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Resumen: El palacio arzobispal de
Sevilla es hoy un cofre que alberga
un rico patrimonio monumental,
artístico, cultural y arqueológico.
De tiempos de fray Diego de Deza
se conserva la capilla pública, identificada en el curso de la rehabilitación llevada a cabo en el inmueble
a comienzos de la década de 1990.
Asimismo, en otra sala figura su
blasón, junto al del rey Fernando
el Católico. Nuevas intervenciones
arqueológicas han permitido descubrir un pavimento decorativo, con
temas relacionados con la capilla, en
una sala que debió ser el despacho
de este arzobispo.
Palabras clave: Palacio arzobispal
de Sevilla, Diego de Deza

1.

Abstract: The archiepiscopal palace
of Seville is today a chest that houses
a rich monumental, artistic, cultural,
and archaeological heritage. From
the times of Friar Diego de Deza,
the public chapel is preserved,
identified during the rehabilitation
of this building carried out in the
1990s. In another room there is
his coat of arms, along with that of
King Ferdinand the Cattholic. New
archaeological interventions have
revealed a decorative pavement,
with themes related to the chapel,
in a room that must been the
archbishop’s office.
Keywords: Archbishop’s Palace of
Seville, Diego de Deza

LA SEVILLA QUE VIO DEZA

Fray Diego de Deza y Tavera (1443-1523) fue un dominico
natural de Toro (Zamora), quien llegó a ser uno de los prelados más importantes del país en el primer cuarto del siglo
XVI. Cuando tomó posesión en la diócesis hispalense en 1504
tenía un amplio bagaje, ya que había sido con anterioridad
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obispo de Zamora (1494), de Salamanca (1496), de Jaén (1498)
y de Palencia (1501-1504). Llegó a ser arzobispo electo de
Toledo, pero no pudo tomar posesión al sobrevenirle la muerte. Asimismo fue confesor de los Reyes Católicos, canciller de
Castilla, preceptor del infante don Juan, protector de Cristóbal
Colón, prior del monasterio de San Esteban de Salamanca
(1471-1486), catedrático y rector de la Universidad de esa ciudad, e Inquisidor General del Santo Oficio de Castilla y León
(1498-1505).1
Deza vino a ocupar la sede vacante que había dejado el arzobispo Juan de Zúñiga y Pimentel (1459-1504), quien tuvo un
brevísimo mandato. Había sido propuesto en octubre de 1502,
confirmado por bula del papa Julio II en 5 de mayo de 1503.
Juan de Zúñiga tomó posesión por poderes el 18 de enero de
1504. A comienzos de junio de ese año hizo su entrada solemne en la catedral. Al mes siguiente en 17 de julio salió para
la Corte, falleciendo diez días después en las proximidades de
Guadalupe. Tenía solo 45 años.2 Fray Diego fue promovido arzobispo de esta diócesis en 30 de octubre de 1504. Antes de
tomar posesión, falleció la reina Isabel el 26 de noviembre. Al
ser este prelado su albacea testamentario, tuvo que acompañar
sus restos mortales desde Medina del Campo hasta Granada.3
1

2

3

Cf. Diego Ortiz de Zúñiga, Anales eclesiásticos y seculares de la ciudad de
Sevilla, Madrid, 1677, editado por Antonio Espinosa y Cárcel, Imprenta
Real, 1795, vol. 3, 121, 133, 195, 200-202, 209-210, 214, 274, 282-283,
285, 289-290, 308, 310, 319, 320, 322-323, 331, 333; Armando Cotarelo
y Valledor, Fray Diego de Deza, ensayo biográfico, Madrid, Imprenta de
José Perales y Martínez, 1902 y 1905, 157-210; José Alonso Morgado,
Prelados sevillanos o episcologio de la Santa Iglesia Metropolitana y Patriarcal
de Sevilla, Sevilla, Librería e Imprenta de Izquierdo y Compañía, 1906,
395-411; Carlos Ros, Los arzobispos de Sevilla. Luces y sombras en la sede
hispalense, Granada, Anel, 1986, 125-132, 328-329; José Gámez Martín,
“Inquisición, mitra y carisma. Don Fray Diego de Deza, arzobispo de
Sevilla. Brevísima aproximación a un hombre y su época”, en XV Jornadas
de Historia en Llerena, Llerena, Sociedad Extremeña de Historia, 2014,
164-175; José Antonio Pineda Alfonso, El gobierno arzobispal de Sevilla en
la Edad Moderna (siglos XVI-XVII), Tesis doctoral inédita, Universidad de
Sevilla, 2015, 66-71.
Archivo catedral de Sevilla (ACS). Autos capitulares 5, ff. 68-80; Ortiz de
Zúñiga, Anales 3, 190-191, 194-195.
ACS. Autos capitulares 5, f. 86r; Ortiz de Zúñiga, Anales 3, 194-195.
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El dominico tomó posesión en Sevilla, por poderes, el 21 de
diciembre de 1504, habiendo presentado las bulas su sobrino
Francisco Sotelo de Deza. Entró en esta ciudad el 4 de octubre
siguiente, siendo recibido por el Cabildo catedral en la Puerta
del Perdón, donde juró los estatutos de esta corporación.4
Esta ciudad se encontraba entonces “llena de recuerdos
de la dominación árabe”, como manifestó el viajero Jerónimo
Münzer, quien la visitó entre 1494-95.5 La población seguía encerrada dentro de las murallas y en su estructura urbana las calles eran estrechas y tortuosas, con arquillos. La cerca, de época
almoravide y almohade del siglo XII, tenía un perímetro aproximado de 7 kms. Disponía de barbacana o antemuralla y contaba con 144 torres, de planta cuadrada y algunas octogonales.
El documento gráfico más antiguo que se conserva es la Vista
de Sevilla desde el Sur, que figura en una maqueta de madera
existente en el banco del retablo mayor de la catedral, realizada
por Jorge Fernández hacia 1510, con decoración pictórica de
Alejo Fernández. La torre que llamamos Giralda era todavía
el alminar de la antigua mezquita aljama, de época almohade,
a la que se le había colocado un modesto remate con campana. La Torre del Oro era un baluarte defensivo, anexo al Real
Alcázar por una coracha, sin la cupulita que se le añadió en
1760. Asimismo había iglesias parroquiales gótico-mudéjares,
con torres con decoración de sebka de tradición almohade, que
evocaban a los alminares.
Por otra parte, se estaba iniciando entonces un espléndido
período, auspiciado por el monopolio del comercio americano, tras establecerse en ella la Casa de Contratación de Indias
en 1503. Poco después se recibieron dos bulas suscritas por el
papa Julio II, fechadas en 12 de julio de 1505, por las que se
concedía a esta ciudad la facultad de fundar en ella un Estudio
General, que sería el punto de partida de la Universidad
Hispalense. Este proyecto se debió a la iniciativa del canónigo
y arcediano de Reina, maese Rodrigo Fernández de Santaella,
quien justificaba su creación argumentando que esta ciudad
4

5

ACS. Auto capitular de 5 de octubre de 1506, f. 86. Ortiz de Zúñiga Anales
3, 200-201.
José García Mercadal, Viajes de Extranjeros por España y Portugal, Madrid,
s.a., vol. 1, 372.
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era la mayor y más notable del país, y que la iglesia metropolitana era de las más insignes; así mismo manifestaba que el
Estudio General más próximo se hallaba a 230 millas, con la
siguiente frustración de muchos jóvenes de no poder acceder
a estudios superiores por falta de medios. En esta época solo
existían en la Corona de Castilla los Estudios Generales de
Salamanca y Valladolid.6
A lo largo de las dos primeras décadas del siglo XVI, Sevilla
vivió momentos de esplendor y de miseria. Su población llegó
a alcanzar 50.000 habitantes, número que fue decayendo por la
emigración a Hispanoamérica. La despoblación llegó a tal punto que el embajador Andrea Navagero en 1526 observó la falta
de varones, por lo que manifestó que la ciudad se hallaba “casi
en manos de mujeres”.7 Su diócesis era una de las más importantes y ricas del país. Tenía como sufragáneas a las catedrales
de Cádiz, Málaga, Silves (Algarve), Tánger y Safim (Marruecos),
y Canarias. Durante el mandato de Deza se vincularon además las diócesis de Santo Domingo, la Concepción del Valle y
San Juan de Puerto Rico. La renta de la mitra estaba evaluada
en 24.000 ducados. En contrapartida, hubo entonces años de
hambre y de carestía. Padeció un importante terremoto el día 5
de abril de 1504, Viernes Santo, en tiempos de su predecesor el
arzobispo Zúñiga. Según consta “fue el temblor de tierra más
espantoso que ha sucedido en Sevilla”,8 que vino acompañado
de un viento huracanado y fuerte oleaje en el río; en la catedral
se quebraron varios pilares; en el convento de San Francisco
se hundió la cubierta, y el día de San Pablo aumentó su ruina. Según crónicas de la época la Giralda osciló y no se cayó
porque fue sostenida por las santas patronas, Justa y Rufina.
Este hecho propició una amplia iconografía, con estas vírgenes
flanqueando la torre. Asimismo la Torre del Oro estuvo a punto

