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Esta es la historia de un hombre que vivió en una ciudad en la que  “no hay gente  
ociosa ni baldía”(1), es la historia de don Fadrique “que su muerte  fue llorada por 
Sevilla con dignísimas lágrimas, como padre de la patria, que llenó de beneficios la  
nobleza, de limosnas al pueblo, de memorias pías las iglesias, y, con la insigne  
ampliación  del  Hospital  de  las  Cinco  Llagas,  dexó  ilustre  su  memoria  a  los  
siglos”(2). Es la historia de uno de los hombres más influyentes en la España del 
siglo XVI,  la  de uno de los introductores del  Renacimiento en Sevilla  y  a  quien 
debemos  la existencia de edificios tan singulares como la Casa de Pilatos, en su 
configuración actual, el Hospital de las Cinco Llagas, que, aunque ya no viviera para 
verlo construido, sí que dejó bienes consignados en su testamento para levantar tan 
imponente obra y de las espléndidas sepulturas renacentistas de la familia Ribera en 
el  Monasterio  de La Cartuja.  Fue  también  uno de los  impulsores  de  la  tradición 
pasionista sevillana al instaurar un Vía Crucis de Cuaresma desde su casa hasta las 
inmediaciones del humilladero de La Cruz del Campo. 

(1)Lucio Sulpicio Virulano,  historiógrafo italiano escribe estas palabras,  tras su visita a Sevilla, 
impresionado por el ambiente y laboriosidad de la ciudad.. Archivo Hispalense nº122 año 1963. 
Pag. 211.
(2) Diego Ortiz de Zúñiga. Anales eclesiásticos y seculares de la ciudad de Sevilla.

SU ENTORNO FAMILIAR Y SOCIAL

Fadrique Enríquez de Ribera era hijo de Pedro Enríquez y de Catalina de Ribera, un 
matrimonio por el que se unieron dos de las familias más poderosas de Andalucía en 
el siglo XV. Su madre, Catalina, era descendiente del gran Per Afán de Ribera “el 
viejo”,  grande  de  tamaño  y  obras,  que  murió  a  los  105  años,  después  de  haber 
ofrecido, a lo largo de su dilatada vida, sus servicios y lealtad a distintos reyes: Fue 
doncel de Alfonso XI, y ofreció sus armas a Pedro I, Enrique II, Juan I, Enrique III y 
Juan  II.  Recibió  honores  y  privilegios  de  todos  ellos.  Per  Afán  de  Ribera  fue 
Adelantado  de  Andalucía,  Notario  Mayor,  miembro  del  Consejo  Real,  Caballero 
Veinticuatro de Sevilla, señor de Huévar, Bornos y Espera.

El abuelo de don Fadrique fue el segundo de los Per Afán de Ribera, señor de Bornos 
y  Alcalá  de  los  Gazules  y  primer  conde  de  Los  Molares.  Heredó,  además  de  la 
jefatura de la casa de los Ribera, el Adelantamiento de Andalucía. Se casó con María 
de Mendoza y Figueroa, hija del marqués de Santillana, una familia de larga tradición 
de mecenazgo cultural, de quien tuvo cinco hijas, dos de ellas, Beatriz y Catalina, se 
casarían con Pedro Enríquez, padre de nuestro personaje. La primera boda fue con 
Beatriz, y, al fallecer ésta, se casó con su hermana Catalina, madre de D. Fadrique. 

Su padre, Pedro Enríquez, era cuñado de Fernando el Católico que estaba casado con 
Juana Enríquez. La familia paterna de don Fadrique era descendiente de la casa de 
Trastamara. Don Pedro, padre de nuestro personaje, era tataranieto del rey Alfonso XI 
y de su amante sevillana Leonor de Guzmán, de cuya relación nacieron Enrique II y 
otros nueve hijos bastardos más. 



La acumulación de riqueza y poder que suponía la unión de las familias Enríquez y 
Ribera levantó recelos entre la nobleza, hasta el punto  de que Beltrán de las Cuevas, 
valido de Enrique IV, presionó sin éxito al monarca para que no diera su conformidad 
al enlace, pero la insistencia de la influyente María de Mendoza, madre de Beatriz y 
Catalina, consiguió la conformidad real, celebrándose finalmente la boda entre don 
Pedro Enríquez y Beatriz de Ribera en la iglesia de Santa Marina. A los pocos años de 
la boda falleció Beatriz, dejando dos hijos: Francisco, en quien recayó el mayorazgo, 
y María. Tras la muerte de Beatriz, Pedro Enríquez desposó a su hermana Catalina, a 
pesar de la fuerte oposición inicial de la madre de la novia.

Sevilla: Fuente monumental dedicada a Catalina de Ribera en el paseo del mismo nombre

Pedro  Enríquez  recibió  en  herencia  de  su  padre,  entre  otras  propiedades,  una 
importante fuente de ingresos, las almonas reales de Triana donde se fabricaba jabón 
en  régimen  de  monopolio.  Para  esta  industria  contaban  con  la  materia  prima 
necesaria, que no era otra que el aceite procedente de sus extensas fincas de olivar. 
Con el descubrimiento de América los beneficios de esta fábrica crecieron de una 
manera exponencial. En el año 1529, don Fadrique alquiló las almonas por una renta 
considerable a la empresa alemana Welser.

Las familias Enríquez y Ribera acumularon una importantísima cuota de poder al 
concentrar, además del poder económico que le otorgaba sus grandes fortunas, los 
cargos  de  Adelantado  de  Andalucía,  Caballero  Veinticuatro  y  el  de  Cardenal 
Arzobispo de Sevilla, dignidad que ostentaba Pedro González de Mendoza, tío de 
Catalina de Ribera. Fue él quien bautizó a don Fadrique en la misma estancia en la 
que nació. El cardenal, continuador de la labor de mecenazgo de su padre el marqués 



de  Santillana,  contaba  además  con  el  favor  de  la  reina  Isabel  de  Castilla  en 
compensación por el apoyo que le prestó en la guerra sucesoria que mantuvo contra 
su sobrina Juana “la Beltraneja”. Al cardenal Mendoza se le llamaba el tercer rey de 
España (Isabel, Fernando y el Cardenal Mendoza). Fue una persona brillante en su 
labor  de  mecenazgo,  impulsor  de  la  entrada  del  Renacimiento  en  España  y  del 
patrocinio  de  la  reina  Isabel  a  los  viajes  de  Colón.  En cambio,  su  vida  privada, 
teniendo en cuenta su condición de cardenal, dejó mucho que desear. Tuvo tres hijos 
naturales de dos mujeres,  los  “lindos pecados del  cardenal” les  llamaba la reina 
Isabel. Estos hijos terminarían siendo legitimándos, tanto por la reina como por la 
Santa Sede. Todos ellos disfrutaron de títulos nobiliarios e importantes rentas.

Isabel I, para poner freno al avance del poder de la nobleza sevillana en detrimento 
del poder real, fijó la corte en Sevilla entre julio de 1477 y diciembre de 1478. Limitó 
la  influencia  de  los  nobles  en  el  gobierno  de  la  ciudad  nombrando  Asistente  de 
Sevilla en 1478 a Diego de Merlo, a quien otorgó amplios poderes desde el inicio de 
su mandato y al  que posteriormente se los ampliaría al  nombrarle Alcaide de los 
Reales Alcázares y de las Reales Atarazanas. Durante su mandato en la ciudad Diego 
de Merlo creó la Hermandad para desempeñar funciones policiales y, para  “acabar 
con la relajación religiosa imperante en Sevilla”, estableció la Inquisición, que tuvo 
su imponente sede en un castillo que se construyó al efecto en Triana, junto al puente, 
y del que aún se pueden contemplar algunos restos del mismo en el mercado. Para 
acabar con dicha “relajación religiosa” ajusticiaron a más de mil personas entre 1481 
y 1524, muchos de ellos frailes y personas de vida consagrada. Los bienes de los 
ajusticiados eran confiscados y posteriormente subastados. La familia Enríquez de 
Ribera no dejó pasar la oportunidad de adquirir algunos de esos bienes que salían a 
subasta, entre ellos la finca de Quintos y la casa que posteriormente se convertiría en 
la residencia familiar y años después se conocería como Casa de Pilatos. 

