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PRECISIONES Y ADICIONES AL 
CATÁLOGO DE ALONSO VÁZQUEZ 

Y FRANCISCO PACHECO 

A Enrique Valdivieso en recuerdo de un magisterio. 

Según nos cuenta Francisco Pacheco en su Libro de Retratos (1), el maes-
tro mercedario Fray Juan Bemal, hombre que redimió cautivos en Africa, eli-
gió a Pacheco, antes que a otro, para realizar los cuadros del claustro grande 
del convento de la Merced Calzada de Sevilla. 

Por el Arte de la Pintura sabemos que esta serie fue iniciada en 1600 y 
que colaboró en ella también Alonso Vázquez, precisando el propio Pacheco 
que él realizó seis lienzos: 

"Y por este medio y camino he pintado muchas cosas en público, 
particularmente, los seis cuadros que están en el claustro grande de 
Nuestra Señora de la Merced desta Ciudad entre los de Alonso 
Vásquez". (2) 

Sabemos también por la misma fuente que en ellos utilizó Pacheco la 
imprimación de aparejo de barro y que el propio pintor se sentía orgulloso de 
su técnica ya que se conservaban "sin haber hecho quiebra ni señal de saltar 
desde el año de 1600 que se comenzaron". (3) 

La temática de la serie obedecía a los deseos de Fray Juan Bemal que-
riendo , antes de su muerte, glorificar adecuadamente a los fundadores de la 

(1) PACHECO, F: Libro de descripción de verdaderos retratos de ilustres y memorables 
varones, Ed. Facsímil, Madrid, 1983 pp. 35-38. 

(2) PACHECO, F: Arte de la pintura, Ed. de Bonaventura Bassegoda I Hugas, Madrid 
1990, p. 444. 

(3) IBIDEM,pp. 481-482. 



Orden, San Ramón Nonato y San Pedro Nolasco. La citada serie comenzada 
en 1600 se concluiría años más tarde, ya que, en uno de los lienzos realizados 
por Pacheco, La última comunión de San Ramón Nonato, aparece firmado 
"Franciscus Paciecus 1611". El problema, a la vista de los cuadros conserva-
dos, estriba en saber de cuantos lienzos constaba la serie y cuantas obras rea-
lizó Alonso Vázquez y cuantas Francisco Pacheco. 

El profesor Fernández López que ha estudiado detenidamente la serie (4) 
apunta la posibilidad de que realizaran seis lienzos cada pintor, constando la 
serie de doce, repartidos por todo el claustro grande. 

En la Biblioteca Colombina se conserva una Memoria de las pinturas 
que en 1732 poseía el Real Convento Casa Grande de Nuestra Señora de la 
Merced (5). Por ella sabemos que los lienzos de Francisco Pacheco y Alonso 
Vázquez ocupaban la pared inferior norte y la oeste del claustro que medían 
22 y 24 m. Así Fernández López fundamenta que teniendo las obras una an-
chura media de 2'50 m. era factible la ubicación de los doce lienzos, 6 en cada 
paño. 

Actualmente de Francisco Pacheco se conservan cuatro obras; San Pe-
dro Nolasco embarcando para redimir cautivos (Museo de Bellas Artes de 
Sevilla), Desembarco de los Mercedarios cautivos redimidos por San Pedro 
Nolasco (Museo de Arte de Cataluña), La última comunión de San Ramón 
Nonato (The Bowes Museum, Bemard Castle) y La Aparición de ta Virgen a 
San Ramón Nonato (Museo de Bellas Artes de Sevilla). 

Estas cuatro obras se recogen en 1810 en el inventario de las pinturas del 
Alcazar confiscadas para José Napoleón (6). 

(4) FERNÁNDEZ LÓPEZ, J.: Programas iconográficos de ¡a pintura barroca sevillana 
del siglo XVII, Universidad de Sevilla, 1991 p. 177 y ss. 

(5) Memoria de las admirables pinturas que tiene este Real Convento Casa Grande de 
Nuestra Señora de la Merced Redempzion de Cautivos de esta ciudad de Sevilla. Se hizo año de 
¡732, Sevilla, Biblioteca Colombina, Manuscrito, 85-4-9. Agradecemos al Dr. Fernández López 
las facilidades para consultar esta memoria. 