6

7

8

Cf. Teodoro Falcón Márquez, “Sevilla en 1505: la fundación de la
Universidad”, en Idem (dir.), Catálogo de la Exposición V Centenario
Universidad de Sevilla. 1505-2005. Sevilla, Universidad-Fundación El
Monte, 2005, 15-25.
Francisco Morales Padrón,“La ciudad del Quinientos”, en Idem, Historia
de Sevilla, Sevilla, Publicaciones de la Universidad, 1977, 31989, 62.
ACS. Autos capitulares 5 (07053), f. 69v.
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de caerse.9 El seismo también afectó a las Casas Arzobispales,
como se llamaban entonces. Consta que el maestro carpintero
Diego de Medina reparó el salón alto.10 Durante el mandato
del arzobispo Zúñiga prosiguieron las obras de mejora en el
jardín,11 que fue aderezado por Juan de Morales, clérigo de la
Veintena. En otro orden de cosas, los factores climáticos incidieron negativamente, con lluvias torrenciales e inundaciones,
que afectaron a las cosechas. Al año de 1506 se le denominó
del hambre. En 1508 hubo una epidemia de peste; entre 150910 hay que contabilizar una plaga de langostas que arrasó los
cultivos, y en 1522 hubo una gran sequía.12 Fueron, por tanto,
años difíciles durante el mandato de Deza en esta ciudad.
En el terreno artístico durante los primeros años del siglo
XVI se inició tímidamente el Renacimiento, a través de las artes
suntuarias —sobre todo yeserías— y de la pintura al fresco. La
primera, de la mano del ceramista italiano Francisco Niculoso
Pisano, quien en sus azulejos de superficie plana pintados a
mano, fechados y firmados, introdujo por primera vez un repertorio clásico, a base de grutescos y figuras fantásticas. Entre
sus primeras obras destacaremos la lauda sepulcral de Íñigo
López, de 1503 con su retrato, que se conserva en la iglesia
de Santa Ana. En 1504 están fechados y firmados el retablo
cerámico de la capilla de los Reyes Católicos en el Alcázar, y la
portada lateral de la iglesia del convento de Santa Paula.13 En
la catedral, el nuevo lenguaje se empleó por primera vez en
una obra importada, el retablo funerario de alabastro con tratamiento escultórico de arcosolio, del arzobispo Diego Hurtado
9

10
11

12

13

Cf. Ortiz de Zúñiga, Anales 3, 192-193; Teodoro Falcón, “La Torre del
Oro”, Arte Hispalense 35 (1983) 59 y 71; Idem, “De baluarte defensivo a
Museo marítimo: Nuevos usos y cambios de fisonomía”, en Teodoro
Falcón (coord.), La Torre del Oro y Sevilla, Sevilla, Fundación FocusAbengoa, 2007, 25.
Cf. ACS. Autos capitulares 5, ff. 78v y 80r.
Cf. ACS. Autos capitulares 5, ff. 79v-80r; Pineda Alfonso, El gobierno arzobispal, 67.
Cf. Ortiz de Zúñiga, Anales 3, 206; Francisco de Borja Palomo, Historia
crítica de las riadas o grandes avenidas del Guadalquivir en Sevilla desde su
Reconquista hasta nuestros días. Sevilla, Ayuntamiento, 1878, 41-59.
Cf. Alfredo J. Morales, “Francisco Niculoso Pisano”, Arte Hispalense 14
(1977) 48-54.

ISSN: 1131-7027 ISSN-e: 2660-7743
https://doi.org/10.46543/ISID.2231.1006

ISIDORIANUM 31/1 (2022) 101-132

106

Teodoro Falcón Márquez

de Mendoza, realizado por Domenico Fancelli, ubicado en la
capilla de la Virgen de la Antigua en 1510.14
El Renacimiento también se inició a fines del siglo XV y
comienzos del XVI en las casas-palacios a través de yeserías
y pinturas murales, con decoración de grutescos, a la romana. Las pinturas más antiguas se hallan decorando una serie
de alfarjes del Palacio de las Dueñas. Se trata de unas casas
mudéjares que pertenecieron a la familia Pineda, las cuales
fueron adquiridas en 1496 por doña Catalina de Ribera, viuda
de Pedro Enríquez, Adelantado Mayor de Andalucía. La decoración renacentista de sus alfarjes se inició entre 1496 y 1505,
cuando falleció esta ilustre dama. Prosiguieron en tiempos
de su hijo Fernando Enríquez de Ribera y Quiñones (†1522),
casado con doña Inés Portocarrero, quien continuó las obras.
De época de doña Catalina destacaremos el alfarje de la esquina noroeste del Patio Principal y el de la galería norte del
Patio del Aceite. Su decoración es a base de exágonos, en los
que figuran flores, mascarones y amorcillos. De tiempos de su
hijo Fernando Enríquez son también los fragmentos de pinturas murales de las galerías alta y baja del Patio Principal, así
como en el del Aceite, realizadas en torno a 1516 por Alonso
de León. Su repertorio muestra putti y piezas que simulan
ser metálicas, que recuerdan remates de rejas de capillas.15 En
torno a 1520 se inició en este palacio la decoración de yeserías
de grutescos, que decoran frisos, portadas y pilastras del Patio
Principal. Algunos de sus temas, como el de erotes contrapuestos, enmarcados por ramas, es el mismo que figura en el
dintel de la Puerta del Perdón de la catedral, realizado entre
1520-1522 por Bartolomé López.

14

15

Cf. Vicente Lleó Cañal, Nueva Roma: mitología y humanismo en el
Renacimiento sevillano, Sevilla, Diputación provincial, 1979, 99-103.
Cf. Teodoro Falcón, El Palacio de las Dueñas y las casas-palacio sevillanas del siglo XVI, Sevilla, Fundación Aparejadores, 2003, 80-98; Esther
Albendea Ruz, “El palacio de las Dueñas de Sevilla: las techumbres de la
época de Catalina de Ribera”, Laboratorio de Arte 25 (2013) 219-234.
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LAS EMPRESAS ARTÍSTICAS DE
DEZA EN LA CIUDAD

El arzobispo colaboró económicamente en la construcción de
templos y dotación de piezas artísticas y mobiliario litúrgico en
Sevilla y su diócesis. La catedral gótica del siglo XV seguía en
obras, próximas a su conclusión. El 10 de octubre de 1506 se
cerró el cimborrio, con la colocación de la última piedra. La ceremonia, en las cubiertas, fue presidida por el deán, Fernando
de la Torre. En ella participaron algunos aristócratas, tales como
Juan Alonso Pérez de Guzmán, duque de Medinasidonia,
y Fadrique Enríquez de Ribera, futuro Adelantado Mayor de
Andalucía y I marqués de Tarifa. Fray Diego ofició misa en la
capilla de la Antigua, “e no subió allá por ser muncho viejo”.
Tenía 63 años y padecía de la gota. El cimborrio se arruinó el 28
de noviembre de 1511, reconstruyéndose de nuevo. En el amplio equipo que intervino en sus dos fases constructivas, más
su decoración, figuraron: el maestro mayor, Alonso Rodríguez,
que fue sustituido por Juan Gil de Hontañón desde 1513 hasta
1519, y el aparejador Alonso Martínez, que fue reemplazado
en 1507 por Gonzalo de Rojas. Entre los escultores e imagineros destacaremos a Pedro Millán, Antón Pérez, Sebastián de
Almonacid, Miguel Perrín y Jorge Fernández. De los pintores
participaron Alejo Fernández, Pedro Fernandez de Guadalupe
y Alonso de León, entre otros.16 Asimismo consta que intervino
el ceramista Francisco Niculoso Pisano, quien percibió en 1506
tres mil maravedíes“por los azulejos que fueron para la silla del
arzobispo”,17 y en 10 de octubre de 1511 se le pagaron cierta
cantidad por los azulejos blancos y verdes que decoraron el
nuevo cimborrio.18
16