PRIMEROS AÑOS DE VIDA DE DON FADRIQUE.

Fadrique nació en el año 1476, en Sevilla, en la casa que la familia Ribera tenía en la 
antigua calle Real, hoy de San Luis, parroquia de Santa Marina. Su nacimiento se 
produjo en los inicios del reinado en Castilla de Isabel la Católica.

La  Sevilla  en  la  que  nació  don  Fadrique  la  habitaban,  fundamentalmente, 
descendientes  de  repobladores  castellanos.  Había  una  minoría  morisca  y  una 
menguada  comunidad  judía,  muy  reducida  desde  que  un  buen  número  de  sus 
miembros  abandonaran  la  ciudad  tras  los  dramáticos  hechos  ocurridos  en  1391, 
cuando grupos de fanáticos, encendidos por el arcediano Ferrán Martínez, asaltaron la 
judería  que  en  aquella  época  era  la  más  importante  de  España  después  de  la  de 
Toledo. Un gran número de familias judías dejaron la ciudad y las que no lo hicieron 
en aquel momento lo harían unos años más tarde tras el decreto de expulsión de los 
Reyes Católicos. 

La  economía  de  la  ciudad  giraba  en  torno  a  la  artesanía,  había  un  comercio 



importante,  fundamentalmente  de  productos  agrícolas.  La  proximidad  del  frente 
favorecía la existencia de un número elevado de soldados y una población importante 
de  los  barrios  de  Triana  y  El  Arenal  estaba  vinculada  a  la  pesca.  Cuando  nació 
nuestro personaje, el 70 por ciento de los sevillanos vivían en la pobreza y en lo más 
bajo del escalafón social había más de mil esclavos procedentes de África.

El descubrimiento de América, que se produjo cuando don Fadrique tenía dieciséis 
años,  transformó  radicalmente  la  ciudad,  tanto  en  su  perfil  social,  como  en  el 
económico y como consecuencia de ambas cosas, en su fisonomía urbana. Como dice 
Vicente Lleó en su libro “La Casa de Pilatos”, en esa época, Sevilla “pasa de ser una 
ciudad fronteriza, escindida por las rivalidades de la aristocracia local y en buena 
medida  inmersa  todavía  en  el  otoño  de  la  Edad  Media,  a  ser  una  dinámica 
metrópolis internacional,  eslabón entre el Viejo Mundo y el Nuevo y que gusta  
considerarse a sí misma como una Nueva Roma”

Retrato de don Fadrique Enríquez de Ribera (Diputación de Sevilla)

A los nueve años tuvo que salir de Sevilla en dirección al castillo familiar de Bornos 
porque una epidemia de peste estaba asolando la ciudad. A su vuelta, un año después, 
tomo los hábitos de la Orden de Santiago, hábito que no abandonaría hasta su muerte 



y que le serviría de mortaja.

A los catorce años fue armado caballero por el príncipe don Juan, que tenía su misma 
edad, en un campamento situado en el frente de Granada, ante el rey Fernando, El 
adolescente don Fadrique participó en la conquista de Granada siendo uno de los 
caballeros que entraron junto a los reyes en la ciudad con la que Castilla y Aragón 
culminaron la conquista de todo el territorio peninsular. 

Su  padre  murió  en  Antequera  en  1492,  cuando  volvía  a  Sevilla  tras  la  toma  de 
Granada.  Su  hermanastro  Francisco,  el  primogénito,  recibió  el  mayorazgo  y  fue 
nombrado Adelantado de Andalucía y recibió las villas de Bornos y Los Molares, 
quedando la de El Coronil para la viuda, doña Catalina, quien también heredó la casa 
familiar que se estaban acondicionando junto a la iglesia de San Esteban.

Ese mismo año, se produjo un hecho importante en la vida de don Fadrique: Entró a 
formar  parte  del  alumnado  de  Pedro  Mártir  de  Anglería,  gran  hombre  del 
Renacimiento  romano  que,  bajo  el  auspicio  de  los  Reyes  Católicos  y  de  su 
“descubridor”, el conde de Tendilla, pariente de los Ribera, abrió una escuela en la 
corte para los hijos de la nobleza y de las personas allegadas a los reyes.  A esta 
escuela asistieron, entre otros, el príncipe don Juan, nuestro personaje y, años más 
tarde, otro gran hombre del Renacimiento sevillano, Hernando Colón.

JUVENTUD. MUERTE DE CATALINA DE RIBERA. EL NUEVO SIGLO 

En  su  progresión  dentro  de  la  Orden  de  Santiago  tomó  posesión  en  1491  de  la 
encomienda de Beas y en 1494 de la de Guadalcanal, aunque renunció a los frutos de 
ésta  última  para  que  los  fondos  que  se  obtuvieran  de  la  misma  se  destinaran  a 
“redimir cristianos cautivos por los moros”.

En 1494, a los dieciocho años, se estipularon capitulaciones matrimoniales para su 
boda  con  doña  Elvira  Fernández  de  Córdoba  (Elvira  de  Herrera)  que  fueron 
declaradas nulas ocho años después, alegando parentesco entre ambos. Lleó Cañal 
opina que el matrimonio no llegó a consumarse. Quince años más tarde el Papa Julio 
II  disolvió  el  matrimonio,  del  que  no  hubo  descendencia,  permitiendo  dicha 
declaración  de  nulidad  la  posibilidad  de  un  segundo  casamiento,  que  no  llegó  a 
producirse por ninguna de las partes, ya que doña Elvira tomó los hábitos e ingresó 
en el convento de Santa Inés de Écija.

Durante esos años nuestro personaje se interesó y participó en las reformas  de la casa 
de la collación de San Esteban, una propiedad conseguida tras ser confiscada por la 
Inquisición al judío converso Pedro El Ejecutor. La familia trasladó su residencia a 
esta residencia antes de que el siglo concluyera. También ocupó parte de su tiempo en 
la visita de conventos de clausura, actividad que podía realizar gracias a una bula 
concedida  por  Alejandro  VI,  el  papa  Borgia,  que  le  puso  como  condición  ir 
acompañado de 3 ó 4 personas mayores de 50 años. 



Finalizó el siglo XV y comenzó el XVI con revueltas de los moriscos afincados en 
Las Alpujarras. Don Fadrique fue el primero en responder a la petición de ayuda del 
rey Fernando para sofocar unas revueltas que se tardó un año en aplacar. Mientras, su 
madre, Catalina de Ribera solicitó y consiguió del papa Alejandro VI, otra bula, en 
esta ocasión para construir un hospital para “cura de mugeres” al que llamó de Las 
Cinco  Llagas  del  Señor  y  que  levantó  en  una  casa  de  su  propiedad  en  la  calle 
Santiago. La reina Isabel pudo visitarlo poco antes de morir. 

Catalina de Ribera falleció el 13 de enero de 1505, dos meses después de la reina. El 
entierro se tuvo que demorar dos días por la cantidad de personas de toda condición 
que  quisieron  rendir  homenaje  al  cuerpo  que  se  expuso  al  pueblo  sobre  unas 
parihuelas en la capilla de su casa. Finalmente recibió sepultura el 16 de enero de 
1505 en el monasterio de Santa María de las Cuevas, rodeada de pobres y frailes 
cartujos.

