al frente, su compañera, situada a la izquierda presenta un semblante 

taciturno y entristecido, careciendo los ojos de vida, entrecerrados, tratando de 

indicar la ceguera que padece, ya sea física o moral. 

La siguiente pareja, situadas en los muros norte y sur, muestra dos figuras 

masculinas, provistas de espesos bigotes. Ambas figuras se adornan con sendos 

turbantes, lo que permite identificarlas como pertenecientes al pueblo musulmán. 

Al igual que la pareja anterior, la del lado derecho, situada en el lado sur, muestra 

                                                           
14 FERRER DE VALDECEBRO, A. Gobierno…, op. cit., p. 340. 
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una sonrisa, en tanto que su compañera de enfrente, en el lado norte, presenta los 

ojos cerrados, al tiempo que su expresión es de tristeza. (Fig. 6) 

La última de las figuras, situada en la esquina sur del muro, muestra la imagen 

de un hombre rudo, de poblado bigote, que recuerda la imagen de los pueblos 

bárbaros. Su expresión es de serenidad al tiempo que sus ojos semicerrados 

expresan un sentimiento de humildad. 

El programa iconográfico del patio finaliza con las figuras, que en pequeños 

relieves adornan los arcos que rodean el patio. Dichos arcos, con abundante 

decoración en estuco, se aligeran por medio de varios óculos trebolados, situados 

sobre las columnas centrales.  

En la decoración, muy abundante y menuda, se intercalan algunas figuras, 

que conforman el programa iconográfico. En las claves de los arcos centrales de los 

cuatro lados se repite un mismo motivo iconográfico. Se trata de un anillo, del que 

pende un pequeño lazo. Se trata de un símbolo distintivo de la nobleza: (Fig. 7) 

 

“Fuelo entre los romanos un anillo, (…) porque en la tercera batalla que tuvieron con los de 

Cartago, después de conseguida la victoria, premiaron a los de mas valor, y aliento, con anillo; 

dandoles con ello honor y ventajas en el sucesso”15.  

 

Situados a los lados de los óculos, en los lados este y oeste del patio, figuran 

cuatro aves, muy semejantes, pero que presentan algunas diferencias significativas. 

La similitud de las cuatro figuras hace muy difícil la interpretación, aunque 

pensamos que algunos de los atributos permiten una correcta lectura. 

La primera de las figuras, situada a la derecha del arco de entrada, representa 

un ave de aspecto pesado, de pequeñas alas, pero de fuertes patas. De su pico abierto 

surge una forma, con apariencia de rayos. Creemos que puede tratarse del gallo, 

aludiendo por medio de las formas que salen de su boca a su estridente canto. Es 

esta un ave, que al carecer de vuelo no puede compararse a la majestuosidad del 

águila, pero muy semejante a ésta en el resto de cualidades, significándose por 

medio de ella la imagen de los divino. 

 

                                                           
15 FERRER DE VALDECEBROS, A. Aves…, op. cit., p. 24. 
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“Que le avia criado la Providencia Divina (al gallo) para despertar a los hombres, y enseñarlos à 

que rindan alabanças, y gracias al Cielo los unos, à que se ocupen en ejercicio de su trabajo otros. 

(…) Es tambien representación de lo Divino, siendo instrumento por donde lo da à conocer”16. 

(Fig. 8) 

 

El ave situada en el mismo lado, junto al óculo izquierdo, es muy semejante a 

la anterior, con el cuello más largo, y de su boca salen lo que parecen ser alargados 

granos o pequeñas láminas. Creemos que puede tratarse de la gallina, la cual es 

considerada como uno de los símbolos de la riqueza: “Lo era la gallina comiendo 

granos de oro. Porque cuando come, más desperdicia con los pies que llega al pico. Más 

pierde el rico de la conciencia, que gana para la comida”17. 