17
18

Cf. ACS. Autos capitulares 5, f. 173; José Gestoso y Pérez, Sevilla Monumental
y Artística, vol. 2. Sevilla, Ayuntamiento, 1890, 44-45; Teodoro Falcón,
La catedral de Sevilla. Estudio arquitectónico, Sevilla, AyuntamientoDiputación provincial, 1980, 128-133; Alfonso Jiménez Martín,“Selección
crítica de fuentes documentales para la cronología del edificio medieval”,
en Idem (coord.), La catedral gótica de Sevilla. Fundación y fábrica de la obra
nueva, Sevilla, Secretariado de Publicaciones de la Universidad de Sevilla,
2006, 89-105.
ACS. Sección Fábrica 21, f. 38v.
Cf. Morales,“Francisco Niculoso Pisano”, 62.
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Deza contribuyó económicamente en la construcción del
retablo mayor, costeando su dorado, para el que donó 100.000
doblas de oro; también hizo venir de Córdoba para intervenir
en él al escultor Jorge Fernández y al pintor Alejo Fernández,
que no son hermanos, como se había manifestado hasta ahora. En el basamento del retablo figura su blasón.19 Asimismo
dotó la que iba a ser su capilla funeraria, la de San Pedro, colateral en el lado del evangelio de la Capilla Real, donde con
posterioridad estuvo previsto depositar los restos mortales
de su sobrino Juan Pardo Tavera, arzobispo de Toledo.20 Fray
Diego decidió finalmente enterrarse en la capilla del convento
de Santo Tomás.21 También costeó las rejas de la capilla mayor
de la catedral, los púlpitos y los órganos anteriores al actual,
además de importantes joyas, como dos mitras de plata dorada, dos portapaces de plata, que ostentaban los escudos de la
Orden de los dominicos y los del prelado, además de un frontal

19

20

21

Cf. Ortiz de Zúñiga, Anales 3, 210; AA.VV., El retablo mayor de la catedral
de Sevilla. Sevilla, Monte de Piedad, 1981, 25, 108-109, 133-134, 141; Jesús
Palomero Páramo, “El entallador Jorge Fernández: las arras en Córdoba
y el testamento en Sevilla”, en Miguel Ángel Zalama Rodríguez – Pilar
Mogollón Cano-Cortés (coords.), Alma Ars. Estudios de Arte e Historia en
homenaje al Dr. Salvador Andrés Ordax, Valladolid, Editorial Universidad,
2013, 41-45.
Deza promocionó la carrera eclesiástica de su sobrino. Le nombró canónigo de la catedral hispalense y, al año siguiente, le elevó a la dignidad
de chantre; además fue provisor y vicario general del arzobispado. Cf.
Antonio Sánchez González, Los archivos del cardenal. El fondo documental
sevillano de D. Juan Pardo Tavera, Salamanca, Edición Universidad, 2021,
229-257.
Cf. ACS. Autos capitulares 8, Cabildo de 2 de mayo de 1513, 61v; Autos
capitulares 9, Cabildo de 12 de octubre de 1515; Ortiz de Zúñiga, Anales
3, 214, 310-311; Falcón, La catedral de Sevilla, 131; Antonio Sánchez
González, “Heráldica episcopal hispana: la capilla de San Pedro de la
catedral de Sevilla y sus vestigios emblemáticos”, Tabularium 1/3 (2016)
198-224; Teodoro Falcón – Andrés Luque Teruel – Antonio Sánchez
González, “Proyecto de ubicación de la sacristía para la capilla de San
Pedro en la cabecera de la catedral hispalense, que se había de fabricar
en el Corral de los Olmos, junto a la Capilla Real”, en Antonio Sánchez
González (ed.), El arte de representación del espacio. Mapas y Planos de la
Colección Medinaceli, Huelva, Servicio de Publicaciones de la Universidad,
2017, 416-417.
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de hilos de oro para que se expusiera en las fiestas solemnes.22
Por otra parte promovió la construcción o ampliación de varios
conventos y monasterios. Destacaremos el de Madre de Dios,
de monjas dominicas, en la feligresía de San Nicolás. Según el
analista Ortiz de Zúñiga en este cenobio “hizo muchas obras;
a su iglesia para el retablo, en que se ven sus armas, y para las
rejas del coro y capilla mayor, que son de gran suntuosidad”.23
El edificio en tiempos de este arzobispo estaba solo iniciado.
Tuvo su origen en unas casas y una sinagoga que habían pertenecido a judíos, que le fueron otorgadas a esta comunidad por
la reina Isabel la Católica en 1496. El templo y los retablos se
fueron ejecutando a lo largo de los siglos XVI y XVII.24
Mención especial hay que hacer de la fundación del
Colegio de Santo Tomás en 1517, con la intención de fomentar el ejercicio de las letras. Estaba ubicado delante de donde
se edificaría la Casa Lonja (Archivo de Indias). Para costear su
construcción y dotar su fiesta de dedicación Deza adquirió y
permutó numerosas casas en los barrios de Santa María y San
Bartolomé.25 Años después el emperador Carlos V le otorgó el
rango de Universidad el 28 de marzo de 1545. Tras una espléndida historia, el edificio fue ocupado en 1810 por los franceses; luego vino la desamortización, a raíz de lo cual sirvió
paulatinamente de cuartel, de fábrica de fusiles, de oficinas del
Gobierno Militar y de la Comandancia General de Artillería.

22

23
24

25

Cf. ACS. Sección VI, nº 10; Sección IX: Cajas 10940, 11014 y 41091. Juan
de Loaysa, Memorias sepulcrales de esta Santa Iglesia de Sevilla. Ms., 1685
(Biblioteca capitular y colombina); Juan José Antequera Luengo, Memorias
sepulcrales de la catedral de Sevilla. Los manuscritos de Loaysa y González de
León, Sevilla, Facediciones, 2012.
Ortiz de Zúñiga, Anales 3, 333-334.
Cf. Enrique Valdivieso – Alfredo J. Morales, Sevilla oculta. Monasterios y
conventos de clausura, Vitoria, Fournier, 1981; Teodoro Falcón, La iglesia de
San Nicolás de Bari de Sevilla. Una iglesia del siglo XIII en un templo barroco,
Sevilla, Cajasol-Diputación de Sevilla, 30-31; Teodoro Falcón,“Convento
de Madre de Dios de la Piedad. Historia y patrimonio monumental y
artístico”, en Lugares de paz y oración. Hortus conclusus. Sevilla, Orden de
San Clemente, 2016, cap. IV.
Cf. ACS, Sección VI, nº 10; Sección IX, Cajas: 10940 y 11014.
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Fue derribado en 1927 por el Ayuntamiento, en el curso del
ensanche que daría lugar a la ahora llamada Avenida de la
Constitución.26
Fray Diego gobernó esta diócesis durante 18 años.27
Durante su mandato convocó un Concilio provincial, que se
celebró en la iglesia primitiva del Sagrario, desde el 11 de enero
de 1511, hasta el 15 de enero del año siguiente. La capilla del
Sagrario ha tenido siempre la advocación de San Clemente.
Dicha capilla ocupaba parte de la crujía de fachada norte de la
catedral, desde la Puerta del Perdón hasta las actuales dependencias de la Biblioteca Capitular y Colombina. Allí permaneció
hasta 1662, cuando se consagró la capilla actual a poniente, con
fachada a la Avda. de la Constitución. El Concilio provincial no
pudo celebrarse en la catedral a causa de que seguía en obras.
También se publicaron las Constituciones sinodales en 1512.28
En ese año mandó que las parroquias tuvieran libros de registros para Bautismos. Las Casas arzobispales fueron entonces
testigo de importantes acontecimientos. En ellas se celebraron
excepcionalmente algunas sesiones del Cabildo catedral, por
la ruina parcial del edificio, una de ellas el 30 de noviembre
de 1514.29 Aquí convocó el prelado a familias aristocráticas con
el fin de poner paz en el secular litigio que enfrentaba a los
Guzmán, con los Ponce de León. Según Fernández Oviedo la
aristocracia frecuentaba estas casas arzobispales, acompañando al prelado en sus paseos y en la mesa. Tuvo trato especial
con Juan Alonso Pérez de Guzmán (1492-1507), III duque de
26

27

28

29

Cf. Diego Ignacio Góngora, Historia del Colegio Mayor de Santo Tomás
de Sevilla. Sevilla, 1890, 85-89, 91-101; Alberto Fernández González, “El
Colegio sevillano de Santo Tomás de Aquino: Consideraciones sobre su
arquitectura y su inserción en la trama urbana”, Laboratorio de Arte 25
(2013) 659-674.
Cf. ACS. Sección IX, leg. 92, nº 1: Documentos de los arzobispos don Diego
Deza y don Cristóbal de Rojas: Edictos, papeles de Simultánea, documentos
judiciales, etc. (1522-1576).
Cf. ACS, Sección IX, leg. 42, 1-48, f. 24: Constituciones Sinodales de Diego de
Deza, impresas por Jacobo Cronberger alemán, postrero dia de febrero, día de la
Encarnación de Ntra. Sra., de 1512 (con grabado que presenta la maqueta
de la ciudad de Sevilla, protegida por San Isidoro y San Leandro), Caja
41091; Ortiz de Zúñiga, Anales 3, 283-284.
Cf. Gestoso, Sevilla monumental, II, 59.
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Medinasidonia y V conde de Niebla; con Diego Fernández de
Córdoba y Arellano (1469-1518), I marqués de Comares, y
con Fadrique Enríquez de Ribera (1476-1539), VI Adelantado
Mayor de Andalucía y I marqués de Tarifa, entre otros.30
La muerte le sobrevino al arzobispo el 9 de junio de 1523,
cuando se encontraba en el monasterio de San Jerónimo de
Buenavista, camino de Toledo, para ocupar esa nueva sede.
Tras celebrarse el funeral en el altar mayor de la catedral hispalense, sus restos se depositaron en la capilla del Colegio de
Santo Tomás. En 1810 durante la invasión francesa, su sepulcro
fue profanado, buscando joyas y objetos de valor. Más tarde,
el 1 de junio de 1884 se trasladó a la capilla de San Pedro de
la catedral, lado del evangelio, que había costeado. Lo que se
conserva de su tumba es la estatua yacente en alabastro. Mide:
2,06 x 0,83 m. El difunto figura revestido de pontifical, con capa
pluvial, mitra y báculo ricamente decorados. A sus pies se halla
la figura de un león. El modelo del grupo escultórico se inspira
en el sepulcro de Diego Hurtado de Mendoza, realizado por
Domenico Fancelli, que se instaló, con su retablo funerario, en
la capilla de la Antigua en 1510.31
3.