Catalina de Ribera fue una gran administradora de los bienes familiares que recibió 
en herencia de sus padres y de su marido. Tras enviudar realizó algunas excelentes 
compras, como la de la Huerta del Rey y otras importantes propiedades de la campiña 
sevillana. En 1503, redactó un testamento en el que rogaba a su hijos que utilizaran 
los bienes que recibían en hacer el bien, que respetaran y honraran el linaje del que 
procedían, que se apartaran de vicios, que fueran buenos hermanos, que se quisieran 
y que no fueran envidiosos. Don Fadrique, recibió, entre otros bienes, la mencionada 
Huerta del Rey , también la finca de Quintos, la villa de El Coronil y Herrera, además 
de otras propiedades, con la condición de entregar al hospital fundado por su madre, 
cien colchones y cuarenta mantas, y cada año tres quintales de aceite y uno de miel, 
así como mantener y alimentar a todas las personas que Catalina de Ribera tuvo en 
vida a su servicio. Su hijo Fadrique, no solo aportó al hospital los bienes dispuestos 
por  su madre,  sino  que al  morir  dejó otros para  que  extramuros  de  la  ciudad se 
construyera un nuevo hospital, el inmenso hospital de las Cinco Llagas, que durante 
muchos años fue el mayor de Europa, y que hoy es sede del Parlamento de Andalucía.

Catalina  de  Ribera  dejó  previsto  también  en  su  testamento  que  la  casa  de  San 
Esteban,  actualmente  conocida  como  Casa  de  Pilatos,  fuera  para  su  hijo  mayor, 
Fadrique y la de San Juan de la Palma, actual Palacio de Dueñas, que compró en 
1496, para su segundo hijo Fernando.

Parece que don Fadrique no hizo demasiado caso a las recomendaciones de conducta 
que le hizo su madre en el testamento, pues llevó en los años posteriores a su muerte, 
una vida un tanto apartada de dichos consejos y de su condición de miembro de la 
orden de Santiago. Como caballero de dicha orden, había jurado la castidad total 
antes del matrimonio o acabado éste, y la fidelidad conyugal mientras permaneciera 
casado.

A pesar de estos juramentos y de las últimas voluntades de su madre, entre los años 
1507 y 1508 fue padre de dos hijas de otras tantas mujeres. La primera la tuvo con 



Mayor Ponce de León a la que llamó María y que cuando alcanzó la edad adulta 
ingresó en el convento de Santa Clara de Carmona. La segunda fue con una morisca 
llamada Isabel Martel Azamar, que a los dos años de entrar a servir en su casa quedó 
embarazada por su señor. Antes de que se cumplieran los nueve meses de embarazo 
don Fadrique la devolvió con sus padres, que vivían en la calle Abades. Al nacer la 
niña, a  la que puso de nombre Catalina por el enorme parecido que tenía con su 
abuela paterna, envió a su ama de cría para que la atendiera y cuando comenzó a 
caminar la reclamó para  que viviera  en la Casa de Pilatos.  Llegado el  momento, 
también  intentó,  sin  éxito  en  este  caso,  que  tomara  los  hábitos  como  hizo  su 
hermanastra.  Forzó  su  ingreso  en  un  convento,  pero  a  los  dos  años,  Catalina  lo 
abandonó tras constantes conflictos con la orden titular del mismo y tras pedir la 
presencia  de  un  escribano  para  que  dejara  pública  constancia  de  su  oposición  al 
ingreso.  Una  Real  Cédula  le  devolvió  la  libertad  y  terminaría  contrayendo 
matrimonio con el hijo del conde de Castellar. Posteriormente reclamó judicialmente 
a su padre la entrega de la dote, terminó ganando este pleito en la Real Chancillería 
de Granada que estipuló la dote en cuatro millones y medio de maravedíes. Todo un 
carácter el de aquella mujer.

Sepulcro de Catalina de Ribera. Monasterio de la Cartuja (Sevilla)
Obra de Pace Gazini (1521).

No fueron éstas dos las únicas mujeres con las que estuvo el caballero de Santiago ya 
que en su testamento, don Fadrique, tuvo la deferencia de mencionar a otras tres con 
las que mantuvo relaciones pero con las que no llegó a tener hijos. A las tres les dejó 
algo en herencia. La cuantía de la herencia de cada una de ellas, como veremos con 
más detalle más adelante, iba en función de si habían tenido descendencia con él y de 
si habían perdido, o no, la virginidad en la relación que mantuvieron. 



Coincidieron esos años de paternidades de don Fadrique con momentos horribles para 
la ciudad.  El hambre y la peste asolaron a la población. En la epidemia de 1507 
fueron enterradas, sólo en la parroquia de La Magdalena, 1.500 personas en la tercera 
semana  de  mayo.  En  noviembre  de  ese  mismo  año  se  produjo  una  arriada  del 
Guadalquivir que se llevó por delante el puente de barcas de Triana y para culminar el 
bienio terrrible de Sevilla, en 1508, cuando todavía la peste y el hambre continuaba 
atacando a un pueblo cada vez más deprimido, hubo una plaga de langosta que arrasó 
las cosechas trayendo más hambre aún a una muy hambrienta población.

Arrepentido, lamentando no haber atendido las últimas voluntades de su madre, y 
contemplando la tragedia que le rodeaba, acudió al Papa Julio II para conseguir no 
sólo el perdón por sus pecados pasados,  sino una bula por la que consiguiera un 
rápido perdón para los que cometiera en el futuro. Lo consiguió el mismo año 1508, 
cuando el Papa le otorgó una bula excepcional, una “confesional grande”, en la que, 
en seis apartados le permitía elegir un confesor que le acompañara en sus viajes, que 
le perdonara todos sus pecados, incluso aquellos que correspondiera absolver solo a 
la Santa Sede, la posibilidad de llevar en sus viajes un altar portátil,  la de recibir 
cualquier  sacramento  en  cualquier  lugar,  la  dispensa  del  ayuno  y  abstinencia  en 
Cuaresma, y poder beneficiarse de todas las indulgencias de las basílicas romanas 
visitando varios templos, así como la dispensa de cumplir determinadas obligaciones 
que tenía como miembro de la Orden de Santiago. 

Parece que nuestro personaje buscaba comprar, no solo su tranquilidad de conciencia, 
sino también garantías de vida eterna, pagando el precio que fuera necesario para 
ello. A este “comercio de indulgencias”, desgraciadamente, se prestaba la Iglesia de la 
época, y fue esta práctica una de las razones esgrimidas por Lutero, diez años más 
tarde,  para  pedir  la  reforma  de  la  Iglesia,  petición  que  terminó  provocando  una 
división entre los cristianos que aún hoy perdura. 

En 1509 murió sin hijos su hermanastro Francisco, Adelantado Mayor de Andalucía, 
y  señor  de  Bornos,  Tarifa,  Cañete  y  Espera.  Este  fallecimiento  sin  descendencia, 
convirtió a don Fadrique en el sucesor del mayorazgo de los Ribera. Fue la persona 
en la que se concentró el inmenso patrimonio familiar.

Por aquella época se proyectó el matrimonio de don Fadrique con una hermana del 
duque de Medina Sidonia, “Lo cual no fue grato al Rey, que de estrecharse lazos de  
deudo  entre  estas  poderosas  familias  sospechaba  inconvenientes”  dice  Ortiz  de 
Zúñiga en sus Anales de Sevilla. 

En 1511,  le  nombraron Adelantado Mayor  de  Andalucía,  honor  vacante  desde  la 
muerte  de  su  hermanastro.  El  Adelantado era  el  representante  de  los  reyes  en el 
territorio, también le nombraron Juez de Vista y Alzada de Sevilla, que le facultaba 
para dictar sentencias en segunda instancia. 