(6) GÓMEZ IMAZ, M: Inventario de las Pinturas del Palacio y salones del Alcazar de 
Sevilla, Sevilla, 1896. 

Como estudia Fernández López, en la citada obra aparece en el inventario con el n. 182 
"Un quadro de 3 v. de ancho, y 2 1/4 de alto la Virgen que se le aparece a S. Pedro Nolasco" (sería 
San Ramón Nonato). Las medidas coinciden con las actuales (2'50 x 2'03 m). Con el n. 383 
aparecen "Tres quadros de 2 1/2 v. de ancho y 2 de alto, varios asuntos de la vida de San Pedro 
Nolasco". Las medidas inexplicablemente no coinciden con las de los cuadros conservados. Sin 
embargo de Alonso Vázquez aparecen con el n. 447 tres cuadros con las mismas medidas. "Tres 



Con respecto a las obras de Alonso Vázquez hasta la fecha solo se po-
seían dos obras: San Pedro Nolasco redimiendo cautivos (Museo de Bellas 
Artes de Sevilla) y San Pedro Nolasco despidiéndose de Jaime I el conquista-
dor (Museo de Bellas Artes de Sevilla) firmado Alonso Vázq. F 1601. Sabe-
mos por el citado inventario que había otras dos obras, una el martirio de un 
mercedario y San Pedro Nolasco delante del Papa (7). 

Con respecto a la última pensamos como Fernández López (8) que se 
trata de la obra atribuida a Pacheco por Asensio (9) San Pedro Nolasco reci-
biendo del Pontífice la Bula de fundación y que perteneció a la Colecc. de 
José Gutiérrez , hoy en paredero desconocido. 

En cuanto a la primera obra El martirio de un Santo mercedario, no cabe 
duda, que es la obra que ahora presentamos (Fig. 1-2), El martirio de San 
Ramón Nonato de colección particular madrileña que la fortuna nos ha hecho 
encontrar. La obra mide r90 m de alto x 2'50 m de ancho, coincidiendo con 
las medidas de los demás lienzos de la serie. La escasa variación con respecto 
a la altura se debe al mal estado en que la obra fue encontrada y a su posterior 
restauración y reentelado. El lienzo fue hallado en Aranjuez por su actual 
propietario en un estado de conservación lamentable pues se encontraba do-
blado por cuatro partes, como se observa en las fotografías de la obra antes de 
su restauración. Además se apreciaban abundantes lagunas que posteriormen-
te fueron reintegradas. La obra presentaba asimismo numerosos repintes que 
dificultaban la apreciación del colorido original. 

Iconográficamente, el lienzo hace referencia al martirio de San Ramón 
Nonato en Túnez mientras redimía cautivos y predicaba. Su martirio se debe 
según Tirso de Molina (10) a la determinación de los moros de ponerle un 

quadros de 2 1/2 de ancho y 2 de alto, pasages de santos mercedarios" y dos más de las que se 
describen los asuntos. La referencia a las obras de Pacheco pensamos que hace mención a las 
obras conservadas. Dos de los lienzos de Pacheco salieron de Sevilla el Desembarco de los 
mercedarios cautivos redimidos por San Pedro Nolasco y La última comunión de San Ramón 
Nonato. 

(7) IBIDEM; n. 374 "Dos quadros de 2 3/4 de ancho y 2 1/4 de alto, el uno el martirio de un 
mercedario, y el otro S. Pedro Nolasco delante del Papa". Las medidas no coinciden con los 2'50 
X 1'90 del cuadro pintado por Vázquez. Tres de las obras citadas de Pacheco en el inventario 
tampoco coincidían con las obras conservadas. Sin embargo los cuadros conservados de Alonso 
Vázquez tiene similares medidas. 

(8) FERNÁNDEZ LÓPEZ, J.: Programas iconográficos... Opus cit., p. 179 
(9) ASENSIO, J.M.: Francisco Pacheco sus obras artísticas y literarias", Sevilla, 1886, p. 100. 
(10) TIRSO DE MOLINA: Historia General de la Orden de Nuestra Señora de la^Merce-

des, TI, Madrid, 1973 p. 102. 



candado en la boca y evitar así la predicación evangélica. Al tiempo que, mien-
tras era martirizado, con la boca ensangrentada seguía predicando con la boca 
cerrada. El lienzo nos muestra el instante antes de ponerle el candado en la 
boca. 