RETRATOS

Comenzaremos por el existente en la Galería de los Arzobispos
del Palacio arzobispal de Sevilla. Se trata de una pintura al óleo
sobre lienzo, de pintor Anónimo del siglo XVII, de relativo interés artístico. Mide, como la mayoría de esta serie: 0,79 x 0,58
m. Figura de medio cuerpo, con ligera mirada hacia el espectador. Tiene bigote y luce muceta sobre la que se halla un crucifijo
de oro. Cubre su cabeza con birrete de doctor, dejando ver su
pelo canoso. A su izquierda figura el blasón familiar, que describe así el cronista Fernández de Oviedo:“Partido en pal; en la
primera parte las armas de Deza, que son en campo de gules
en lisonja, con un castillo de oro, y en los cuatro ángulos flores
de lis azules en campo blanco; y en la otra mitad, las armas
30
31

Cf. Ortiz de Zúñiga, Anales 3, 289 y 290.
Cf. Gestoso, Sevilla Monumental, II, 572-576; José Hernández Díaz,
“Retablos y esculturas”, en La Catedral de Sevilla. Sevilla, Ediciones
Guadalquivir, 1984, 257 y 260.
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de los Tavera, con las fajas y el águila”. En la parte superior
del lienzo se halla el siguiente texto: D.F. DIDACUS DEZA.
30 (Número de orden de los arzobispos en esta ciudad). O.B.
(OBIIT= FALLECIÓ) 1523. AET. (AETATIS=DE EDAD) 80.32
En el Museo Nacional del Prado está depositado un retrato de Deza, no expuesto. Procede de la Colección Maragall de
Barcelona. Fue adquirido por el Estado en 1959 con destino a
ese Museo. Es un O/L. Mide: 2,11 x 1,61 m. Número de catálogo: P003009. Fue realizado por Francisco de Zurbarán hacia
1631. Presidió la biblioteca del Colegio de Santo Tomás hasta
su exclaustración en el siglo XIX. Como los demás que pintó
el artista extremeño, se trata de un retrato póstumo, de ambiente tenebrista. En este caso figura de cuerpo entero, sentado
en el sillón de su despacho. El pectoral es dorado, con piedras
verdes, y en su dedo índice de la mano izquierda se aprecia
un anillo, con piedra verde, tal vez una esmeralda. Sobre la
mesa con tapete rojo hay cuatro libros, de los cuales tres están
apilados y otro apoyado sobre ellos. Debe tratarse de su obra
Summa Theologica. Los ejemplares muestran unas siglas que seguramente corresponden a la clasificación de la biblioteca del
colegio. También se halla sobre el tapete una campanilla. En la
parte superior derecha está el blasón familiar. Según Lorite33
son armas ovaladas con una vara de burela (posiblemente en
honor del apellido Gómez, de su abuelo paterno); a los lados
se hallan los blasones de Deza y Tavera. En la parte superior del
lienzo consta este texto:
DOMINVS DIDACVS DEÇA ARCHIEPISCOPVS HISPALIS
ELECTVS TOLETANIS/ INQUISITOR GENERALIS, NOSTER ILVSTRISSIMVS FVNDATOR.

32

33

Cf. Alonso Morgado, Prelados sevillanos, 409; Enrique Valdivieso – Juan
Miguel Serrera, Catálogo de pinturas del Palacio arzobispal de Sevilla.
Sevilla, 1979, 92; Teodoro Falcón, El Palacio arzobispal de Sevilla, Sevilla,
Archidiócesis, 2018, 46, 90-91.
Cf. Pablo Jesús Lorite Cruz, “Fray Diego de Deza, Inquisidor de Castilla,
pintado por Francisco de Zurbarán”, en Felipe Lorenzana de la Puente –
Francisco J. Mateos Ascacíbar (coords.), Inquisición: XV Jornadas de Historia
en Llerena, Llerena, Sociedad Extremeña de Historia, 2014, 149-161.
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Otro lienzo muy parecido, que podría ser copia del citado, se halla en el Museo de la Fundación Norton Simon de
Pasadena (California). O/L. 1,66 x 1,37. Fue realizado también
por Zurbarán hacia 1631. Por la edad del retratado parece posterior; procede de la celda del prior del colegio. En este caso
la leyenda alusiva al retratado figura en la parte superior izquierda. El cuadro fue adquirido por esta Fundación en 1970,
después de haber pertenecido a la colección Pérez de Acebo,
marqueses de Cortina. Finalmente citaremos La Apoteosis de
Santo Tomás de Aquino, firmada y fechada por Francisco de
Zurbarán en 1631 (O/L. 4,86 x 3,85). Este monumental lienzo
presidió la capilla del Colegio de Santo Tomás. Como es frecuente en los cuadros religiosos del siglo XVII ofrece un doble
escenario. En la parte terrenal figura de rodillas Fray Diego de
Deza fundador del colegio en 1512, acompañado del rector fray
Alonso de Ortiz y dos consiliarios, fray Pedro de Ballesteros
y fray Diego Pinel. A la derecha está el emperador Carlos V,
protector del centro, acompañado por tres doctores no identificados; en medio, la bula pontificia de la fundación, en la
que consta la firma del pintor. Al fondo hay un paisaje urbano,
que no tiene nada que ver con Sevilla, inspirado en una estampa de Philippe Galle. En el rompimiento de gloria preside
sobre una nube el Doctor angélico, recibiendo la inspiración del
Espíritu Santo; lleva un ejemplar de la Summa y está flanqueado por los cuatro Padres de la Iglesia; a nuestra izquierda se
halla Jesucristo con la Virgen, y a la derecha San Pablo dialoga
con Santo Domingo. Tras la Desamortización el cuadro ingresó
en el entonces flamante Museo de Bellas Artes de Sevilla el 1
de enero de 1840.34
4.

EL PALACIO ARZOBISPAL: ANTECEDENTES

El Palacio arzobispal de Sevilla es hoy el cofre que atesora un
rico patrimonio monumental, cultural, arqueológico y artístico.
Su solar ocupa una extensión de más de 7.000 m2, incluido el
34

Cf. Rocío Izquierdo – Valme Muñoz, Museo de Bellas Artes. Inventario de
Pinturas. Sevilla, Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía, 1990,
136; Enrique Valdivieso, “Pintura”, en Museo de Bellas Artes de Sevilla.
Sevilla, Ediciones Gever, 1991, l, 154-155.
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llamado Tercer Patio, ubicado al norte, zona cedida temporalmente por la mitra en 1992, para albergar el Hotel Los Seises.
El inmueble está catalogado Bien de Interés Cultural (BIC) y
como Monumento Histórico Nacional, por Decreto 1746/1969
de 17 de julio (BOE de 19/08/69). En el Plan Especial de
Conjunto Histórico de Sevilla, figura en el Sector 7 “Catedral”,
Manzana 5222, Parcela 04. Nivel de Protección A (Protección
total), Referencia catedral: 522004 TG 3452 A. Ocupa el 90%
de una manzana delimitada por la Plaza Virgen de los Reyes
(al sur) y las calles Placentines (oeste), Segovias (norte) y Don
Remondo (este). Su origen tiene como punto de partida una
carta plomada, fechada en 6 de enero de 1251, tres años después de la reconquista, por la que el rey Fernando III otorga
a don Remondo (Raimundo de Losaña), entonces obispo de
Segovia y su notario,“unas casas en Sevilla, que son en la plaça
de Santa María, con su bodega, e con su cozina e con su establia e con una huerta que es dentro de estas casas”.35 Esta
plaza citada ha sido ocupada con posterioridad parcialmente
por viviendas en la c/Alemanes, frente a la fachada norte de
la catedral, más otras en la c/Placentines. Poco después de la
donación, don Remondo fue designado arzobispo de Sevilla,
rigiendo esta diócesis desde 1259 hasta 1286. Por tanto, la donación de las casas es anterior a su pontificado como arzobispo, ya que el electo era entonces el infante don Felipe, que no
llegó a tomar posesión.
Desde su origen este inmueble ha sido el resultado de
aglutinar pequeños edificios de carácter doméstico. A partir de
mediados del siglo XIII desde la sede de don Remondo, hasta
fray Diego de Deza en el primer cuarto del siglo XVI, los arzobispos vivieron en casas de origen musulmán y, con posterioridad en otras de estilo mudéjar. Este carácter aditivo se ha
puesto de manifiesto a través de documentos, y ratificado por
excavaciones arqueológicas. Ello propició la falta de carácter
unitario, tanto en planta como en alzado, a lo que hay que sumar la diferencia de cota entre ellas, en sentido descendente
35