En 1514 recibió de la reina Juana,  popularmente llamada “La Loca”,  el  título de 
marqués de Tarifa, con el señorío de dicha villa, que ya ostentó su padre, por los 
méritos adquiridos por sus antepasados en la conquista de aquella ciudad.  Al año 
siguiente le concedieron el señorío de Alcalá de los Gazules. El título de marqués de 
Tarifa fue recibido con gran satisfacción por don Fadrique y su familia. Como dice el 
historiador Sánchez Saus y recoge Manuel González Jiménez en su biografía, fue “el  
reconocimiento de la situación dentro de la nobleza de primer rango en que el  
linaje de los Ribera se movía desde hacía décadas”. 

Un año más tarde ganó un pleito al duque de Medina Sidonia por la propiedad de las 
almadrabas de Tarifa.

En 1516, murió su primo Fernando el Católico. Parte de sus obras de arte y de su 
mobiliario se vendió en una almoneda a la que acudió don Fadrique, y en la que 
adquirió veintiocho tapices y algunos libros para su casa de Sevilla.

Con la cantidad de rentas que obtenía fue incrementando su patrimonio recomprando 
propiedades que habían pertenecido a su familia, como el castillo de Lopera al duque 
de  Arcos,  las  rentas  del  señorío  de  Bornos,  que  su  hermanastro  había  legado  al 
convento franciscano de aquella localidad. También compró otras casas colindantes a 
la de San Esteban para ampliar la que hoy conocemos como Casa de Pilatos.

MADUREZ. PEREGRINACIÓN A JERUSALEN.

El 4 de enero de 1518 don Fadrique acudió a Valladolid para jurar obediencia al 
nuevo rey, el emperador Carlos. Meses después, concretamente el 24 de noviembre, 
aniversario de la conquista de Sevilla por Fernando III,  con cuarenta y dos años, una 
edad bastante  madura para  la  época,  inició  una peregrinación hasta  Tierra  Santa, 
partiendo desde su castillo de Bornos y concluyéndola casi dos años después: “El 20 
de octubre de 1520 llegué a mi casa de Sevilla” dejó escrito  en su diario. Dedicó 
diez  meses  a  la  preparación  de  este  viaje/peregrinación  y  a  dejar  organizada  la 
administración de sus bienes durante su larga ausencia.

No están claros los motivos que animaron al marqués de Tarifa para realizar un viaje 
infrecuente entre la nobleza española de la época. El viaje era largo y peligroso, sobre 
todo  por  el  dominio  turco  en  el  Mediterráneo  oriental  y,  además,  relativamente 
costoso. Lo inició en un momento histórico, en el que en España, y especialmente en 
Sevilla, al lugar al que se viajaba, ya fuera en busca de aventuras o de riquezas, era al 
continente americano recién descubierto por Colón. Pero esos no eran los objetivos 
de nuestro personaje que, quizás, además de cumplir con una regla de la orden de 
Santiago,  de  buscar  aventuras  y  de  adquirir  conocimientos  en  la  Italia  del 
Renacimiento por la que despertaron su interés su maestro Pedro Mártir de Anglería y 
sus amigos genoveses afincados en Sevilla, además de todo eso, el viaje tuvo para él 
claros componentes expiatorios. 



También fue importante este viaje para la ciudad de Sevilla.  En palabras de Lleó 
Cañal, “Sin la experiencia de primera mano que don Fadrique tuvo de florecientes 
ciudades como Venecia, Florencia o Roma, la historia del Renacimiento en Sevilla,  
habría sido seguramente diversa; posiblemente más tardía también...”. 

Inició su peregrinación poniendo rumbo hacia sus posesiones en El Coronil, donde 
realizó una breve parada antes de continuar con dirección a Écija y Andújar. Atravesó 
La Mancha por su parte más oriental, cruzó el reino de Valencia. Celebró la Navidad 
en  Tortosa,  donde  descansó  durante  toda  una  semana.  El  año  nuevo  lo  vivió  en 
Montserrat. Llegó a Perpiñán el 22 de enero de 1519, allí descansó otra semana antes 
de reemprender el  viaje por la calzada romana que discurría por la costa francesa, y 
de acometer la travesía de los Alpes. Por fin llegó a Turín y desde allí a Milán, donde 
prolongó su estancia durante dos semanas completas. En esta ciudad realizó algunas 
compras, como la de una armadura que a su muerte fue entregada al Hospital de las 
Cinco Llagas y que aún se conserva, siendo la Diputación Provincial de Sevilla su 
propietaria. Recogió en su diario grandes elogios hacia la catedral milanesa “de fuera 
es muy hermosa, más que la de Sevilla”

Carta del viaje de ida de don Fadrique hecha por el cosmógrafo Pedro García Martín

Verona y Bolonia fueron sus siguientes objetivos. En Bolonia pasó la Semana Santa. 
Allí realizó el encargo de varias biblias traducidas al castellano. No fueron estos los 
únicos  libros  que  pasaron  a  enriquecer  la  biblioteca  familiar  con  motivo  de  su 
peregrinación. A lo largo de su viaje adquirió volúmenes de Bocaccio, los Viajes de 
Marco Polo, y otros ejemplares de gran interés. Continuó su itinerario por Ferrara, 
llegó a Padua, donde permaneció cuatro días, y, por fin, el doce de mayo alcanzó la 



meta de Venecia, final de su viaje terrestre. 

A Venecia le dedicó un mes y medio. Prescindió de seis de sus ocho criados antes de 
embarcar acompañado por el poeta Juan de la Encina, que también había decidido 
realizar una peregrinación a Tierra Santa, partiendo desde Roma, como paso previo a 
tomar unos hábitos que pondrían punto y final a una vida un tanto licenciosa. 

Junto a ellos, embarcaron otros doscientos peregrinos. Lo hicieron en un navío de 
nombre La Coreça, con bandera de la Serenísima República de Venecia, bandera que 
ofrecía  una  gran  seguridad,  por  las  excelentes  relaciones  que  dicha  república 
mantenía con los turcos, el gran peligro de esa parte del Mediterráneo. Don Fadrique 
no quedó muy contento con la travesía. Anotó en su diario distintas quejas sobre el 
barco que lo transportó: Mala comida, escasa artillería, un barbero en lugar de un 
cirujano...

El día uno de julio zarparon rumbo a las islas griegas de Zanto y Cerigo, hicieron 
escala en Rodas, pasaron frente a Chipre y el 26 de julio atracaron en Jaffa, donde 
tuvieron  que  pasar  varios  días  sin  poder  desembarcar  hasta  que  llegaran  los 
necesarios  salvoconductos  del  señor  de  Jerusalén.  Mientras,  un  fraile  les  fue 
instruyendo  sobre  los  lugares  que  iban  a  visitar,  el  comportamiento  que  debían 
mantener durante su estancia y algunas medidas de seguridad como por ejemplo no 
descubrir su identidad española porque (a los españoles) “Por la guerra que siempre  
hacen a los moros los quieren mal”. 

Don Fadrique se alojó durante su estancia en Jerusalén en el monasterio de Monte 
Sión  donde,  como  dice  en  su  diario,  “se  instituyó  el  Santo  Sacramento” Los 
peregrinos  visitaron  los  Santos  Lugares,  tanto  de  Jerusalén  como  de  otras 
poblaciones,  Belén  y  Nazaret  entre  ellas.  Dedicaron  especial  atención  al  Santo 
Sepulcro,  principal  objetivo  de  la  peregrinación.  Pasaron  toda  una  noche  en  él, 
escribió en su diario “aquella noche en el Sepulcro comulgaron algunos y yo con 
ellos  con  mi  hábito  blanco  de  mi  orden  de  Santiago”.  Durante  el  mes  que 
permaneció  en  Tierra  Santa  volvió  a  visitar  el  Sepulcro  dos  veces  más.  Terminó 
siendo recibido y armado Caballero del Santo Sepulcro.