Aparece San Ramón al centro con los brazos abiertos mirando al cielo. 
En una mano porta la cruz a un lado y otro aparecen sus verdugos en distintas 
actitudes y gestos. A la izquierda aparece otro mercedario que está siendo 
golpeado por un moro, destaca el diferente tratamiento de las manos en los 
personajes, captando las diferentes actitudes. A la derecha aparece un moro 
con el candado de su martirio entre sus manos, al fondo un jinete a caballo 
muestra la sabia disposición de los escorzos en la obra de Vázquez. Al fondo 
a la izquierda encontramos a San Ramón predicando a los Moros, en la lejanía 
figuran arquitecturas que se desdibujan con la atmosfera tormentosa y azulada 
característica de los fondos de las obras del artista. En primer término apare-
cen a la derecha un moro barbado empuñando una daga y la cabeza de un 
personaje que sobresale; en el lado izquierdo, un jinete con un arco dispuesto 
de medio cuerpo. 

Estilísticamente no hay duda de que nos encontramos ante una obra re-
cuperada de Alonso Vázquez (11) realizada entre 1601-1602 y perteneciente a 
la serie del claustro grande de la Merced de Sevilla. 

Su relación con las otras obras conservadas de Alonso Vázquez es abso-
luta tanto en colorido, dibujo y factura así como en el dinamismo de la com-
posición. Palomino al hablar de Alonso Vázquez nos dice: 

(11) La personalidad de Alonso Vázquez comenzó a ser perfilada por; FERRAND, M.: 
"AlonsoVázquez",AnalesdelaUniversidadHispalense, 1953, pp. 133-147; ANGULO IÑIGUEZ, 
D.: Pintura del XVI, Ars Hispaniae, T. XII, Madrid, 1954, pp. 317-319. Posteriormente se han ido 
atribuyendo obras con bastante fundamento; SERRERA, J.M.: "Dos nuevos cuadros del pintor 
Alonso Vázquez" en Archivo Hispalense, 1977, n. 184, pp. 191-194. RUIZ GOMAR CAMPOS, 
J.R.: "Las pinturas atribuidas a Alonso Vázquez en México", Anuario de Estudios Americanos, 
1981, Vol. XXXVni. Para la intervención de Vázquez junto con Uceda y López Bueno en el 
retablo del hospital de San Hermenegildo, asi como su reconstrucción ideal ver: GARCÍA DE LA 
TORRE, E: "El retablo del Hospital de San Hermenegildo o del Cardenal en Sevilla" enApotheca, 
n. 1, 1981, pp. 67-81. 

Una puesta al día de lo anteriormente dicho; VALDIVIESO, E.: Historia de la pintura 
sevillana, Sevilla, 1986, pp. 97-102. Recientemente ha aparecido una monografía donde se apor-
tan obras inéditas y documentos de gran interés para su obra en México. SERRERA, J.M.: Alonso 
Vázquez en México, México, 1991. Del mismo autor: "Alonso Vázquez: El retablo mayor del 
Hospital de las cinco llagas" en Archivo Hispalense, n. 227, pp. 139-183. 



"Fue pintor de muy buen gusto, y colorido; sus figuras son esbel-
tas, y muy airosas; fue gran dibujante, y supo muy bien la anato-
mía; como lo muestran los muchos y muy buenos desnudos, que 
ejecutó en sus obras en dicha ciudad. En el convento de la Merced 
Calzada muchos cuadros en el claustro principal en competencia 
de los de Pacheco" (12). 

Todo lo que Palomino nos dice en este párrafo se evidencia en la obra 
ahora recuperada y en sus compañeras de serie como es la de San Pedro Nolasco 
despidiéndose de Jaime I el conquistador firmada en 1601. El profesor Serrera 
(13) en su estudio de Alonso Vázquez nos transmite una interesante mención 
apuntada por Isidro Sariñana a la hora de analizar la obra desaparecida del 
Martirio de Santa Margarita de 1607 realizado por Vázquez para el retablo 
Mayor de la capilla de las Casas Reales de México: 

"dexando en ella (Vázquez) vencidas las mayores dificultades de 
la pintura, en las variedades, sombras desnudos y escorzos". 