En la pared de enfrente, otras dos aves se corresponden simétricamente con 

las vistas. Frente a la gallina, un ave, de cuerpo pesado como todas ellas, carente de 

alas, aunque con grandes patas, parece estar expulsando por su boca algún tipo de 

animal, u otro tipo de comida. Creemos que puede tratarse de la oca. Este animal es 

el símbolo del daño: “es éste animal dañosísimo, pues en cualquier lugar que esparza 

sus excrementos, acaba por corroer toda cosa. Nada hay que haga mas daño a los 

prados o a los sembrados que cuando se llevan a las ocas para darles de comer”18. 

La última de las figuras, situada frente al gallo, y muy semejante a él, se 

encuentra asimismo arrojando por la boca lo que parece ser un haz de rayos, alusivo 

al sonido emitido por el ave. Creemos que puede tratarse del ganso o ánsar. Por sus 

características fue sagrado en Roma, habitando en el Capitolio. Son el símbolo del 

silencio, ya que al volar están continuamente graznando, pero al pasar por el monte 

Tauro, ante el peligro de que puedan ser descubiertos por las águilas, toman una 

piedra en su pico para evitar de esa manera emitir sonidos y poder pasar a salvo19.  

En Roma fueron animales sagrados ya que al haberse dormido los guardianes 

que custodiaban el Capitolio, los ánsares, con sus graznidos despertaron la guardia 

cuando los enemigos se disponían a asaltarlo20. 

Las dos aves afrontadas tienen un mismo significado, tanto el gallo como el 

ánsar sirven con sus voces para despertar al ser humano de su sueño, entendiendo 

                                                           
16 FERRER DE VALDECEBROS, A. Fieras…, op. cit., p. 26. 
17 Ibídem, p. 300. 
18 RIPA, C., Iconología, Tomo I, p. 249. 
19 FERRER DE VALDECEBROS, A. Aves…, op. cit., p. 296. 
20 COVARRUBIAS HOROZCO, S. Emblemas Morales, Madrid, 1610, Cent. 3, Embl. 10, fol. 210. 
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éste no tanto en el sentido físico y literal, como en el sentido moral. Las otras dos, la 

gallina y la oca, hacen referencia a la riqueza y la guerra, y el daño causado por ésta. 

 

Portada segundo palacio. Casa 51. 

Tal como dijimos anteriormente, el edificio son en realidad dos palacios, que 

aunque con portadas diferentes al exterior, se encuentran unidos por dentro, 

formando una sola mansión, aunque manteniendo dos unidades de habitación. El 

que presenta una portada más sencilla, es en realidad el palacio del dueño de la casa, 

D. Juan Dávila. 

La portada, aunque sigue el modelo de su compañera, presenta una mayor 

sencillez. En la parte inferior, correspondiente a la puerta de entrada, la iconografía 

queda reducida a muy escasos elementos. (Fig. 9) 

Alrededor de la puerta, sendas serpientes se transforman en molduras 

mixtilíneas que enmarcan la puerta. Hay que señalar que las serpientes, muy claras 

en la parte inferior, cuando ocupan el dintel de la puerta, transforman la cabeza en 

la de un delfín, animal cuyas características difieren fundamentalmente de las del 

reptil, ya que tradicionalmente se haya asociado a la salvación y la clemencia: “Lo 

era el Delfín (jeroglífico de la Clemencia) con un navegante cargado, venciendo las olas 

del Mar, para conducirlo a la playa. Es un linage de pez tierno amante de los hombres 

de quien refiere Pausanias, que navegando Phalanto Lacedemon, padecio en el Mar 

Criseo naufragio: zafose del navio, arrojose al Mar, cogiòle un Delfin, y le saco libre 

sobre sus espaldas à la ribera”21. 

Sobre el dintel, dos leones, uno a cada lado, pisotean un pequeño animal, tal 

vez un mono o un reptil, que aplastado bajo las poderosas garras de la fiera, parece 

desaparecer entre ellas, al tiempo que abre la boca en un gesto de terror y muerte. 