El  20  de  agosto  embarcó  nuevamente  en  Jaffa  rumbo  a  Venecia,  haciendo  una 
primera escala  en Chipre.  El  único día  que duró la  escala  en la  isla  lo  dedicó a 
visitarla a lomos de una mula, realizando una pormenorizada descripción de todas sus 
defensas.  El profesor Manuel González se cuestiona si nuestro personaje no estaría 
aprovechando su peregrinación para realizar informes para el emperador.

La siguiente etapa finalizó en la isla de Rodas, que se encontraba bajo la tutela de la 
orden de Malta. De esta isla volvió a realizar en su diario una minuciosa descripción 
de  sus  defensas.  Incluyó  también  un  extenso  relato  sobre  la  historia,   objetivos, 
organización y  situación económica  de  la  orden de  Malta  y  de  la  entrevista  que 
mantuvo con su maestre, el fraile genovés Fabricio de Carreto. Mucho espacio dedicó 



en su diario a estas cortas visitas. 

Visitó también las islas de Estampalia y otras del mar Egeo. El 28 de octubre llegaron 
a Zadar (en la actual Croacia) y el dos de noviembre concluyeron su viaje por mar al 
atracar en Parencio, Istria, donde tomó una barcaza que en dos días y medio le llevó 
hasta Venecia. Allí permaneció otros dos meses que aprovechó para realizar compras, 
entre otras, treinta y tres alfombras turcas. 

Desde Venecia  inició un recorrido por  las  principales  ciudades italianas:  Bolonia, 
Siena, Florencia y Roma. A la Ciudad Eterna llegó el 6 de febrero y no se marchó 
hasta tres meses más tarde, dejando, en cambio, muy poca información en su diario 
de  las  actividades  que  realizó  durante  esta  larga  estancia  romana.  Es  bastante 
probable que fuera aquí donde adquiriera algunas de las principales esculturas que 
adornaron su casa de la collación de San Esteban. 

Carta del viaje de vuelta de don Fadrique, realizada por el cosmógrafo Pedro García Martín

Lo que si sabemos es que en Roma consiguió otras tres bulas del papa León XI. Por 
ellas lograba, entre otros privilegios, una dispensa para la obligación de presentar 
inventario de bienes de las encomiendas a su cargo de la Orden de Santiago. Es más, 
¡quedaba libre de censuras, si ocultaba parte de sus bienes!. Su peregrinación a los 
Santos  Lugares  no  parece  que  consiguiera  alejar  de  nuestro  personaje  la  antigua 
costumbre  de  tratar  de  compensar,  mediante  favores  pontificios,  actuaciones 
personales no muy acordes con su condición de cristiano y de caballero de la Orden 
de Santiago.



Durante su peregrinación ya había conseguido otras licencias papales, concretamente 
durante su estancia en Milán, había conseguido una licencia del papa León X, uno de 
los  papas  de  la  familia  Medicis,  dirigida  a  priores  de  conventos  de  Sevilla  y  de 
Bornos, para que pudiesen excomulgar a todas las personas que hubieran usurpado a 
don Fadrique durante su ausencia cualquier bien, fueran joyas, grano de trigo o de 
cualquier clase. Era una forma de espantar a potenciales ladrones de su hacienda. Con 
el  papa  Clemente  VII,  hijo  natural  de  otro  miembro  de  la  familia  Medicis,  don 
Fadrique también mantuvo un intenso intercambio de donativos contra indulgencias, 
privilegios, entrega de reliquias y liberación de obligaciones por su pertenencia a la 
orden de Santiago. Resulta especialmente llamativa la prerrogativa que se le concedió 
para  no  responder  por  el  uso  de  rentas  eclesiástica  para  fines  profanos. 
Definitivamente la dedicación de don Fadrique a conseguir privilegios papales para 
asegurar sus bienes terrenales y su salvación eterna no tenía parangón. 

Terminada su estancia romana, continuó el viaje hacia el sur hasta llegar a Nápoles. 
No quería dejar de conocer una de las mayores ciudades del continente europeo en el 
siglo XVI, junto con París y Sevilla. De la visita napolitana destaca en su diario el 
enterramiento de Lanzarote del Lago y la licuación de la sangre de San Genaro, que 
relata haber tenido la oportunidad de presenciar. Aún fue más al sur para conocer las 
minas de azufre de Puzzoli. Desde allí comenzó el camino de vuelta hacia el norte, 
con escalas en Asís,  donde visitó la tumba de San Francisco y Pisa con su torre 
inclinada, Florencia y Bolonia, hasta llegar a Génova, en la que permaneció durante 
un mes y de la que le sorprendió la “libertad” femenina: “...Van y hablan solas por 
las calles hasta bien entrada la noche, suben en mulas o en sillas, gastan mucho 
dinero de los hombres en el vestir y se reúnen en casas para haber plazer”.

Sepulcro de Pedro Enríquez de Antonio Mª Aprile de Carona (1522).
Cartuja Santa María de las Cuevas (Sevilla)

Durante  el  mes  que  permaneció  en  la  ciudad,  visitó  casas  de  importantes 



comerciantes  genoveses  vinculados  al  tráfico  comercial  con  el  puerto  de  Sevilla. 
Entró en contacto con los reputados escultores genoveses Gazzini y Bissone, a los 
que  realizó  encargos  para  su  casa  en  Sevilla  y  a  los  que  también  encomendó la 
realización de las sepulturas monumentales de sus padres para la cartuja de Santa 
María de las Cuevas en Sevilla. Enviaron a Sevilla para instalarla a los escultores 
Bissone y Antonio María Aprile da Carona, que realizó la de Pedro Enríquez tras la 
muerte de Gazzini en 1522. A estos escultores también les encargó la realización de 
las columnas del patio principal de su casa de Sevilla.

Las sepulturas de Pedro Enríquez y Catalina de Ribera significaron la entrada de la 
escultura del Renacimiento en Sevilla, una ciudad que estaba, como dice el profesor 
Lleó Cañal, “aún fuertemente islamizada, sobre todo en el ámbito de lo doméstico,  
y cuya mayor novedad estilística la constituía el gótico rezagado de la catedral”. 
Estas obras causaron un gran impacto en la ciudad y se dice que sus autores volvieron 
a Génova con la cartera llena de pedidos. Concretamente, Hernando Colón realizó a 
estos autores un importante pedido de piezas de mármol en 1529, y una portada para 
su casa  “como la del marqués de Tarifa”...

Continuó  su  viaje  atravesando  todo  el  sur  de  Francia.  A pesar  de  los  muchos 
kilómetros que llevaba recorridos, para ampliar sus conocimientos decidió cambiar de 
entrada a España, lo hizo por Bayona el día 19 de septiembre, en lugar de hacerlo por 
Cataluña  como a la  ida.  Este  cambio  de  ruta  le  permitió  conocer  todo el  sur  de 
Francia y varias ciudades del norte de España. Tardó diez días en cruzar la península 
de  norte  a  sur,  sin  contar  los  descansos  que  se  tomó en  las  ciudades  de  Tolosa, 
Vitoria, Burgos, Valladolid y Guadalupe. 

De esta larga peregrinación de 14.500 kilómetros realizada a caballo, a pie, en mulas, 
en  barcas  por  los  ríos  franceses,  en  barco  desde  Venecia,  y  en  carretas,  nuestro 
personaje fue tomando notas en un diario que terminó convirtiéndose con el tiempo 
en un libro de consulta general para viajeros. La primera edición de este diario la 
realizó en 1521 la imprenta de la propia Casa de Pilatos, se publicó junto con los 
poemas escritos por su compañero de travesía marítima Juan de la Encina, colección 
de poemas que llevaba por nombre Trivagia. Hubo una segunda edición en Lisboa en 
1580, y en 1606 fue reeditado en Sevilla por Francisco Pérez. 