Efectivamente la obra ahora estudiada muestra un dominio en el trata-
miento de la anatomía, así como en los valientes escorzos como el del caballo 
del fondo y en las sombras y claroscuros de la lejanía. El colorido azulado y 
tormentoso del fondo encuentra igual paralelo en la obra de San Pedro Nolasco 
despidiéndose de Jaime I el conquistador áonát el tratamiento de la anatomía 
y el colorido es también similar. Es interesante resaltar otro paralelo formal 
con la obra que dejó inconclusa Vázquez en 1603 al marchar a México y que 
fue concluida por Juan de Uceda, El tránsito de San Hermenegildo (14). El 
ángel que se encuentra a la derecha del S. Hermenegildo presenta un trata-
miento anatómico y formal similar al sarraceno que se apresta a ponerle el 
candado a S. Ramón. 

Gran interés presentan las diferentes actitudes de los personajes y la en-
fática gesticulación de filiación manierista, como en la Santa Cena de 1588 

(12) PALOMINO, A: Museo pictórico y escala óptica, ed. Aguilar, Madrid, 1947 p. 868. 
(13) SERRERA, J.M.: Alonso Vázquez en México , Opus Cit. p. 2L 
(14) ANGULO IÑIGUEZ, D.: "Juan de las Roelas. Aportaciones para su estudio" en Archi-

vo Español deArteyArgueología, n. 1, Madrid, 1925, pp. 103-109. Fue en este artículo donde D. 
Diego Angulo publicó los pagos a Alonso Vázquez por el retablo de S. Hermenegildo y donde se 
aporta documentalmente que "se pagaron al dicho J. de Uceda en el dho dia quinientos Reales en 
qta de la pintura del Retablo que qdo por hazer de Alonso basquez". 

Para la reconstrucción ideal del retablo: GARCÍA DE LA TORRE, F.: Opus Cit., 1981. 



para el refectorio de la Cartuja de las Cuevas de Sevilla (15). Por otro lado 
sabemos que para realizar el San Hermenegildo Alonso Vázquez dispuso de 
manteles alemaniscos, material de calidad que responde a las necesidades de 
la comitencia. En la obra ahora estudiada empleó mantelillo de Venecia, so-
porte igualmente de gran calidad. 

Un último paralelo con la obra conservada de Alonso Vázquez nos hace 
señalar su aspecto manierista a la hora de presentar personajes cortados en la 
parte inferior, como son el jinete y el sarraceno de la derecha que tienen sus 
paralelos tanto en el San Pedro Nolasco redimiendo cautivos como en el San 
Pedro Nolasco despidiéndose de Jaime I el conquistador 

Con respecto a las obras que realizó Alonso Vázquez, a nuestro juicio 
realizó cinco, terminando Pacheco la serie encargada en 1600, al marchar 
Vázquez a México en 1603. Como apuntan Valdivieso-Serrera( 16) y Fernández 
López (17) Pacheco pudo terminar algún lienzo iniciado por Alonso Vázquez. 
Es evidente que en el San Pedro Nolasco embarcando para redimir cautivos 
se observan las manos de dos pintores; además las medidas de esta obra son 
r 9 0 X 2'50 m exactamente las mismas que la del lienzo de Alonso Vázquez 
ahora recuperado. 

Hoy solo quedan por aparecer las dos obras que faltan de las seis realiza-
das por Pacheco y otras dos de Alonso Vázquez San Pedro Nolasco recibien-
do del Pontífice la Bula de fundación, y otra que suponemos pintara y cuyo 
asunto desconocemos. 

Respecto a la disposición de los lienzos en el claustro grande hemos de 
recordar las palabras de Pacheco: 

"he pintado...los seis cuadros que están en el Claustro Grande de 
Nuestra Señora de la merced desta ciudad entre los de Alonso 
Vázquez". 

(15)SERRERA, J.M.: "Dos nuevos cuadros del pintor Alonso Vázquez", O/JMÍ Cit. Fue en 
este artículo donde se precisó la fecha de la Santa Cena , 1588, refutándose la anterior de 1558, 
así mismo se precisó el empleo en ella del grabado de Comelis Cort sobre composición de Martín 
de Vos. 