ACS, sección IX: Fondo Histórico General, legajo 114, nº 11. Pedro Rubio
Merino, “Carta plomada de Fernando III”, en Francisco Navarro –
Teodoro Falcón Márquez (dirs.), Magna Hispalensis. El universo de una
iglesia, Sevilla, Ayuntamiento – Diócesis de Sevilla, 1992, 166-168.
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desde el norte hasta el sur. Del mismo modo puede apreciarse a través de testimonios gráficos, tales como la maqueta del
retablo mayor de la catedral (h. 1510), con la Vista de Sevilla
desde el sur, o en grabados, como el de Brambilla (1585), en los
que se puede observar en este lugar viviendas con cubiertas a
dos aguas. Entre las fincas que se incorporaron al núcleo primitivo, citaremos las que en 17 de diciembre de 1262 adquirió
don Remondo a Gonzalo García, chantre, “que lindaban con
las de don García Martínez y con las de don Rodrigo, campanero de la Iglesia”.36
Las casas arzobispales se fueron ampliando por el norte
a lo largo de los siglos XIV y XV, tras incorporar a su recinto
una serie de casas colindantes, adquiridas o permutadas generalmente a clérigos. Entre los arzobispos que contribuyeron
a esa expansión destacaremos a Juan Sánchez, quien en 1347
permutó unas casas del Cabildo en la calle Castellanos (Argote
de Molina), para incorporarlas a las suyas.37 Con posterioridad
Nuño de Fuentes (1349-1361) realizó un trueque con el deán
y Cabildo catedral de unas casas que pertenecían a la Mesa
arzobispal, por otras del Cabildo, en la que vivía Fernán Pérez,
arcediano de Écija.38 Aunque carecemos de referencias documentales, durante su mandato los viejos edificios debieron
padecer los estragos del terremoto de 24 de agosto de 1356.
Afectó a toda la ciudad, causando estragos en el caserío y en
los edificios más monumentales, como la catedral, Giralda,
Torre del Oro y el Alcázar. Los templos parroquiales se reconstruyeron por el “maestro de 1356”, como le denominó Angulo
Íñiguez. A partir de entonces se ejecutaron importantes obras
en las iglesias gótico-mudéjares de Santa Ana, San Gil, San
Miguel, Omnium Sanctorum, Santa Marina, San Marcos y San
Román, entre otras.

36
37
38

ACS. Cajón 27, leg. 7. Pineda Alfonso, El gobierno arzobispal, 66.
Cf. ACS. Sección IX, leg. 101, nº2.
Cf. Archivo Municipal de Sevilla (AMS). Sección XI: Papeles del conde del
Águila. Cartas autógrafas y documentos del Cabildo eclesiástico sacadas de
su archivo. Documento 15, p. 323 y ss. Se remitió al Archivo catedral de
Sevilla: Cajón 29, elg. 5, nº 25. ACS. Sección IX, nº 16. Pineda Alfonso, El
gobierno arzobispal, 67, nota 182.
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La ampliación de este inmueble prosiguió en tiempos del
arzobispo fray Alonso de Toledo y Vargas (1361-1366), durante
el reinado de Pedro I. En esta etapa se permutaron en 1362
unas casas para incorporarlas a este recinto, ubicadas en la barreduela de la actual c/Segovias. Con posterioridad, en el tránsito del siglo XIV al XV rigió esta diócesis Gonzalo de Mena
y de las Roelas (1393-1401). De las nuevas obras que se ejecutaron en este período hay que destacar la conclusión de las
tareas de reconstrucción tras el terremoto citado y, sobre todo,
la edificación de la portada principal del edificio hacia el norte,
en la barreduela, que en la actualidad sirve de acceso al hotel.
Es de cantería; en ella preside el blasón del prelado, con cinco
estrellas de oro puestas en sotuer. Es probable que sea de esta
época una estancia ubicada al lado de poniente del comedor
del hotel, de la que subsisten pilares de ladrillo achaflanados,
con arquerías enmarcadas con alfices. Este lugar se habilitó en
1646 como granero, en tiempos del cardenal Agustín Spínola,
por el maestro mayor Diego Gómez.39 Asimismo, en tiempos
de Deza se hicieron también obras de mejoras en el Corral de
los Olmos (actual plaza de la Virgen de los Reyes), en donde se hallaban los Juzgados, en un edificio que compartieron
con posterioridad el antiguo Ayuntamiento de la ciudad y la
Sala Capitular de la catedral. Como ha puesto de manifiesto
Antonio Collantes, en los siglos finales de la Edad Media, una
parte considerable del patrimonio inmueble urbano estuvo en
manos de las distintas instituciones vinculadas con la Iglesia,
con cifras que pudieron llegar o superar los 2.000 inmuebles,
cuyo dinamismo continuó en siglos posteriores.40
Durante la primera mitad del siglo XV las obras de la catedral impidieron invertir en mejoras en las casas arzobispales. Según Cotarelo este edificio “estaba menguado y oprimido
con la nueva fábrica (de la catedral); se hizo tan estrecho, que
39
40

Cf. Pineda Alfonso, El gobierno arzobispal, 110-111.
Cf. Ortiz de Zúñiga, Anales 2, 142,164-171; Diego Angulo Íñiguez,
Arquitectura mudéjar sevillana de los siglos XIII, XIV y XV. Sevilla, 1932
(reed. 1983), 48-59; Falcón, El palacio arzobispal, 1997, 47-50; Idem, El palacio arzobispal, 2018, 40-43; Antonio Collantes de Terán Sánchez, “Una
aproximación a la formación de la propiedad urbana eclesiástica en la
Sevilla bajomedieval”, Isidorianum 30/2 (2021) 151.
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ya el cardenal Don Juan Cervantes (†1453) tenía que servirse de la capilla de Ntra. Sra. de la Antigua, como oratorio”.41
Durante la sede vacante de don Diego Hurtado de Mendoza
(1484-1502), en mayo de 1503 se iniciaron una serie de obras
de infraestructuras para el establecimiento de agua en este recinto, procedente de los llamados Caños de Carmona, con la
construcción de una noria.42 Estas obras de mejoras en los jardines prosiguieron al año siguiente durante el breve mandato
del arzobispo Juan de Zúñiga (†1504) y sucesores.43 El agua era
propiedad de la Corona, por lo que, debido al elevado precio
de su conexión, estaba solo al alcance de la nobleza y del alto
clero. Esta conexión para la traida de agua a las casas arzobispales se hizo a través del Alcázar. En el transcurso de las excavaciones arqueológicas llevadas a cabo en este recinto en torno
a 1990, previas a la cesión de parte del inmueble para uso de
hotel, aparecieron restos de la noria que regaba estos jardines.
5.

LAS CASAS ARZOBISPALES EN TIEMPOS
DE FRAY DIEGO DE DEZA

Este conjunto de casas medievales no se convirtió en una unidad como palacio renacentista hasta el gobierno del arzobispo
Rodrigo de Castro Osorio (1582-1600), quien al parecer, porque
no está documentado, encargó al arquitecto italiano Vermondo
Resta la ampliación del conjunto con los dos patios, que hoy
marcan el eje norte-sur. Este arquitecto que residía en el palacio llegó a ser maestro mayor del arzobispado y de los reales alcázares. Asimismo, se edificaron las dependencias anejas
que fueron ultimadas a comienzos del siglo XVII bajo el mandato del arzobispo Fernando Niño de Guevara (1601-1609).
Por tanto, en tiempos de Deza este inmueble seguía siendo
un conjunto de dependencias medievales, sobre las que este
prelado hizo notables mejoras. Su planta era un teórico rectángulo que limitaba por el norte con la c/Segovias, con acceso
por la portada construida en tiempos de Gonzalo de Mena;

41
42
43

Cotarelo y Valledor, Fray Diego de Deza, 85.
Cf. ACS, Autos Capitulares 6. Cabildo de 10 de junio de 1503, ff. 29r-30v.
Cf. ACS, Autos capitulares 5. Cabildo de 24 de diciembre de 1503.
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Figura 1. Planta del palacio Deza. Arquitecto: Antonio Campos Alcaide.