El referido diario cobró importancia no solo por sus orientaciones para viajeros, sino 
también por sus anotaciones sobre las costumbres, la cultura y la economía de los 
lugares que recorrió. Resultaron también de gran interés sus observaciones sobre la 
industria incipiente que vio en distintas ciudades europeas: hilaturas de seda, salinas, 
minas,  manantiales,  etc.  Conoció  formas  de  explotación  muy  distintas  a  las 
artesanales que predominaban en España.

Un ejemplar de la edición de 1606 se encuentra en la Biblioteca Nacional de España 
en  Madrid  y  sobre  él  se  han  publicado  trabajos  y  realizado  tesis  doctorales  en 
universidades europeas y americanas.



VIA CRUCIS DE DON FADRIQUE. 
EL HUMILLADERO DE LA CRUZ DEL CAMPO.

La peregrinación a Tierra Santa dejó una profunda huella en nuestro personaje. Se 
sentía  muy  orgulloso  de  sí  mismo  por  haber  sido  capaz  de  realizar  tan  largo  y 
peligroso viaje y quiso dejar constancia pública del gran logro de su vida colocando 
cruces de Jerusalén en la fachada de su casa de Sevilla y en el patio de su castillo de 
Bornos. Además, para tener más presentes los recuerdos de Tierra Santa, el marqués 
de Tarifa  quiso replicar en su ciudad, mediante un Vía Crucis, los momentos de la 
Pasión que los peregrinos rememoraban por la Vía Dolorosa. Para dar mayor realce a 
dicho Vía Crucis y para conseguir atraer a un mayor número de devotos, solicitó, una 
concesión  papal,  que,  como  es  de  suponer,  no  tuvo  la  menor  dificultad  para 
conseguirla del papa Clemente VII. Por ella se otorgaba indulgencia plenaria a todos 
aquellos que participaran en el Vía Crucis. 
 

Humilladero de La Cruz del Campo (Sevilla)

Como describe Alfonso Pozo en su web “Alma mater hispalense” “La procesión 
salía  del  palacio  los  siete  viernes  que  componen  la  cuaresma,  rezando  los 
integrantes de la procesión -penitentes y flagelantes con capuchas o nazarenos-  
tantos credos o padrenuestros como pasos dio Cristo en su pasión. La primera 
estación se situó en su palacio, que desde entonces sería conocido popularmente  
como "Casa de Pilatos", dado que fue en el pretorio romano de Jerusalén donde  
comenzó el camino de Jesús hacia el Gólgota; finalizaba en la Cruz del Campo, en  
el cual existía además una ermita dedicada a la Virgen de la Soledad, que estaba a 



cargo de los negros de Sevilla, muy numerosos en ese siglo” 

El referido templete de La Cruz del Campo, fue levantado por orden del Asistente 
Diego de Merlo en 1482, que, por entonces, reconstruía en aquel entorno los Caños 
de Carmona y para  lo  que contó,  probablemente,  con la  participación de obreros 
mudéjares  de  las  cuadrillas  que  disponía  para  el  mantenimiento  de  los  Reales 
Alcázares y las Atarazanas. 

Antes de la existencia de esta construcción medieval, parece que existía en el mismo 
lugar otra de madera levantada por la hermandad de los negros de Sevilla, cofradía 
que  tenía  un  hospital  en  sus  inmediaciones  y  que  desde  tiempo  atrás  realizaban 
estaciones  penitenciales hasta dicho lugar que era uno de los más transitados de las 
afueras de Sevilla.

La iniciativa pasionista del marqués de Tarifa fue calando entre la población. Varias 
hermandades de penitencia se fueron sumando al Vía Crucis como, por ejemplo, la 
citada cofradía de los “individuos negros” de la capilla de Nuestra Señora de Los 
Ángeles “Los Negritos”, que aún continúa procesionando por Sevilla cada Semana 
Santa o la del Traspaso de Nuestra Señora de San Benito, o la del Cristo de San 
Agustín, así como otras que se fueron creando con posterioridad.

Humilladero de La Cruz del Campo. Flagelantes, penitentes y empalados.
Detalle de obra anónima del S XVII. Colección particular.

El Via Crucis iniciado por don Fadrique se estuvo celebrando desde el año 1521 hasta 
su  muerte  en  1539.  A partir  de  ese  momento  la  participación  en  el  mismo  fue 
decayendo, en beneficio de las penitencias y disciplinas públicas que organizaban 
distintas cofradías por extramuros de la ciudad. Partían desde sus respectivos templos 



y tomaban la calzada romana de Carmona, hasta llegar a La Cruz del Campo.  Con el 
tiempo,  surgieron  fuertes  disputas  entre  ellas.  Además,  al  discurrir  por  lugares 
deshabitados,  al  anochecer,  eran frecuentes los “actos deshonestos” realizados por 
desaprensivos,  que aprovechaban la oscuridad y la concentración de personas.  La 
situación llegó hasta un punto en que el cardenal Niño Ladrón de Guevara, se vio 
obligado a intervenir, disponiendo en 1604 que todas las hermandades de penitencia 
de Sevilla hicieran estación hasta la Catedral y las hermandades de Triana la hicieran 
hasta la iglesia de Santa Ana. Hubo hasta advertencia de excomunión para quien no 
cumpliera dichas normas. El empeño de algunos en continuar con el recorrido entre la 
Casa de Pilatos y la Cruz del Campo se basaba, entre otras razones, en que decían que 
la distancia que había entre la casa de San Esteban y La Cruz del Campo era la misma 
que entre el Palacio de Pilatos y el Monte Calvario, aunque, en realidad el recorrido 
del  Vía  Crucis  sevillano  era  más  del  doble  de  los  997  metros  que  separaban  la 
residencia de Pilatos del Calvario. 

Pasaron muchos años desde la muerte de don Fadrique hasta que uno de los herederos 
de  la  casa  de  Ribera,  Fernando  Enríquez,  restaurara  en  1625,  con  todas  las 
bendiciones civiles  y eclesiásticas,  el  Vía Crucis  desde su casa hasta  la Cruz del 
Campo, consiguiendo del papa Urbano VIII, siguiendo la tradición familiar de bulas 
y concesiones papales, “Indulgencia plenaria y remisión de los pecados a todos los  
fieles cristianos, hombres y mujeres, que los viernes de Cuaresma, debidamente  
confesados y comulgados, con devoción, rezaren delante de la Cruz de la Calzada,  
extramuros de la ciudad de Sevilla”. Esta iniciativa de Fernando Enríquez pudo estar 
alentada por las hermandades de penitencia existentes en los alrededores de la casa de 
los  Enríquez  de  Ribera  que  añoraban,  como  dice  García  de  la  Concha,  “sus 
estaciones de penitencia originarias, libres de la rígida reglamentación y control de  
la autoridad eclesiástica”. 

Las normas para este renovado Vía Crucis fueron dictadas por el arzobispo de Sevilla 
Diego de Guzmán. Se fijaban doce estaciones, tal como lo hicieron los franciscanos 
en 1432, siendo la primera ante el retablo y cruz de jaspe que se colocó en la fachada 
del palacio, “Jesús presentado al pueblo en el pretorio de Pilatos” (De ahí el nombre 
por el que popularmente se conoce la casa), la segunda a pocos metros, “Jesús toma 
la cruz sobre sus hombros”, y la duodécima en La Cruz del Campo. La costumbre 
popular en este Vía Crucis era la de realizar una decimotercera estación en la ermita 
de la Soledad adyacente al humilladero, donde se podía contemplar un retablo del 
Descendimiento.  