El león, de poblada y larga melena, abre la boca rugiente, mostrando dos afilados 

colmillos blancos. Creemos que se está haciendo referencia a la cualidad del león de 

poder matar a los débiles animales tan sólo con su poderoso rugido: “Tiene tan 

espantosa y horrible voz, y el rugido como feroz su aspecto. Suele viéndose acosado de 

la hambre, salirse a la selva, o subir la cumbre de alguna montaña, a donde rompe el 

ayre con tan violento rugido, que à sus ecos rinden la vida los tímidos animalejos”22.  

                                                           
21 FERRER DE VALDECEBRO, A. Fieras, p. 132. 
22 FERRER DE VALDECEBRO, A. Fieras, p. 30. 
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El cuerpo superior, correspondiente al balcón, cobijado al igual que la otra 

portada por el gran guardapolvo de pizarra, no presenta iconografía alguna, tan sólo 

coronado por la figura del escudo heráldico, dentro de un frontón partido adornado 

de voluminosas volutas. 

El programa iconográfico se completa con los dos relieves que, como en 

buena parte de los palacios jerezanos del XVIII, adornan las esquinas de la fachada 

del palacio. El relieve situado en la esquina sur es el más espectacular y llamativo. 

Apoyado sobre una columna corintia de mármol blanco, se muestra un perro que 

parece asomarse a una ventana, permaneciendo en reposo, tranquilo, vigilando la 

cruz de hierro que se yergue sobre él, en la esquina del edificio. (Fig. 10) 

El del norte, es totalmente diferente. Sobre una columna toscana de mármol 

blanco, el relieve representa una venera, profusamente adornada con elementos 

fitomorfos, por medio de la cual se alude al agua del bautismo, al cristianismo. 

 

INTERPRETACIÓN ICONOLÓGICA 

 

A lo largo del análisis iconográfico llevado a cabo, se ha podido comprobar 

como toda la iconografía analizada gira en torno a dos ejes, o mejor dicho a dos 

elementos contrapuestos: El caballo y el camello. 

El caballo, situado en el lado derecho de la puerta, es el símbolo de la soberbia 

y las pasiones desenfrenadas, de la lujuria, y de la juventud, hallándose consagrado 

al dios Marte. El camello, por el contrario, significa la humildad, la docilidad, 

pudiendo ser guiado por un niño. 

El programa iconográfico, habida cuenta el carácter simbólico y de prestigio 

que ostenta el palacio como emblema familiar, hay que verlo en relación al devenir 

histórico de la familia Dávila, así como a la evolución vital del dueño de la casa. 

Los Dávila pertenecen la más rancia nobleza jerezana, y como tal participa en 

las luchas de banderías de la ciudad, así como, al servicio del rey, participa en las 

distintas campañas a las que son convocados, dado su prestigio. El caballo hace 

alusión a esa parte de la historia familiar, en que las luchas y los excesos eran la 

norma habitual, pero también y por extensión, hace referencia a la juventud del 

dueño de la casa. El camello es el contrapunto, la contraposición a los excesos y al 
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pecado. Significa la moderación, al tiempo que se refiere al momento de sosiego 

actual de la familia. 

En relación con el caballo, animal guerrero por excelencia, consagrado a 

Marte, hay que ver los relieves situados tras la columna. El busto del guerrero no 

deja lugar a dudas, acompañado de toda una serie de armas ofensivas y defensivas, 

que completan la alegoría bélica. La parte inferior del relieve, por medio del cuerno 

de caza y las flecha, hace referencia a otra de las ocupaciones del caballero, como es 

el ejercicio de la caza, a lo que se ha de dedicar en tiempos de paz, preparándose 

para más arduas ocupaciones.  

Los relieves que ornamentan el alto podium sobre el que se asientan las 

columnas, en el del lado derecho hacen alusión a la guerra, pero también a los 

beneficios obtenidos una vez lograda la paz. La espiga de cereal, el árbol cargado de 

frutos, las armas abandonadas, muestran claramente como, si bien la guerra puede 

ser necesaria en un determinado momento, claro indicio de una cultura nobiliaria 

acostumbrada a las luchas, sin embargo, el auténtico beneficio viene de la paz, 

generadora de riqueza. 