al sur se extendía hasta donde con posterioridad se construyó
el segundo patio por Vermondo Resta; por el oeste hacia la c/
Placentines, donde se conservan restos de unas dependencias
mudéjares, que se convirtieron en un granero; finalmente por
el este hasta la c/Don Remondo (Figura 1).44
La información que disponemos del edificio en esa época se apoya en tres apartados: bibliografía, documentación y
arqueología. La bibliografía se inicia principalmente con el
analista Ortiz de Zúñiga (1677), quien facilita datos en especial sobre el arzobispo y, escasamente sobre su residencia. El
canónigo Loaysa (1685) manifiesta que este prelado “creó un
palacio para poder vivir en el Corral de los Olmos, dotándole
de una sala para orar con el nombre de Correduría”. Ya en el

44

Figura 1, nº 1: Primitiva puerta de acceso al palacio.
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siglo XIX la información que da González de León45 sobre este
conjunto y su patrimonio artístico es posterior al arzobispo
Deza. De la Cuadra (1890) afirma que las casas arzobispales a
comienzos del siglo XVI:
no tenían disposición necesaria para los familiares de un arzobispo
de Sevilla, por lo que las hizo disponer (Deza) en forma de palacio
arzobispal, con repartimiento de cuartos para los capellanes, mas
refectorio, oratorio muy capaz, granero y otras oficinas, de las que
solamente perseveron dos salones bajos, en cuyo empavesado están
los títulos y armas de su señoría ilustrísima, y dos altos correspondientes, en donde se ve un escudo grande con sus armas.46

Gestoso (1892) destaca “los ornatos de un salón existente
en el fondo del tercer patio. Su techo está pintado formando
casetones, y en varios de ellos lucen los escudos del citado arzobispo, y sus muros se ven revestidos por alto zócalo de azulejos de cuenca. El mismo blasón, esculpido en barro cocido y
vidriado de colores, se conserva sobre el vano que da acceso
al jardín”.47 Con posterioridad Alonso Morgado (1906) afirma
que Deza “amplió el palacio arzobispal y edificó la capilla pública, el oratorio y varias habitaciones dignas de los prelados y
sus familiares”.48
Los conocimientos que tenemos de las dependencias de
esta época están basados asimismo en la arqueología. Desde
1990 a 1992 el arquitecto Jorge Peña Martín dirigió las obras
de restauración de este sector para adaptarlo a hotel. Larrey y
Verdugo llevaron a cabo las excavaciones arqueológicas.49 En el
Félix González de León, Noticia artística de todos los edificios públicos de
esta muy noble ciudad de Sevilla. Sevilla, Imprenta de D. José Hidalgo y
Compañía, 1844, 21 (reed. Sevilla, Gráficas del Sur, 1973).
46
Enrique De la Cuadra Gibaja, Historia del Colegio Mayor de Sto. Tomás de
Sevilla, Sevilla, Imp. de E. Rasco, I, 50.
47
	Gestoso, Sevilla Monumental, III, 392-393.
48
	Alonso Morgado, Prelados sevillanos, 409.
49
Cf. Enrique Larrey Hoyuelos – Javier Verdugo Santos, “La recuperación
de la ciudad antigua en el contexto de la expansión urbana del siglo
XII. Aportaciones de la excavación realizada en el Palacio arzobispal de
Sevilla”, en Magdalena Valor Piechotta (Coord.), El último siglo de la
Sevilla islámica (1147-1248), Sevilla, Universidad – Gerencia Municipal
de Urbanismo, 1995, 167-174; Enrique Larrey Hoyuelos – Javier Verdugo
45
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sector noroeste (comedor del hotel) surgieron entonces unos
restos de construcciones de época imperial romana, fechables
en el último tercio del siglo II (d.C.) y comienzos del III, durante la dinastía de los Antoninos. Formaban parte de un complejo termal, que guarda relación con el existente en c/Abades
28, esquina a c/Sanz y Forés 4.50 En esta zona se descubrió una
piscina y una fuente, en cuyo fondo se conserva un mosaico
romano de teselas policromas, de diversos materiales: mármol,
pasta vítrea y granito, de tonos blanco, rojo, verde, azul y negro.
Representa una escena de pesca desde una embarcación. En
ella figuran dos jóvenes desnudos, uno de pie y otro sentado,
que echan las redes. Contrasta el pequeño tamaño de los pescadores con el volumen de los peces.51
6.

EL ORATORIO PÚBLICO Y
DEPENDENCIAS ANEXAS

La arqueología, de la mano de la bibliografía citada, permitió
redescubrir el Oratorio público de Deza, ubicado en la crujía
paralela a la calle Segovias, con acceso por el adarve que forma esa calle. Se trata de una pequeña pieza rectangular (hoy
Sala Deza en el hotel), que tiene la orientación litúrgica preceptiva oeste-este.52 Mide aproximadamente 14,20 x 3,90 m.
de largo, y conserva la escalinata de acceso al presbiterio. La
sacristía, fuera del rectángulo, se ubicaba junto a la cabecera,
lado del evangelio. Al exterior, en este muro hay adosadas dos

50

51
52

Santos, “Intervencion arqueológica de urgencia en el tercer patio del
Palacio arzobispal de Sevilla”, Anuario de Arqueología 1992 (1995) tomo
3, 553-574; Jorge Peña Martín – Javier Verdugo Santos – Santos Enrique
Larrey Hoyuelos, “La influencia de los restos arqueológicos en el hotel
Los Seises de Sevilla. Una estrategia de excelencia y calidad del establecimiento”, en II Congreso Internacional Museolización de yacimientos
arqueológicos. Nuevos conceptos y estrategia de gestión y comunicación.
Barcelona, Ayuntamiento de Barcelona – Museu d’Història de la Ciutat,
2003, 67-73.
Cf. Ramón Corzo Sánchez,“Las termas, la ciudad y el río de Sevilla en la
Antigüedad. Excavaciones en la calle Abades”, Teorías de Estética y Arte 5
(1991) 67-99.
Figura 1, nº 3. Comedor del hotel, con restos arqueológicos y blasones.
Figura 1, nº 2. Oratorio público.
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viviendas en la c/Segovias, nº
2 y 4, que datan de los siglos
XIX y XVIII, respectivamente.
A pesar de haber transcurrido más de quinientos años,
con toda clase de vicisitudes,
este oratorio conserva parte
de su decoración, a base de
pinturas murales, zócalos de
azulejos de cuenca, ladrillos
con olambrillas y un rico alfarje pintado. Analizaremos
esa decoración de arriba abajo. Esta pieza se cubre con un
alfarje cuartelado y pintado,
sin duda el más importante Figura 2. Blasones de Deza y Tavera
en el alfarje.
en Sevilla de la primera mi- pintados
Foto: Fernando Cruz Isidoro
tad del siglo XVI (Figura 2).
En él figuran los blasones familiares del arzobispo, además de
una rica decoración floral de carácter emblemático. El blasón
del apellido Deza está integrado por un castillo de oro con tres
torres, inscrito en un rombo en campo rojo, y en los cuatro ángulos muestra sendas flores de lis en campo de plata. El blasón
del apellido Tavera está partido en dos cuarteles. En el primer
pal, de oro, hay tres fajas doradas sobre campo rojo; en el segundo, un águila de oro explayada en campo de azur. En los
otros compartimentos del alfarje predomina una gama bicolor, blanco y negro, alusivas al hábito de los dominicos, a cuya
Orden pertenecía este prelado. En el repertorio alternan dos
temas. Por un lado, el Stemma liliatum, cruz griega flordelisada (Figura 3), jironada de sable (color negro), con estrella en
el centro sobre campo rojo, y brazos en forma de flores de lis.
El otro tema es un campo de ocho estrellas de sable, floreadas, mas una grande en el centro. Todos estos emblemas son
característicos de la Orden de los dominicos, y tiene su origen en su fundador, Santo Domingo de Guzmán.53 En el friso
53

Cf. Tomás Echarte – Alberto Montaner Frutos, “Los emblemas de la
Orden de Predicadores: El Stemma Liliatum y el Stemma Formatum”,
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de esta capilla se
colocaron azulejos blancos, con
letras
capitales
en latín de color
negro, que alude
al Salmo 51 (50),
llamado Miserere,
habiéndose perdido gran parte de las losetas.
Solo se conserva
Figura 3. Stemma liliatum pintado en el alfarje.
parcialmente alFoto: Fernando Cruz
gunas letras en la
cabecera y lado del evangelio, alusivo a los versículos 12-14.
Escribiremos el texto del salmo completo, marcando las letras
que quedan.
En la cabecera, el versículo 12:
[MISERERE MEI, DEVS CO] R MVNDVM CREA IN ME [DEVS,
ET SPIRITVUM FIRMVN INNOVA IN VISCERIBVS MEIS].
Ten piedad de mí, Dios, crea en mí un corazón puro, Dios, y renueva un
espíritu firme en mis entrañas

En el lado izquierdo (evangelio) se alude a los versículos
13 y 14:
[NE PROICIAS ME A FACIE T]VA ET SPIRITVM SANCTVM
TVVM NE AVFERAS A ME. REDDE MIHI LAETITIAM SALVTARIS TVI ET SPIRITV PROMPTISSIMO CONFIRMA ME.
No me expulses de tu presencia ni me arrebates tu Santo Espíritu. Devuélveme la alegría de tu salvación y fortaléceme en tu Espíritu generoso.

