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ESTUDIO DEL CONTRATO PARA DECORAR 
CON PINTURAS EL CLAUSTRO GRANDE 

DEL CONVENTO DE LA MERCED 
CALZADA DE SEVILLA 

Con el presente trabajo queremos dar a conocer un documento que hasta 
ahora había pasado desapercibido para nosotros, los historiadores del arte. 
Este documento es el contrato que los pintores Francisco Pacheco (1564-
1644), Alonso Vázquez (c. 1564-1608) y la orden de los mercedarios de la 
ciudad de Sevilla hacen para que se pueda pintar una serie iconográfica de dos 
santos de la orden, San Pedro Nolasco y San Ramón Nonato. La finalidad de 
este ciclo pictórico era ensalzar la orden mercedaria, plasmando en los lien-
zos algunas de las escenas más significativas de la vida de estos santos y de 
la orden. Estos lienzos fueron hechos para el claustro grande del convento de 
la Merced Calzada de Sevilla, hoy actual Museo de Bellas Artes de Sevilla 
(1). En palabras del profesor José Fernández López, que es el que mejor ha 
estudiado estas pinturas en su memorable tesis doctoral, hoy publicada por la 
Universidad de Sevilla, este ciclo pictórico encargado por los mercedarios a 
Francisco Pacheco y a Alonso Vázquez, "se trata de la primera serie histórica 
religiosa de la pintura española del siglo XVII que abre el camino a una de las 
manifestaciones más importantes del barroco pictórico español" (2). El docu-
mento del contrato, que al final lo presentamos transcrito, fechado el 14 de 

(1) Véase para el estudio del convento de la Merced el artículo contenido en la obra Homenaje 
al Prof. Dr. Hernández Díaz, de PÉREZ ESCOLANO, Victor: "El convento de la Merced 
Calzada de Sevilla (actual Museo de Bellas Artes) a la luz de la relación de Fray Juan Guerrero 
(mediados del siglo XVII) y la planta aproximada de 1835". Sevilla, Edita facultad de Geografía 
e Historia de la Universidad de Sevilla, 1982. 

(2) FERNÁNDEZ LÓPEZ, José: Programas iconográficos de la pintura barroca sevillana del 
siglo XVH. Sevilla, Servicio de Publicaciones de la Universidad de Sevilla, 1991, pp. 177-178. 



noviembre de 1600 se localiza en el Archivo Histórico Provincial de Sevilla, 
sección Protocolos Notariales. 

Ante los estudios que se han hecho anteriormente por historiadores del 
arte como Víctor Pérez Escolano, José Fernández López, Enrique Valdivieso 
González o Benito Navarrete Prieto, entre otros, sobre este ciclo pictórico del 
claustro grande del convento de la Merced Calzada de Sevilla, se ha llegado 
a la conclusión, que este conjunto de pinturas se empezó en los inicios del 
siglo XVII, en concreto en el año de 1600. La fuente principal que los inves-
tigadores han manejado hasta el descubrimiento de este documento, fue la que 
nos da el propio Francisco Pacheco. En el famoso tratado de pintura, titulado 
Arte de la Pintura, Francisco Pacheco, al hablar del mejor aparejo para los 
lienzos, nos menciona las obras que pintó para el claustro del convento de la 
Merced Calzada de Sevilla: 

"Esta es la mejor emprimación y la que yo usaría 
siempre, sin más invenciones, porque veo con-
servados mis seis lienzos del claustro de la 
Merced, sin haber hecho quiebra ni señal de sal-
tar [f 4505v] desde el año de 1600 que se 
comenzaron, que me basta para aprobar la segu-
ridad deste aparejo de barro"(3). 