No fueron respetuosos los siglos XIX y XX con la ciudad de Sevilla en general, y con 
esta zona de extramuros, en particular. Hoy día sigue en pie La Cruz del Campo, pero 
sigue  en  pie  asfixiada  por  horrendas  construcciones  realizadas  por  el  arquitecto 
Rafael Arévalo y permitidas en los años sesenta por el ayuntamiento de turno. No 
corrió la misma suerte (si se le puede llamar suerte vivir como vive el humilladero) la 
ermita de la Soledad que sucumbió, víctima del abandono,  ni el acueducto, del que 
sobreviven dos pequeños tramos. No queda nada en este entorno del “denso paisaje  



de huertas” del que habla Luis de Peraza, ni del “vasto cinturón verde de frecuentes  
y abundantes aguas, con molinos y albercas, con norias y aceñas” al que se refiere 
Manuel González Jiménez. Sí nos queda el Vía Crucis, en versión reducida, por el 
interior de la Casa de Pilatos, que retomó la casa ducal de Medinaceli en los años 
sesenta, y nos queda también recordar lo ocurrido, para que este tipo de actuaciones 
no caigan en el olvido y no se repitan, y se recuperen otros elementos del patrimonio 
cultural de Sevilla que corren el mismo riesgo, como la torre de otro don Fadrique, el 
hijo de Fernando III, esa hermosísima torre medieval, que hoy se encuentra en un 
jardín  lleno  de  matorrales,  los  cristales  de  sus  ventanas  rotos  y  rodeada  de 
construcciones  en  estado  de  semiabandono  que  nos  impiden  disfrutar  de  toda  su 
elegante belleza y recordar las leyendas que la enmarcan...Pero vuelvo al tema que 
nos ocupa.

RELACIÓN CON EL EMPERADOR CARLOS

Nuestro personaje mantuvo una relación próxima con el emperador Carlos. Asistió a 
su toma de posesión en Valladolid. En 1523 participó en las Cortes de Palencia, como 
Caballero Veinticuatro de Sevilla. También estuvo presente en la boda de Carlos I con 
Isabel de Portugal, celebrada el Domingo de Ramos de 1526 en el Alcázar de Sevilla. 
Mantuvieron entre ellos una frecuente correspondencia, que se hizo especialmente 
intensa entre 1526 y 1529, durante las hostilidades con Francia, periodo en el que 
Joaquín  González  Moreno  sitúa  hasta  nueve  cartas  entre  ambos.  A través  de  las 
mismas, el emperador ponía al tanto al marqués de Tarifa de la marcha de la guerra, 
le pedía su ayuda material, o la venta de alguna pieza de artillería, propiedad de don 
Fadrique para equipar alguna nave, o la defensa y protección de la emperatriz durante 
sus ausencias de España.

También la emperatriz Isabel de Portugal dirigió, en ausencia de su marido, distintas 
cartas al marqués de Tarifa. En una de ellas se lamentaba de las incursiones piratas, 
turcas  o  norteafricanas  por  las  costas  andaluzas  que  tanta  alarma  creaban  en  la 
población  y  le  pedía  su  opinión  sobre  las  medidas  que  habría  que  tomar  para 
solucionar el problema. 

En esos años, el marqués de Tarifa incorporó a su patrimonio villas que en el pasado 
pertenecieron a los Enríquez o a los Ribera y que en algún momento fueron legadas a 
órdenes religiosas o vendidas, como por ejemplo Los Molares y El Coronil.

ÚLTIMOS AÑOS DE SU VIDA

A los  63  años,  nueve  meses  antes  de  morir,  don  Fadrique  consiguió  una  nueva 
distinción real. El emperador Carlos le nombró Notario Mayor de Andalucía, cargo 
que se unía al de Adelantado de Andalucía y al de Juez de Vista y Alzada. Por este 
nuevo reconocimiento estaba obligado a la custodia de todos los documentos que se 
realizaran en la región referentes a privilegios, donaciones, honores compras, pactos, 
testamentos, etc... 



Pero, fundamentalmente, el marqués de Tarifa dedicó los últimos años de su vida a su 
residencia de San Esteban. Resulta interesante conocer el inventario de la casa que, 
por su iniciativa, se realizó en 1531 y que recoge el profesor González Moreno. En 
ese inventario se incluye a todos los miembros del servicio, como si fueran parte de 
los enseres domésticos. Porteros, armeros, herreros, mozo de capilla, e incluso existía 
la figura de un “morero”, de nombre Alonso de Torres, a cuyo cargo había veintitrés 
esclavos moriscos.  Entre los enseres figuraban las alfombras turcas compradas en 
Venecia, lienzos con motivo religiosos, retablos, ornamentos litúrgicos de la sacristía, 
etcétera.  Entre  las  alhajas  se  detallaban  once  esmeraldas,  diez  rubíes,  diecisiete 
turquesa, además de topacios, amatistas, jaspes y demás piedras preciosas, un buen 
número de ellas engarzadas en oro. La biblioteca contenía 260 libros, muchos de ellos 
incunables y manuscritos, una biblioteca importante para la época, formada, en su 
mayoría, por libros adquiridos durante su peregrinación junto con otros procedentes 
de la almoneda de los bienes de Fernando El Católico, además de los que heredó de 
su madre Catalina de Ribera. Entre ellos destacaban algunos como Las Moradas de 
San Gregorio, Las Moradas de San Agustín, “Grande e General Estoria” y “Libro de 
ajedrez,  dados  e  tablas”  de  Alfonso  X,  La  Celestina.  También  había  obras  de 
Ptolomeo,  Bocaccio,  Dante,  Petrarca,  Erasmo de Rotterdam, Juan de la  Encina y 
otros grandes autores. 

Fachada Casa de Pilatos (Sevilla)

Resulta sorprendente la cantidad de tapices: 230 ejemplares. También contaba con 
una colección importante de monedas romanas iniciada durante su viaje a Jerusalén.

Todos los enseres inventariados fueron vendidos a la muerte de don Fadrique para 



construir el nuevo Hospital de las Cinco Llagas o de La Sangre.
Como  queda  dicho  anteriormente,  don  Fadrique  encargó  a  artistas  genoveses  las 
columnas para el  patio de la casa cuando viajaba por Italia.  En 1528, encargó al 
mismo escultor, Antonio María Aprile de Carona, la portada principal de la casa, dos 
fuentes octogonales y treinta y tres columnas más. Dicho encargo fue ejecutado cinco 
años más tarde. En 1533 quedaron instaladas en sus respectivas ubicaciones.

En el año 1536 encargó el salón de los azulejos o del Pretorio, en 1538 la habitación 
de  techo  dorado y  la  azulejería  para  todo el  palacio  a  la  familia  Polido,  que  ya 
trabajaron para el palacio de Carlos V en La Alhambra y para el Alcázar sevillano. Se 
comprometieron por contrato a entregar a razón de 2.000 piezas semanales, con pena 
de  1.000  maravedíes  si  incumplían  este  ritmo.  Don  Fadrique  quería  ver  su  obra 
terminada antes  de morir.  También en 1538 encargó al  maestro de la  catedral  de 
Sevilla, Arnao de Flandes, la escalera y en 1539 el salón de las vidrieras. 