Los muros de esta capilla se revistieron con un alto zócalo
de azulejos polícromos de cuenca (Figura 4), aunque se ha perdido un número considerable de ellos. Se han conservado más
Emblemata 3 (1997) 393-434; Falcón, El Palacio arzobispal, 1997, 50-53;
Falcón, El Palacio arzobispal, 2018, 44-46, 90-93.
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en el lado izquierdo. En la intervención llevada a cabo
entre 1990-1992,
se pudo ver cómo
con anterioridad
había en su lugar
pinturas
murales, como en las
casas-palacio sevillanas de la época. Sin embargo,
los escasos restos Figura 4. Zócalo de azulejos y solería de olambrillas. Foto: Fernando Cruz
conservados
no
permiten apreciar si su temática era de motivos de lacería o
decoración floral. El zócalo de azulejos se inicia con una serie
de losetas cuadradas de barro vidriado y policromado, en las
que figuran jarras de flores (Figura 5) con asas y los blasones de
los apellidos Deza y Tavera. El cuerpo central repite azulejos que
forman paralepípedos en los que alternan los colores blanco y
azul. Siguen otros con cenefa azul celeste, con motivos vegetales entrelazados. Finalmente,
en la base hay figuras mixtilíneas, mitad blanca, mitad azul.
La solería es de ladrillos con
olambrillas. Muestran un doble marco cuadrado y romboidal, enmarcando una estrella
de ocho puntas. En resumen,
la capilla pública de Deza luce,
además de las armas de sus
apellidos, decoración de estrellas alusivas a Santo Domingo,
y jarras de azucenas, símbolo
mariano por excelencia de la
Anunciación. Desconocemos
qué iconografía pudo tener el
retablo que presidía. Tal vez Figura 5. Azulejo con decoración de
sería de carácter mariano, con jarra. Foto: Fernando Cruz
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la temática de la Anunciación/Encarnación. La excavación de
1990 permitió ver en el subsuelo de este oratorio restos de un
pozo y un muro, en esviaje, próximo al lado de la epístola.
La escasa documentación existente sobre esta capilla permite conocer que un año después del fallecimiento de este arzobispo, se alude al hecho de que aún no habían terminado
las obras.54 El proceso constructivo de ampliación de las casas
arzobispales debió llevarse a cabo tras la adquisición de unas
fincas colindantes, entre 1516 y 1525.55 Por otra parte, algunos
modelos de azulejos de cuenca de esta capilla se repiten en
la Casa de Pilatos, Dueñas, Alcázar y en varios templos de la
diócesis. Fueron realizados por Diego y su hijo Juan Pulido,
quienes comenzaron a suministrar azulejos en esos edificios a
partir de 1526. Por tanto, tras esa fecha es cuando se debieron
sustituir las pinturas murales en esta capilla por los azulejos. Ya
habíamos documentado que Juan Pulido dotó en 23 de febrero
de 1539 una capilla en la iglesia de Santa Ana (la sacramental), para enterramiento suyo y de su familia. La portada de esa
capilla funeraria está decorada también con los característicos
azulejos de cuenca.56
Según la bibliografía citada, desde el siglo XIX se alude en
los salones altos a dos escudos grandes, uno del arzobispo, y
otro del rey Fernando el Católico. En la actualidad se aprecian
en la zona alta del comedor del hotel, en el testero de la fachada sur que mira a los jardines. Es el mismo lugar en donde se encuentran también los restos de las termas romanas e
islámicas. Recordemos que Gestoso describe este escudo de
Deza así: “esculpido en barro cocido y vidriado de colores”.57
Cf. ACS. Sección I. Autos capitulares 5 (07053), Cabildo de miércoles 8
de junio de 1524, f. 363r: “Mandaron sus mercedes que al albañil que
labró las casas del Rvmo. Sr. Arzobispo don Diego de Deza, que traiga las
condiciones y vea el parecer de los alarifes por la quita y lo quedado, le
mandó pagar lo que cometiese, ya que la obra sea acabada del todo”.
55
Estas obras se ultimaron en tiempos del arzobispo Alonso Manrique de
Lara y Solís (1523-38), en cuyo período debió remozarse el palacio, con
ocasión de las bodas del emperador en el Alcázar, en 1526.
56
Cf. Teodoro Falcón, “La iglesia de Santa Ana: de edificio fortificado
a templo barroco”, en Amparo Rodríguez Babío (coord.), Santa Ana de
Triana: Aparato histórico. Sevilla, Fundación Cajasol, 2016, 377-379.
57
	Gestoso, Sevilla Monumental, III, 392-393.
54
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En la actualidad ha perdido la policromía. Se trata de
un blasón partido, en donde
figura a la izquierda las armas de Deza y a la derecha
las de Tavera. El blasón de
Fernando el Catolico (Figura
6) está justificado por ser este
arzobispo capellán mayor y
consejero del rey. Ya entonces
había fallecido la reina Isabel.
El escudo debe datar de hacia 1505-1510, de tiempos de
la primera etapa construcFigura 6. Blasón de Fernando el
tiva de la capilla pública, en Catolico. Foto: Fernando Cruz
los primeros momentos del
mandato de Deza, antes de llevar a cabo la ampliación del edificio. Me baso en el hecho de que en el escudo del rey no figuran las armas de Navarra, que se anexionó a la Corona en 1512.
Bajo el águila de San Juan el blasón es cuartelado, en el que se
observan las armas de Castilla, León, Aragón, Sicilia, Jerusalén,
y en el entado las de Granada.58 También ha perdido este escudo su policromía. Ambos se hallan en la actualidad sobre una
pasarela, en la que se han depositado restos de tablas pintadas
de un alfarje, de comienzos del siglo XVI, que pertenecieron al
salón alto del palacio, sobre la capilla, tal vez el oratorio privado o doméstico. Las tablas muestran una rica gama de colores
pintados, con decoración vegetal. La construcción de esta primera etapa del palacio de Deza pudo estar dirigida por Alonso
Rodríguez, maestro mayor de la catedral hasta 1513. Es posible
que el alfarje de la capilla pública fuera realizado por Diego de
Medina, maestro carpintero de la catedral, de quien hemos indicado que renovó las cubiertas del salón alto tras el terremoto

58

Cf. Enrique Pardo Canalís, Iconografía de Fernando “el Católico”, Zaragoza,
Diputación, Instituto Fernando el Católico, 1963; Jaime Vicens Vives,
Historia crítica de la vida y reinado de Fernando II de Aragón. Edición de
Miguel A. Marín Gelabert (Colección de Historiadores de Aragón 3),
Zaragoza, Diputación, 2006.
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de 1504.59 Asimismo, pudieron intervenir en la decoración de
la capilla algunos de los artífices de la decoración del cimborrio de la catedral, entre los que figuraban los pintores Pedro
Sánchez de Guadalupe y Alonso de León, entre otros.
7.

NUEVOS HALLAZGOS ARQUEOLÓGICOS:
PAVIMENTO DECORATIVO DE
LACERÍA Y OLAMBRILLAS

Durante el proceso de rehabilitación del palacio, se han llevado
a cabo en estos últimos años una serie de intervenciones en
diferentes sectores del inmueble, bajo la dirección del arquitecto Campos Alcaide.60 También citaremos la intervención de
Mora Vicente y Romo Salas en 2003.61 Especialmente interesa
destacar las obras que se ejecutaron entre 2017-2019 a causa del traslado de las salas de los Juzgados de 1ª Instancia.62
Estas salas estaban situadas en planta baja, tras la galería norte
del Segundo Patio, proyectada por Vermondo Resta y edificada entre 1593 y 1604, para reubicarlas en el ala oriental, antiguo Salón Santo Tomás. En el antiguo emplazamiento de los
Juzgados, de izquierda a derecha (oeste-este) se hallaban las
siguientes dependencias: Presidencia del Tribunal (11,93 m2),
Secretaría (12,47 m2), distribuidor (17,07 m2) y Sala de Defensa
del Vínculo (16,64 m2).63 En segunda crujía, tras las dependencias de la antigua Presidencia y de la Secretaría, se ubica
una monumental escalera, la más antigua de las conservadas
del palacio, que debió ser proyectada también por Vermondo
Resta. Se edificó en tiempos del arzobispo Luis Fernández de