Así pues, en este sentido, con el documento inédito que doy a conocer, 
quiero certificar la fecha de comienzo de este ciclo pictórico en el año de 1600, 
que es el año a que corresponde el contrato para realizar estas pinturas (4), 
diciéndose también en el documento, que en ese mismo año es cuando se 
comienzan los trabajos, entregándosele a la orden dos cuadros previos de prue-
ba para ver si gustaban a los mercedarios el estilo y las historias que debían 

(3) PACHECO, Francisco: Arte de la Pintura. Edición del manuscrito original, acabado el 24 
de enero de 1638. Preliminar, notas e índices de F. J. Sánchez Cantón, patrono del Instituto. 
Tomos I y II. Madrid, Instituto de Valencia de Don Juan, Imprenta y Editorial Maestre, 1956, p. 
76 (capítulo V, "Del modo de pintar a olio en pared, tablas y lienzo y sobre otras cosas". Libro 
III de la Pintura, De su prática y de todos los modos de exercitarla), vol. II. 

(4) "...los dichos Alonso Vázquez, / Francisco Pacheco, obligamos nuestras personas y bienes 
/ abidos e por aver, e nos los dichos comenda- / dor y frailes, obligamos los bienes y rentas espi-
ritua- / les y temporales deste dicho monasterio, abi- / do e por aver fecho en el monasterio de / 
Nuestra Señora de la Merced desta ^iudad, a catorze días del / mes de noviembre del mil ses-
cientos años, y los dichos / padres general y frailes, Francisco Pacheco y Alonso Bázquez, / lo fir-
maron de sus nombres, a los quales / dichos Alonso Bázquez y Francisco Pacheco, yo el presen-
te escribano..." A.H.PS., leg. 10852, f. 369r. 



pintarse, hechos por Francisco Pacheco y Alonso Vázquez, previa firma del 
contrato (5). 

Por otra parte, en cuanto a la autoría de los pintores que trabajaron en 
este ciclo pictórico, el documento también nos confirma lo que ya sabíamos a 
través de las noticias de otras fuentes documentales (6), así como de la firma 
y el estilo de cuatro cuadros pertenecientes a Francisco Pacheco y dos cua-
dros a Alonso Vázquez (7). En el contrato se manifiesta claramente, como los 
pintores de imaginería Francisco Pacheco y Alonso Vázquez se comprometen 
a trabajar en este ciclo pictórico, estampando cada uno su firma en el docu-
mento. 

(5) ". . . que sea mantel alimanesco, y de pintura / tal y tan buena y en la perfe^ion ques hemos 
/ hecho dos cuadros cada uno de nos el suyo, para el / dicho convento que se los tenemos e entre-
gados, / y an de ser de las ystorias [...]. Yten con condición que si no los entregare- / mes tales 
y tan buenos y como están los dichos dos qua- / dros que tenemos entregados al dicho monaste-
rio..." Ibidem, f. 367r-v. 

(6) Ya hemos citado anteriormente, las noticias que para este aspecto nos da Francisco 
Pacheco en su Arte de la pintura, impreso en 1649, cinco años después de su muerte. Pero tam-
bién existe otra importante fuente documental, de autor desconocido, de época más tardía, donde 
se nos menciona de nuevo a Francisco Pacheco y a Alonso Vázquez como autores de estas obras. 
Nos referimos a las Memorias de las admirables pinturas de este Real Convento Casa Grande de 
Nuestra Señora de la Merced Redención de Cautivos de esta Ciudad de Sevilla, se hizo Año de 
1732. Esta obra manuscrita, recogida en una encuademación miscelánea perteneciente a la 
Biblioteca Capitular de Sevilla, es una fuente más para estudiar la historia del convento de la 
Merced Calzada de Sevilla. De la siguiente manera es cómo se nos describe el claustro principal: 
"Saliendo de la Yglesia por la Puerta Claustral sobre mano derecha, empieza en lienzos grandes 
la Historia de la Religión: primer Quadro es de Francisco Pacheco: el segundo de Alonso 
Vázquez, y así prosiguen hasta el tránsito del Soc San Ramón Nonnato. En el Angulo que corres-
ponde á el Altar de San Francisco el Quadro de los Desposorios, es mano de Francisco Pantoja 
de la Cruz..." BiWioteca Capitular de Sevilla. Manuscritos. Signatura 56-6-13 (Jacket o microfi-
cha 11/91). Existe otra copia de la misma obra en la misma biblioteca, con la signatura 59-3-29 
(Jacket o microficha 57/64). 