Relacionados con el camello, animal humilde y pacífico, acostumbrado a la 

carga de grandes pesos y a los sacrificios, están los relieves situados tras la columna, 

alusivos a la otra faceta del dueño de la casa, como es la de hombre de leyes, que 

desempeña cargos de responsabilidad en la vida civil. 

El busto muestra un caballero ataviado con sombrero, que lo contrapone al 

casco militar del otro lado. A esa actividad civil hacen referencia los relieves, 

mostrando una coraza vacía, y una panoplia en la que se entrecruzan una corta 

espada y un bastón de mando. Los elementos ornamentales que figuran en el relieve 

inferior, igualmente hacen referencia a una sociedad en paz, con la bandera hacia 

abajo, entrecruzada con una flauta, alusiva a los beneficios generados por la 

bonanza, haciendo posible el florecimiento de las artes. 

El podium sobre el que reposa la columna, muestra en sus cuatro relieves las 

alegorías de las virtudes: Justicia, Prudencia, Templanza y Fortaleza. Por medio de 

ellas se alude a las cualidades necesarias al buen gobernante, alejado de los excesos 

del cuerpo y del espíritu. 

El conjunto escultórico que corona la fachada, se halla presidido por la 

custodia, escoltada por dos jóvenes, hombre y mujer, que arrodillados la adoran. 
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La custodia puede hacer referencia al hecho acaecido el día 13 de abril del 

año 1762, en el cual, el preso Antonio López, cuando iban a darles a los presos la 

comunión, arrojó el viril conteniendo la Sagrada Forma, a la cuadra de la cárcel, con 

gran escándalo de todo el pueblo, por lo que dicho preso quedó expuesto a la 

vergüenza pública ese mismo día. Don Juan Dávila, entre sus pertenencias 

conservaba “un marco tallado y dorado de un relicario grande que en el centro entre 

otras reliquias tiene el viril que tuvo la forma que echó a el suelo un reo de la cárcel de 

esta ciudad nombrado Antonio López”23. 

El hecho de que ambos personajes ostenten en su frente el símbolo de los 

Esclavos del Santísimo Sacramento, debe relacionarse con el hecho probable de que 

D. Juan Dávila, ante el agravio sufrido por la Eucaristía, entrara, en señal de 

desagravio, a formar parte de la dicha pía Congregación, mostrando así 

públicamente su fe. 

Llama la atención el hecho de que el personaje femenino ocupe el lado 

derecho, correspondiente al caballo, el lado ocupado por la guerra, la juventud, los 

vicios y la intemperancia. Esto hay que ponerlo en relación con una de las cualidades 

del caballo, como es su extremada lascivia. 

 

“Está dotado de una gran lascivia, de tal manera que apenas puede cohibirse ante el primer olor 

de las hembras. Virgilio dice de él: Cuando el olor impregna el aire de sus cuerpos, ni la dureza 

del freno, ni la crueldad de la fusta, ni las montañas rocosas, ni las fosas son capaces de detener 

su carrera; ni siquiera los montes o los ríos pueden desviar su dirección”24. 

 

En relación con esta característica del caballo es como hemos de ver la figura 

de la mujer, ya que ésta es mucho más dada al placer de la carne que el hombre, 

puesto que poseen un mayor apetito sexual que el varón, enorme e incontrolable: “y 

este amor puede más en la mujer, como quiera que ella es más inclinada a cosas del 

placer que no el varón”25. Tradicionalmente, la mujer ha sido asociada a la idea de la 

lujuria y el pecado, y aunque se encuentra en un contexto de adoración y oración 

ante la Eucaristía, la mujer ha de ocupar, necesariamente, el lugar del pecado y la 

                                                           
23 PINTO PUERTO, F. (Coord.) La casa palacio Bertemati (1776-2006), p. 51. La mención de este 
episodio aparece relatado por Juan de Trillo y Borbón (1918: 7). 
24 KIRCHNER, A. El Arca de Noé, 1673, Madrid, 1989, Ed. Octo, p. 83. 
25 VIVES, J. L. Instrucción de la mujer cristiana, Madrid, 1944, p. 11. 
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intemperancia. De hecho, se está haciendo mención, de forma implícita, al pecado de 

Eva, a la desobediencia de la primera mujer, causante y origen de todos los pecados 

y los males del mundo. 