59
60

61

62

63

Cf. ACS. Autos capitulares 5, 80v.
Antonio Campos Alcaide, Palacio arzobispal. Plan Director. Sevilla, 10 de
junio de 2015. Archidiócesis de Sevilla.
Cf. Gregorio Manuel Mora Vicente – Ana Salud Romo Salas,“Intervención
arqueológica de Urgencia en el Palacio arzobispal de Sevilla, sectores
del Archivo y tribunal. Aportaciones a la Sevilla Republicana”, Anuario
Arqueológico de Andalucía 2003 (2006), vol.3, tomo 2, 179-196.
Cf. Antonio Campos Alcaide, Proyecto modificado. Actuación en la zona de
Primera Instancia del Palacio arzobispal. 1 de agosto de 2019. Archidiócesis
de Sevilla.
Figura 1, nº 4.
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Figura 7. Pavimento decorativo. Foto: Antonio Gamero – Agustín Martín

Córdoba y Portocarrero (1624-1625).64 En la bóveda ostenta su
blasón, integrado por tres fajas de gules en campo de oro. Entre
2018-2019 se ejecutaron unas excavaciones arqueológicas en
este sector, dirigidas por Pozo Blázquez, con el fin de rebajar las
cotas del terreno y unificarlas con las estancias colindantes.65
Con este fin se levantaron pavimentos superpuestos y se
picaron sus muros. Del resultado de todo ello destacaremos
que la escalera de Fernández de Córdoba tenía soterrado varios peldaños y bajo ella unas bóvedas de arista. En la puerta
que comunica el distribuidor con la Sala de Defensa, apareció
un arco polilobulado con yeserías y en su entorno un arco
conopial. Por otra parte, al levantar los rellenos surgieron en
estas salas varios pavimentos de estilo mudéjar. De oeste a
este, uno de losas con olambrillas verdes vidriadas; otro con
pavimento de guijarros formando estrellas. Mención aparte
es la Sala de Defensa del Vínculo, en la que se descubrió un
rico pavimento (Figura 7) que tenía bajo él de aislamiento
anforetas de avería. Los licenciados en Bellas Artes Gamero
Osuna y Martín de Soto fueron los encargados del proyecto
64

65

Cf. Falcón, El palacio arzobispal, 1997, 122, 128; Falcón, El palacio arzobispal, 2018, 100-101.
Cf. Florentino Pozo Blázquez, Memoria preliminar de intervención arqueológica preventiva de control y vigilancia de los movimientos de tierra, asociada a los proyectos de construccción de nuevos tribunales, ascensor y archivos
en el Palacio arzobispal de Sevilla, 2018. Archidiócesis de Sevilla.
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de intervención, en octubre de 2020.66 La ficha técnica que presentaron es la siguiente:
Título: Pavimento decorativo
Tipología: Cerámica
Cronología: Segunda mitad del siglo XVIII
Estilo: Barroco
Materiales: Arcilla y esmaltes
Técnica: Barro cocido y vidriado
Medidas: 7,00 x 3,20= 22,40 m2

Por nuestra parte diremos que los pavimentos sevillanos
de la primera mitad del siglo XVI respondían a varios tipos de
labores, entre los que predominaban los formados por un grupo central de estrellas de lacería, vidriadas, de tradición mudéjar, y los realizados con ladrillos de junto, que alternaban con
losetas de olambrillas vidriadas y policromadas. La renovación
técnica de la cerámica sevillana a comienzos de ese siglo vino,
como hemos adelantado, de la mano de Francisco Niculoso
Pisano, cuya obra está documentada entre 1503-1526. Él fue
quien introdujo la técnica de los azulejos policromos pintados
a mano. Sin embargo, alternó esa técnica con la tradicional,
de herencia islámica y mudéjar. Sirva de ejemplo el hecho
de que en un contrato redactado el 13 de noviembre de 1518
con el convento de San Pablo de esta ciudad, especifica que el
artista debía ejecutar “azulejos de cuatro labores […] en que
una labor sea de una rueda con un lazo de ocho”67 (estrella
de ocho puntas).
La decoración de este pavimento se organiza en torno a
una rueda de alicatados de lacería mudéjar, formando una estrella de ocho puntas, que lleva inscrita una menor, con otra
estrella en el centro. Este motivo centrípeto está orlado con
losetas que forman círculos intersecantes. En su entorno hay
otras de barro vidriado, cuadradas y de forma octogonal, más
un amplio número de olambrillas cuadradas de 5 cm. de lado,

66

67

Cf. Antonio Gamero Osuna – Agustín Martín de Soto, Suelo del Palacio
arzobispal. Memoria de intervención, 2020. Archidiócesis de Sevilla.
José Gestoso, Historia de los barros vidriados sevillanos desde sus orígenes
hasta nuestros días, Sevilla, Archer M. Huntington, 1903, 177.
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pintadas a mano, de tipo pisano. En su repertorio figuran estrellas, decoración floral y animales; algunas de ellas parecen
repuestas. En el delicado proceso de intervención del equipo
restaurador se dibujó en primer lugar una plantilla sobre la solería; a continuación se fueron extrayendo una a una las piezas
con una palanca metálica, eliminando los restos de mortero, y
paulatinamente se fueron colocando en un nuevo soporte portátil de “aerolan”.68 La adhesión de las piezas entre sí y con el
nuevo soporte se realizó con una resina epoxi bicomponente.
En la actualidad queda todavía el acabado. Al pavimento le faltan piezas en la parte inferior, perdidas por la ubicación de una
escalinata de acceso desde el segundo patio. Esta solería, con
el nuevo soporte, se ha colgado en el muro norte de esta pieza.
Su repertorio iconográfico guarda estrecha relación con el
de la Capilla pública, por lo que figuran emblemas de la Orden
de Predicadores a la que pertenecía Deza, más símbolos marianos y alusiones a vicios y virtudes. Los círculos intersecantes
son una versión heráldica del rosario, como es frecuente en
blasones y documentos de la Orden. Comenzaron a generalizarse a comienzos del siglo XVI. Este símbolo mariano aparece
empleado como ornato exterior del escudo de los dominicos,
a semejanza del collar de una orden caballeresca. Este tema se
encuentra tallado en el lado de poniente del Patio de los Aljibes
del convento de San Esteban de Salamanca (h.1525). Con posterioridad las cuentas encadenadas figuran en un escudo de
las Actas del Capítulo General de Toulouse (1628), impresas
en Valencia al año siguiente. Finalmente citaremos la cruz flordelisada brochante sobre un jironado sembrado de estrellas y
ceñido por el rosario, que figura en una xilografía de las Actas
del Capítulo provincial de Barcelona (1698).69
En las losetas y olambrillas de esta solería figura aquí también el stemma liliatum, cruz griega flordelisada, con los brazos
en forma de flores de lis, además de lirios y azucenas, simbolos
68

69

Se trata de un panel sánwich usado en la restauración, a base de fibra de
vidrio y una malla interna de aluminio, a modo de panel de abejas, que
se emplea como soporte ligero e inerte para pinturas murales, mosaicos
y otras técnicas.
Cf. Echarte – Montaner Frutos,“Los emblemas de la Orden de Predicadores”,
400-420.
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de pureza, flores que tienen
asociadas la representación
de jarras, por separado, como
hemos visto en la Capilla
pública. Las estrellas (Figura
8), que figuran tanto en el
oratorio público, como en el
desaparecido pavimento de
mosaicos de una sala anterior
y en éste, están vinculadas a
Santo Domingo. Asimismo,
se representa un corazón
(Figura 9). Recordemos que
el lema de Deza es: “Crea
Figura 8. Azulejo con decoración
en mí, oh Señor, un corazón
de estrella. Foto: Antonio Gamero –
puro”. También figuran vaAgustín Martín
rios animales. El perro es uno
de los emblemas asociados al
santo titular. Según una tradición apócrifa los dominicos proceden de domini canis.
Santo Domingo sería el perro
guardián de la Iglesia contra
la herejía. También se representa aquí al conejo, que personifica la lujuria. Simboliza
el alma de los cristianos que
es acuciada por los pecados y
tentaciones, de las que tiene
que escapar en veloz carrera.
Es posible que esta depenFigura 9. Azulejo con decoración de
dencia pudiera ser el despacorazón. Foto: Antonio Gamero –
cho de este arzobispo. Debió
Agustín Martín
realizarse durante la ampliación llevada a cabo entre 1516 y 1524. La dependencia con la
que comunica previamente sería la de su secretario. Su conclusión se llevó a cabo en tiempos del arzobispo Alonso Manrique
de Lara y Solís (1523-1538).

ISIDORIANUM 31/1 (2022) 101-132

ISSN: 1131-7027 ISSN-e: 2660-7743
https://doi.org/10.46543/ISID.2231.1006

EL ARZOBISPO FRAY DIEGO DE DEZA Y SUS
CASAS ARZOBISPALES EN SEVILLA

131

En resumen, este Palacio arzobispal, aunque tiene su origen en el siglo XIII, las dependencias que conserva datan principalmente de los siglos XVII y XVIII. De la Edad Media destaca
la portada del arzobispo Gonzalo de Mena (h. 1400). De tiempos de fray Diego de Deza, a comienzos del siglo XVI, han sido
recuperadas tres dependencias que muestran el tránsito de la
arquitectura mudéjar al Renacimiento.
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