(16) VALDIVIESO, E. y SERRERA, J.M.: Pintura sevillana del primer tervio del siglo 
XVII, Instituto Diego Velázquez, CSIC, Madrid, 1985, pp. 62-63. 

(17) FERNÁNDEZ LÓPEZ, J.: Programas iconográficos... Opus Cit. pp. 182-183. 



Hasta la fecha había pasado inadvertido que con este párrafo lo que 
Pacheco quería decir es que sus lienzos se encontraban intercalados "entre los 
de Alonso Vázquez", tal y como lo corrobora la memoria de 1732 donde se 
dice; "el primer cuadro es de Francisco Pacheco segundo de Alonso Vázquez 
y asi prosiguen hasta el tranzito del Señor San Ramón Nonato" (18). Está 
claro que la serie comenzaba por Pacheco y terminaba con Pacheco, 
intercalándose las obras de Vázquez. Si tenemos en cuenta que la memoria 
dice que se situaban en la pared inferior Norte y la Oeste del claustro, de 22 y 
24 ms. respectivamente, la situación sería en ángulo, habiendo un lado mayor 
y otro menor, así comenzando con una obra de Pacheco y terminando con otra 
de él salen un total de once lienzos. Seis pintados por Pacheco porque él mis-
mo lo dice, los otros cinco serían de Vázquez, tal como suponemos. 

Junto a esta obra "nueva" de Alonso Vázquez presentamos ahora dos 
adiciones al catálogo de Francisco Pacheco y la precisión iconográfica en la 
identificación de Fray Juan Bemal en el retrato de un mercedario que diera a 
conocer el Prof. Serrera en 1988 (19). (Fig. 3) 

íntimamente relacionado con la serie analizada más arriba del Claustro 
de la Merced Calzada, es el retrato del mercedario Fray Juan Bemal (20), 
quien como hemos visto encargó a Pacheco la serie en 1600 (21). 

Se trata de un retrato de cuerpo entero, óleo sobre lienzo, de 1' 77 x 1 '02 ms 
aparece Fray Juan Bemal con la capucha echada, en su mano izquierda un 
libro y disciplinas y una caña en su mano derecha. Es obra de dibujo seco y de 
plegados angulosos que presenta al célebre mercedario con rostro de idénticas 
características al realizado por Pacheco en su Libro de retratos. La presencia 
de las disciplinas hace referencia a lo que Pacheco dice en la aludida obra; 

"Las disciplinas eran frecuentes i rigurosas, tanto, que del coro se 
oían en lo más distante del segundo Claustro" (22). 

(18) Memoria de las admirables pinturas... Opus Cit. 
(19) SERRERA, J.M.: Cát Exp. Zurbarán, Museo del Prado, Madrid, 1988, p. 158. Esta 

obra fue identificada también con Fray Juan Bemal por VALDIVIESO, E.: Francisco Pacheco, 
Sevilla, 1990, p.20. Ahora pretendemos precisar los atributos iconográficos y su relación con el 
Libro de Retratos. 

(20) Fotografía debida a la cortesía del Prof. Pérez Sánchez y procedente del Archivo de D 
Diego Angulo. 

(21) Pacheco, F.: Ubro de descripción... Opus Cit. pp 35-38 
(22) IBIDEM, p. 36. 



Su retrato corresponde hacia 1601 fecha en la que le conoció Pacheco a 
la vuelta de África, trayendo cautivos. La presencia de la caña en el retrato 
también está presente en el discurso de Pacheco en el Libro de Retratos y hace 
referencia a lo cansado y flaco que vino de dicho viaje: 

"Maravilloso espectáculo de ver, un religioso anciano, i venerable, 
macilento, la barba luega, el cabello rebuelto, afirmado a una caña, 
por la mucha flaqueza" (23). 

El propio Pacheco confiesa en la citada obra que le retrató, y esto unido 
a los caractéres que el lienzo presenta, nos hacen no dudar en la atribución a 
Francisco Pacheco; 

"...estuvo primero (su cuerpo) en una capilla del Claustro, donde 
vinieron todas las Religiones, i yo le retrate, i es una de mis felici-
dades..." (24). 