Tras la imagen de la custodia, la venera alude a la regeneración por el 

bautismo. No podía faltar en este conjunto de símbolos alusivos a una profunda 

religiosidad, la mención explícita a la devoción mariana por medio de los jarrones 

repletos de rosas, imagen inequívoca de la Rosa Mística, que es María, la Madre de 

Dios. 

Tras penetrar en el interior del palacio, la oposición entre ambos lados, 

positivo y negativo, permanece, produciéndose una auténtica psicomaquia, una 

confrontación entre el Bien y el Mal.  

La primera de estas confrontaciones se constata en el mismo arco de entrada. 

En la clave, una máscara hace referencia a la condición humana, al tiempo que es 

símbolo del engaño y de la contrición26. A ambos lados aparece un mismo motivo, 

en este caso un ave, el pavo real, pero con aspecto y significado diferente en cada 

una de las imágenes. Si en una de las representaciones aparece elevándose en vuelo, 

mostrando su larga cola, con los pies semiocultos, simbolizando el orgullo, en la otra 

imagen, posada en tierra, muestra avergonzada la fealdad de sus patas, significando 

con ello la humildad. 

La misma diferenciación espacial se manifiesta en las figuras que, a modo de 

ménsulas, sostienen los arcos del patio. Mientras que los situados en el lado de la 

derecha, el lado del caballo, muestran los ojos cerrados, ciegos, alusivos al pecado27, 

los situados al otro lado muestran una expresión de felicidad, propia de quien ya ha 

conocido la fe.  

Mediante estas cabezas, se quiere manifestar el poder de la Fe, que alcanza a 

todos los pueblos, a todas las razas y todas las religiones. Las situadas a la entrada, 

hacen referencia al pueblo judío, a los profetas anunciadores de la fe de Cristo. En la 

otra pared, el personaje adornado con el turbante, hace alusión de manera 

inequívoca al pueblo islámico, y por último a los pueblos bárbaros. Si en el lado 

derecho su ceguera les ha impedido el conocimiento de la verdadera fe, en el otro, 

tras conocerla, no pueden por menos que aceptarla y profesar la verdadera religión. 

                                                           
26 RIPA, C. Iconología, Tomo I, p. 232. 
27 Ibídem, Tomo II, p. 189. 



Antonio Aguayo Cobo 

242 

De nuevo la confrontación entre el Bien y el Mal, cuya línea de diferenciación es la 

Fe cristiana. 

El patio al que se accede es el centro de la mansión, el corazón de la casa, el 

cual resume sintéticamente, el programa iconográfico desarrollado hasta ahora. 

En las claves de los cuatro arcos centrales se muestra el símbolo de la 

nobleza, el anillo. El dueño de la mansión, profundamente religioso, es consciente 

que el hecho de pertenecer a un estamento privilegiado, no significa la perfección, 

muy al contrario, hay elementos que pueden significar un mayor peligro para la 

salvación. Pero la pertenencia a ese grupo le obliga ciertamente a ser modelo para 

el resto de la comunidad cristiana. 

