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1484-1560 - DIEGO CABALLERO DE LA ROSA  

 
El mariscal Diego Caballero junto con su hijo y su 

hermano Alonso en el retablo de la capilla del 

Mariscal de la Catedral de Sevilla, por Pedro de 

Campaña. 

 

Diego Caballero nació el año 1484 en Sevilla, y murió 

el 27 de noviembre de 1560 en la misma ciudad. Fue un 

colono, comerciante y funcionario español en el Nuevo 

Mundo. 

Era hijo de Pedro Caballero, un judaizante quien 

sería perdonado en un auto de fe celebrado en Sevilla en 

el año 1488, y de su esposa Catalina de Villegas, familia 

de antiguos judeoconversos sevillanos. Diego Caballero 

fue uno de los colonos que acompañaron a Nicolás de 

Ovando en el año 1502 residenciándose en la isla La 

Española.  

Cuando en 1514 la población indígena de La Española 

había disminuido alarmantemente, los nuevos colonos se 

aventuraron a buscar y capturar mano de obra esclava 

allá donde fuese. Diego Caballero participó en una de 

éstas expedición para capturar indígenas en las islas de 
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Curaçao, cercanas a la costa venezolana. Pocos años 

después, Diego Caballero se instalaría en la escalera 

ascendente de la prosperidad funcionarial en el Nuevo 

Mundo, llegando a ser secretario y contador de la Real 

Audiencia de Santo Domingo, luego regidor de la misma 

ciudad, y en el año 1547 obtendría el ansiado empleo de 

mariscal de La Española; donde en el ínterin ascendente, 

también consiguió poseer un ingenio azucarero y otros 

negocios particulares. Toda una extraordinaria y 

ventajosa carrera en las Indias. 

Finalmente renunció a sus cargos en la 

administración y se dedicó al comercio de perlas, metales 

preciosos, maderas y el indecoroso comercio de esclavos 

a ambos lados del Atlántico, desistiendo de éste último 

algún tiempo después por miedo a las Leyes Nuevas de 

Indias.  

Su actividad comercial le permitió amasar una gran 

fortuna con la que tras retirarse, ya mayor, vivió 

holgadamente en Sevilla con la sola aspiración de ser 

liberado de las cargas espirituales que su alma soportaba 

por las infames e inconfesables acciones de su vida 

empresarial, y tras un acuerdo con el cabildo catedralicio 

de Sevilla, en 1553 entregó a la catedral sevillana la 

extraordinaria suma de 26.000 maravedíes para disponer 

de una capellanía propia donde celebrar misas para la 

salvación de su alma y poseer su propio retablo en el gran 

templo sevillano. Dos años más tarde, Diego Caballero 

contrató a un pintor flamenco afincado en Sevilla, Pedro 

de Campaña, para que le pintara diez cuadros para su 

retablo catedralicio. 
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El 27 de noviembre de 1560 moría en su ciudad 

natal. Sus restos están en la capilla del Sacramento de la 

catedral de Santo Domingo (República Dominicana). 

 
Retablo del Mariscal don Diego Caballero de la Catedral de Sevilla 

El retablo de la capilla del mariscal don Diego 

Caballero en la catedral de Sevilla, es una de las joyas 

del Renacimiento andaluz, cuyas extraordinarias pinturas 

manieristas son obras maestras colocadas a demasiada 

distancia y altura física para poderlas observar bien, por 

lo que pasarían por alto a los ojos de visitantes 

admiradores del arte sacro ajenos al templo, y acabarían 

siendo maltratadas por la desidia y los años. El retablo 

ha sido restaurado recientemente en el Museo del Prado 

(Madrid) gracias a la apuesta del cabildo catedralicio por 

el mantenimiento de su patrimonio y una acertada 

política de colaboración con instituciones y 

administraciones.  

Por 

Juan Fco. Sanjuán Benito 

www.juansanjuanbenito.es 