Casa de Pilatos. Patio principal (Sevilla)

Ya está reseñada anteriormente, la influencia que tuvo para otras casas sevillanas de 
la época, como en la que se construyó Hernando Colón, el encargo de mármoles que 
el marqués de Tarifa realizó en Génova, pero como dice el catedrático Vicente Lleó, 
la decoración y reformas de don Fadrique en su Casa de Pilatos, donde tuvo mayor 
influencia fue en el Palacio de Dueñas, que en aquella época pertenecía a su hermano 
quién después de conocer las obras de la casa de Pilatos, se puso a reformar la suya, 
incorporando  también  mármoles  genoveses  pinturas  murales  y  organizando  los 
espacios como en la casa de don Fadrique, planteando, por ejemplo,  una casa de 



invierno y otra de verano.  

TESTAMENTO Y MUERTE

El marqués de Tarifa, realizó testamento ante el escribano público Juan Núñez. 
en 1535, cuatro años antes de morir.
 
Dicho documento comienza con la advertencia de que no debe ser abierto antes de la 
veinticuatro horas posteriores a su muerte, continúa con una serie de invocaciones 
espirituales  y  dos  citas,  una  del  Antiguo  Testamento,  del  Libro  de  Job;  “No  sé  
cuantos  años  viviré  o  si  pasados  pocos  días  me llamará el  Señor”,  otra  de  los 
Evangelios: “Velemos y oremos y estemos preparados que no sabemos el día ni la 
hora en que nos ha de llegar la muerte”. Continúa disponiendo su enterramiento en 
La Cartuja de Santa María de las Cuevas de Triana y que se celebren misas por su 
alma en distintos conventos y monasterios de Sevilla y otras poblaciones en las que 
tenía  posesiones,  como  Bornos,  Alcalá  del  Río,  Quintos,  etc..,  dejando  previstos 
donativos para  todos y cada uno de esos templos. Dispuso también la entrega de dos 
molinos  de  su  propiedad  a  comunidades  religiosas,  su  importante  biblioteca  a  la 
Cartuja de Santa María de las Cuevas, y otros bienes y enseres a distintas órdenes con 
las que tenía vinculación, así como la entrega de dinero a distintos servidores, como a 
su caballerizo Cristóbal López, y a su ama, para que les sirviera de dote para cuando 
se  casaran sus respectivas hijas  y otras  cantidades de dinero para el  resto de sus 
criados. 

Como  ya  he  apuntado  anteriormente,  resulta  sorprendente,  visto  desde  nuestra 
perspectiva actual, la parte del testamento referente a mujeres con las que mantuvo 
relaciones a lo largo de su vida. Fijó en 340.000 maravedíes la cantidad a entregar a 
Mayor Ponce de León (perdió la virginidad con él y le dio una hija) “que dize que la 
hove moza virgen” y, en cambio, 80.000 para Isabel Martel de Azamar, que también 
le  dio  una  hija,  pero  que  no  era  virgen  cuando  estuvo  con  él  “Yo  no  hove  su  
vergeneidad,  sino por solamente echarme con ella”  .  Podemos concluir que don 
Fadrique valoraba, pues, la virginidad en 260.000 maravedíes...

A otras tres mujeres con las que estuvo, pero que no le dieron hijos, Ana de Quirós, la 
mujer de Sebastián de Enzerga (se entiende que una relación consentida por el marido 
cuando lo cita expresamente en el testamento), y una hija de “Trujillo” de Cañete la 
Real, recibieron 50.000 maravedíes cada una, solo 30.000 menos que Isabel Martel 
de Azamar con quien tuvo una hija, por lo que podemos deducir que para el marqués 
de  Tarifa  cotizaba  muchísimo  más  la  virginidad  de  su  pareja  ocasional  que  la 
maternidad.

En su testamento concedió la libertad a varios de los esclavos que llevaban muchos 
años con la familia Enríquez de Ribera. A los demás, los entregó al Hospital de las 
Cinco Llagas para que trabajaran allí. 



También ordenó que se entregara a Antón de Acoza, su contador, doce cuentos de 
maravedíes para que  “se gastase en lo que él sabía” que no era otra cosa que la 
“redención de cautivos en tierras de moros” a lo que el difunto marqués ya había 
dedicado en vida importantes cantidades de dinero que entregaba al Padre Contreras, 
que era el encargado de viajar al norte de África para intercambiarlo por prisioneros.

A su sobrino Per Afán de Ribera, hijo de su hermano Fernando, nacido en el Palacio 
de Dueñas  y titular  del  mayorazgo familiar,  le  otorgó las  villas  de Alcalá  de los 
Gazules, Espera, Cañete la Real,  etc....  y la Casa de Pilatos. El nuevo propietario 
continuó con algunas obras pendiente de finalizar y fijó allí su domicilio, aunque por 
poco tiempo ya que en 1554 el rey Felipe II le nombró virrey de Cataluña. Por los 
méritos que contrajo en el desempeño de este cargo el rey le otorgó el título de duque 
de Alcalá, y le nombró posterioremente virrey de Nápoles, ciudad en la que vivió 
hasta su muerte en 1571. 

Grabado del siglo XVIII del Hospital de las Cinco Llagas

Estaban  excluidos  de  la  herencia  de  su  sobrino  “los  muebles,  joyas,  oro,  plata, 
vestidos, tapices, jaeces, bestias, caballerizas, etc...detallados en el capítulo anterior, 
que serían para la construcción del nuevo Hospital de las Cinco Llagas. Nombraba 
administradores de estos bienes a los cartujos de Santa María de las Cuevas, que se 
encargaron de que el producto de la venta de dichos bienes se dedicara realmente al 
fin previsto en el testamento. Para el hospital también consiguió lo que podríamos 
considerar como una vía de “captación de recursos de terceros a coste cero”, ya que, 
una vez más, logró de un papa, en esta ocasión de León X  “una indulgencia en 
forma de jubileo para quien diera limosna al Hospital”

El  6  de  noviembre  de  1539,  murió  en  su  Casa  de  Pilatos.  Escribe  el  profesor 



González  Moreno  que  “toda la  ciudad acudió  a  su  entierro.  Sus  restos  fueron  
depositados en el hueco abierto en el suelo de la capilla del Capítulo de la Cartuja,  
entre puerta y puerta, cumpliendo así su testamento”

El mismo profesor narra como, de acuerdo con su testamento, la sepultura del cuerpo 
de don Fadrique amortajado con el hábito de la orden de Santiago se tapa con una 
gran plancha de bronce. La sepultura que dispuso para sí mismo era muy austera en 
comparación a las que levantó para el resto de miembros de su familia, sí dispuso que 
se rellenara con tierra procedente del Huerto de Getsemaní.

Muchos años después, durante la invasión de las tropas napoleónicas que utilizaron 
como acuartelamiento la Cartuja,  la plancha de bronce que cubría la sepultura de 
nuestro personaje fue utilizada para hacer cañones. La sepultura se cubrió por obra de 
albañilería  y  se  perdió  su  localización.  Por  la  desamortización  de  Mendizábal  la 
Cartuja terminó en manos de la familia Pickman que la convirtió en una fábrica de 
loza  y  cerámica.  En  1964,  atendiendo  la  petición  del  profesor  Manuel  González 
Moreno, los propietarios de la Cartuja, buscaron los restos de nuestro personaje y una 
vez encontrados fueron trasladados el 6 de noviembre de 1964 (425º aniversario de su 
muerte) al Panteón de Sevillanos Ilustres de la iglesia de la Anunciación, junto con 
las otras sepulturas de la familia Ribera que allí fueron trasladadas. 

Con motivo de la restauración del monasterio de la Cartuja llevada a cabo por la 
Exposición  de  1992  volvieron  los  restos  de  la  familia  Ribera  al  lugar  donde 
originalmente recibieron sepultura. 

“No  sé  qué  tiene  Sevilla  que  lo  mismo  que  crea  hombres  geniales,  olvida 
prontamente sus sepulturas” (*)

(*) Joaquín González Moreno. Archivo Hispalense. Nº 122. Año 1963
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