Aparte de retratarlo en su libro y en esta obra, sabemos por la misma 
fuente que lo retrató en El desembarco de los mercedarios cautivos redimidos 
por San Pedro Nolasco, el estilo que presentan los mercedarios en esta obra es 
el mismo que el de la obra ahora estudiada. 

También relacionado con la producción de Francisco Pacheco es el San 
Vicente Ferrer (Fig. 4) de medio cuerpo, cuyas medidas desconocemos, y 
cuya estilística en el tratamiento de los pliegues angulosos de las mangas y en 
la factura de rostro y manos se acerca bastante a obras conservadas del maes-
tro. 

La cogulla se relaciona íntimamente con la del Santo Domingo del Mu-
seo de Sevilla (25), así como la manera de hacer las mangas, hasta tal punto 
que repite la mitad del cuerpo de dicha obra. Se evidencia el característico 
dibujo seco en los plegados resaltando la aspereza al pintar manos y rostro. Al 
estar realizada de medio cuerpo, cabe pensar que perteneciese al banco del 

(23) IBIDEM, p. 37. 
(24) IBIDEM, p. 37. 
(25) VALDIVIESO-SERRERA: Pintura sevillana... Opus Cit., p. 51, Cat 23. Esta obra es 

el más completo trabajo para el estudio de Pacheco. Véase además: 
VALDIVIESO, E.: Francisco Pacheco, Sevilla,! 990. Se dispone en esta obra de abundan-

tes reproducciones sobre la obra del artista. Y del mismo autor; "Una serie de Santos reyes de 
Inglaterra de Francisco Pacheco" en Boletín del Seminario de Estudios de Arte y Arqueología 
deValladolid, 1994, pp. 463-468. 



retablo de San Alberto de Sevilla donde Pacheco en 1637 realizó su famoso 
San Miguel Arcángel (26). Ceán nos dice que; 

"debaxo del coro se encontraba el famoso San Miguel derrocando 
al demonio, figuras de suma corrección y buen efecto, y el mejor 
cuadro de su mano. Pintó en el pedestal del retablo a los santos 
Vicente mártir y Vicente Ferrer de medio cuerpo, y un crucifíxo en 
la cruz de la mesa altar" (27). 

El San Vicente Ferrer e?, una obra de madurez en la que Pacheco se muestra 
aferrado a los principios de un manierismo reformado del que él es un buen 
representante, presentando un dibujo seco y leñoso y una materia lisa y esmal-
tada (28) como se aprecia en el rostro del Santo. 

La siguiente obra que vinculamos con la producción de Francisco Pacheco 
es un San Pedro de colección particular madrileña, oleo sobre lienzo, de O'429 
X 0'309 ms, (Fig. 5). En ella aparece San Pedro de cuerpo entero, con las 
llaves, y al fondo la ciudad de Sevilla con la Puerta de Jerez y la Giralda 
esbozada. En esta obra destaca el dibujo seco y anguloso así como la pastosidad 
de la pincelada. También esta obra se vincula con obras seguras del maestro 
como es el San Pedro del Museo de Sevilla y el San Pedro de la iglesia de San 
Isidoro (29), se puede fechar hacia 1600 y corresponde a un momento fecun-
do en la producción del artista. 

Finalmente queremos hacer una precisión acerca de la procedencia de 
una obra conocida de Pacheco y conservada en el Museo de Bellas Artes de 
Sevilla. Se trata de Los Desposorios místicos de Santa Inés, firmada por 
Pacheco en 1628 (30). Esta obra ingresó en el Museo de Bellas Artes de Sevi-
lla en 1973 y fue adquirida por O.M. de 22 de Diciembre de 1972 procedente 

(26) Este San Miguel Arcángel fue ofrecido al Museo del Prado en Mayo de 1954 según 
consta en ficha amablemente facilitada por el Prof. Pérez Sánchez, procedente del Archivo de D. 
Diego Angulo. Actualmente está en paradero desconocido. A pricipios de siglo fue ofrecido a la 
sala Parés de Barcelona. Su estudio e historia en: 

BASSEGODAIHUGAS, B.: "Adiciones y complementos al catálogo de Francisco Pacheco" 
en Boletín del Museo e Instituto Camón Aznar, XXXI-XXXÜ, 1988, pp. 151-176. 