(7) Los cuadros pertenecientes a Francisco Pacheco son: La aparición de la Virgen a San 
Ramón Nonato (Museo de Bellas Artes de Sevilla), San Pedro Nolasco embarcando para redi-
mir cautivos (Museo de Bellas Artes de Sevilla), Desembarco de los cautivos redimidos por los 
mercedarios (Museo de Arte de Cataluña, Barcelona) y la Última comunión de San Ramón 
Nonato (Bowes Museum, Bemald Castle). Los dos cuadros pertenecientes a Alonso Vázquez son: 
San Pedro Nolasco redimiendo cautivos (Museo de Bellas Artes de Sevilla) y San Pedro Nolasco 
despidiéndose del rey Jaime I (Museo de Bellas Artes de Sevilla). 

La autoría de estas obras la hemos tomado de los estudios realizados por: FERNÁNDEZ 
LÓPEZ, José: Programas iconográficos... Opus cit., pp. 177-186; y VALDIVIESO 
GONZÁLEZ, Enrique: Francisco Pacheco (1564-1644). Sevilla, Caja San Femando, 1990, pp. 



Otra de las cuestiones que en este ciclo pictórico del barroco sevillano se 
nos plantea a los historiadores del arte, es saber cuántas obras fueron pintadas 
en total, y cuántas fueron pintadas individualmente por cada uno de los dos 
artistas partícipes en la ejecución de estas pinturas mercedarias. Hoy se sabe 
con certeza que al menos, seis cuadros fueron pintados, que son los que hemos 
mencionados en la nota novena a pie de página. No obstante, recientemente 
el historiador Benito Navarrete, como ya hemos apuntado, dio a conocer el 
descubrimiento de una nueva obra, que había permanecido desconocida al 
público por guardarse en una colección particular, y que la atribuyó a Alonso 
Vázquez. Atribución que goza la aceptación de otros especialistas en la mate-
ria como los profesores E. Valdivieso González y A. E. Pérez Sánchez. Así 
pues, conocidas en total son siete obras, ¿pero cuántas serían? El contrato para 
la realización de estas pinturas que hemos descubierto, desgraciadamente es 
muy parco en una información útil para los historiadores del arte. El protoco-
lo dialéctico que este documento notarial encierra en su epidermis, no nos 
muestra aquella información que los historiadores del arte deseamos tener. En 
este documento, ni se nos dice el número de obras exacto, ni se nos dice cuá-
les son los temas iconográficos que deben ser plasmados por los pintores con-
tratados. 

Como se recoge en el documento notarial, en 1600, el comendador de la 
orden mercedaria fray Juan de santo Fimia, concertó con Francisco Pacheco 

19-21, y en Historia de la pintura Sevillana. Siglos XIII-XX. Segunda Edición. Sevilla, Ediciones 
Guadalquivir, S.L., 1992, pp. 102 y 116. Recomendamos la lectura de la obra de José Fernández 
López, por recoger ampliamente los estudios, inventarios y citas que anteriormente se habían 
hecho de las obras de Francisco Pacheco y Alonso Vázquez, para el claustro grande de este con-
vento de la Merced Calzada de Sevilla. 