El patio, como el resto de los espacios estudiados, fachada y entrada, se divide 

en dos ámbitos diferenciados: el Bien y el Mal. A uno y otro lado se suceden los 

símbolos contrapuestos. El gallo, símbolo de lo divino, al tiempo que sirve como 

despertar a la oración, se contrapone con la gallina, su pareja, el elemento femenino, 

simbolizando aquí la riqueza. En este sentido hay que recordar las palabras del 

evangelio, en el cual se dice: “Entonces dijo Jesús a sus discípulos: Yo os aseguro que 

un rico difícilmente entrará en el Reino de los Cielos. Os repito, es más fácil que un 

camello entre por el ojo de una aguja, que el que un rico entre en el Reino de los 

Cielos”28. La gallina se encuentra en el lado opuesto al camello, con lo cual la 

contraposición es evidente. 

En la otra pareja de aves la contraposición es asimismo muy clara y evidente. 

Si la oca significa la destrucción y la ruina, el macho, el ánsar, simboliza la prudencia 

y la vigilancia ante el asalto de los pecados. La oca se relaciona con la gallina. Puestos 

en relación con el caballo, muestran los peligros de la ambición, de la cual la guerra 

y la destrucción son una consecuencia.  

La portada correspondiente a la casa número 51, habitada por el dueño de la 

casa, D. Juan Dávila, muestra una psicomaquia, una contraposición, al igual que su 

compañera, aunque más escueta, predominando en ésta el valor positivo. El león 

aplasta con sus garras al pequeño animal, muerto por la potencia de su rugido, 

simbolizando éste la palabra de Dios. Al mismo tiempo, la serpiente que rodea la 

                                                           
28 Mt. 19, 24. 
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puerta de entrada, símbolo del pecado, se transforma en el delfín, animal benefactor 

por excelencia y símbolo de la Fe. 

En las esquinas de la fachada, sendos pequeños relieves parecen custodiar lo 

contenido en ambas portadas. En la esquina sur, el lado del sol y de la luz, el pequeño 

can se muestra vigilante, custodiando la cruz. En el lado norte, el lado de las sombras 

y del pecado, unas veneras aluden a la salvación mediante el bautismo. 

Todo el programa iconográfico gira en torno a la contraposición entre el Bien 

y el Mal, la lucha entre la Virtud y el Pecado. Esta confrontación también se aprecia 

en la valoración que hace de la mujer y del género femenino, identificando la mujer 

con la lujuria, el vicio, y los deseos inmoderados, que como sucede en el caballo, hay 

que embridar y refrenar. 

El texto que parece haber seguido como modelo literario, en el que se ha 

basado la iconografía, pueden haber sido los libros de Andrés Ferrer de Valdecebro, 

tanto el tratado de aves como el de fieras. 

Lo más interesante de este palacio, es la trascendencia iconográfica que tuvo 

en la zona jerezano-portuense, ya que parte de la iconografía se repite en palacios 

tan importantes como el del marqués de Montana, el de Pemartín, o la casa del 

canónigo Menchaca, en Jerez, o el palacio de la marquesa de Candia en El Puerto de 

Santa María. 
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Fig. 1: Palacio de Bertemati, Juan de Bargas, 1772-1776. Portadas, Casa 50-Casa 51. Foto: 

Antonio Aguayo Cobo [AAC]. 

Fig. 2. Palacio de Bertemati. Portada principal. Caballo y Camello. Foto: [AAC]. 
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Fig. 3. Palacio de Bertemati. Portada principal. Podium izquierdo. 

Templanza y Fortaleza. Foto: [AAC]. 

Fig. 4. Palacio de Bertemati. Portada Principal. Custodia. Foto: [AAC]. 



Antonio Aguayo Cobo 

246 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 5. Palacio de Bertemati. Patio. Pavos reales. Humildad. Orgullo. Foto: 

[AAC]. 

Fig. 6. Palacio de Bertemati. Patio. Pueblo islámico. Foto: [AAC]. 
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Fig. 7. Palacio de Bertemati. Patio. Anillo. Foto: [AAC]. 

Fig. 8. Palacio de Bertemati. Patio. Gallo. Foto: [AAC]. 
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Fig. 9. Palacio de Bertemati. Portada secundaria. Casa 51. Foto: [AAC]. 

Fig. 10. Palacio de Bertemati. Esquinas. Foto: [AAC]. 