(27) CEAN BERMÚDEZ, J.A.: Diccionario histórico de los más ilustres profesores de las 
Bellas Artes en España, 1800, TIV, p. 21. 

(28) PÉREZ SÁNCHEZ, A.E.; Pintura Barroca en España 1600-1750, Madrid, 1992 p 

(29) VALDIVIESO-SERRERA: Pintura sevillana... Opus Cit. p. 99, Cat. 231-232. 
(30) IBIDEM, p. 91, Cat. 195. 



del mercado de arte sevillano, bajo el incorrecto titulo de Desposorios místi-
cos de Santa Catalina. Valdivieso-Serrera apuntan acertadamente la posibili-
dad de que esta obra fuera la que con el título Desposorios místicos de Santa 
Catalina, estuvo en la Colección Williams de Sevilla. 

Hasta la fecha había pasado inadvertida una interesante mención en una 
carta del Conde del Águila, que puede damos la clave de la procedencia de 
esta obra: la Capilla del Santísimo de la Iglesia del Colegio de San Buenaven-
tura de Sevilla: 

"De la Iglesia del Colegio de San Buenaventura todos los quadros 
al lado del Evangelio son de Herrera el viejo, igualmente que la 
pintura al fresco de la bóveda y media naranja. Y de Zurbarán los 
de enfrente, o lado de la Epístola; donde en la Capilla del Santísi-
mo se ve también un lienzo que representa los Desposorios de San-
ta Catalina, original de Pacheco". (31) 

Aunque el asunto de la obra sea Los Desposorios místicos de Santa Inés, 
ya que el cordero evidencia dicha iconografía, al ser el atributo de la Santa, el 
error se vino arrastrando incluso en el Museo, hasta que Valdivieso-Serrera en 
la citada obra hicieron la oportuna puntualización iconográfica. 

Benito NAVARRETE PRIETO. 
Becario FPI Dpto. de Historia del Arte 

"Diego Velázquez" CSIC. 

(31) CARRIAZO, J. M.: "Correspondencia de Don Antonio con el Conde del Aguila" en 
Archivo Español de Arte y Arqueología. 1929, n. 14, p. 166. 



ADDENDA 

Al corregir pruebas del presente artículo, hemos localizado en una 
colección particular madrileña una pequeña tablita de 47 x 17,5 cm. bien 
característica del estilo y factura de Francisco Pacheco. La obra repre-
senta a Santa Catalina de Alejandría, (fig. 6) con la palma del martirio, la 
espada por haber sido decapitada y la rueda a sus pies instrumento de su 
primer y fallido tormento. Junto a ellos reposa la cabeza del tirano empe-
rador de Alejandría, que pretendió sin conseguirlo, que adorara a los dio-
ses paganos y al mismo tiempo acceder a su virginal belleza. 

La tabla bastante representativa del estilo seco y esmaltado de 
Pacheco, así como de dibujo preciso y quebrado, muestra estrechos vín-
culos con la obra del mismo tema que conserva el Museo del Prado, pro-
cedente de un retablo de la iglesia sevillana del Santo Angel. Detalles de 
su indumentaria como los joyeles y alzacuello así lo prueban. Estos joye-
les se relacionan estrechamente también con los que se advierten en el 
Isaías y Malaquías del Convento de San Clemente de Sevilla realizados 
entre 1610-1613. 

Aunque la nueva pieza no presenta tanta precisión en los detalles, 
sin duda por su pequeño tamaño, es pieza bien interesante del estilo del 
artista en torno a 1610. Por otro lado el rostro delicado y bello de la Santa 
encuentra asimismo relación con obras posteriores del maestro como es 
el que se adivina en la Virgen de los Desposorios místicos de Santa Inés 
del Museo de Sevilla. 

Benito NAVARRETE PRIETO. 
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Fig. 3. Francisco Pacheco: Fray Juan Bemal, colecc. particular. 
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Fig. 5. Francisco Pacheco: San Pedro, Madrid, colecc. particular. 



Fig. 6. Francisco Pacheco: Santa Catalina, Madrid, colecc. particular. 
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