Habría que señalar, finalmente, en cuanto al número de obras pintadas por Alonso Vázquez 
para el claustro grande del convento de la Merced Calzada de Sevilla, conocidas hasta el momen-
to, que recientemente, el historiador Benito Navarrete, ha ampliado el catálogo de este pintor en 
una obra más. Esta nueva obra se trata del Martirio de San Ramón Nonato (Colección particular, 
Madrid). La obra ha sido atribuida por Benito Navarrete a Alonso Vázquez, en función al estilo 
pictórico y al tema iconográfico, además de otras premisas, como son, en primer lugar, la de coin-
cidir en sus dimensiones con los seis cuadros que fueron destinados para el claustro grande de este 
convento, y que hoy se conservan en distintos museos. En segundo lugar, al identificar esta obra, 
con un cuadro cuyo tema es el Martirio de un mercedario, que estaría entre las obras confiscadas 
por José Napoleón, y mencionada en 1810 en el Inventario de las pinturas de Palacio y salones 
del Alcázar de Sevilla. Este estudio de Benito NAVARRETE PRIETO, se titula "Precisiones y adi-
ciones al catálogo de Alonso Vázquez y Francisco Pacheco", Archivo Hispalense. Revista 
Histórica, Literaria y Artística. Publicación cuatrimestral. 2' Época, Tomo LXXVIIL núm. 238. 
Sevilla, Publicaciones de la Excma. Diputación Provincial de Sevilla, 1995, pp. 149-159. 



y con Alonso Vázquez las pinturas del claustro grande del convento de la 
Merced Calzada de Sevilla, y no fray Juan Bemal (fraile mercedario que 
Francisco Pacheco, en su obra Libro de Descripción de Verdaderos Retratos 
de Ilustres y Memorables Varones (8), retratase y dejase por escrito un elogio), 
como apunta Fernández López (9). Francisco Pacheco menciona en su trata-
do de pintura titulado Arte de la pintura, que él pintó seis cuadros, pero no así 
la cantidad que pintó Alonso Vázquez. 

"...la cual acreciento haciendo el todo della en 
lienzo o tabla grande, del tamaño que quiero, sin 
cuadrícula por tener alguna facilidad ganada en 
esta parte. 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 Vázquez..." (10) 

Retomando de nuevo el estudio realizado por Fernández López, el núme-
ro total de lienzos, según este autor, serían doce (11). Dos son las razones que 
le han llevado a Fernández López para formular su hipótesis de una serie 
compuesta de doce lienzos. La primera, que si Francisco Pacheco hizo seis 
cuadros, también debió hacer seis cuadros Alonso Vázquez, que en la Sevilla 
de aquellos momentos era un pintor tan importante y cotizado como el mismo 
Francisco Pacheco. La segunda razón, se fundamenta en que los doce cuadros 
pintados para el claustro grande del convento de la Merced Calzada de Sevilla 
cabrían perfectamente en los paramentos del claustro (12). Estos supuestos 
doce cuadros tendrían similares dimensiones, como se puede deducir de las 
obras que hoy nos han quedado y de las descripciones posteriores que de ellas 
se hicieron, recogidas a través de inventarios, memorias y comentarios que se 
hicieron en época posterior a la ejecución del ciclo pictórico. 

Sin embargo, Fernández López, plantea otro problema o disyuntiva, pues 
en el año de 1603, Alonso Vázquez parte para México donde morirá en tierras 
de Nueva España en J608. De esta manera, quizás pudo dejar inconclusa la 

(8) PACHECO, Francisco: Libro de Descripción de Verdaderos Retratos de Ilustres y 
Memorables Varones. Edición e Introducción de Pedro M. Piñero Ramírez y Rogelio Reyes 
Cano. Sevilla, Publicaciones de la Excma. Diputación Provincial de Sevilla, 1985, pp. 56-60. 

(9) FERNÁNDEZ LÓPEZ, José: Programas iconográficos... Opus cit., p. 178. 
(10) PACHECO, Francisco: Arte de /a...Opus cit., p. 14 (capítulo I, "De los rasguños debuxos 

y cartones, y de las varias maneras de usarlos". Libro III de la Pintura, De sus prática...), vol. 11. 
(11) FERNÁNDEZ LÓPEZ, José: Programas iconográficos... Opus cit., p. 178. 
(12)Ibidem,pp., 178-179. 



serie de los seis cuadros que a él le corresponderían hacer, tomando Francisco 
Pacheco la parte que le compete a Alonso Vázquez (13). No obstante, que 
Pacheco se hiciese cargo del trabajo de su compañero, cuando por alguna 
causa, Alonso Vázquez no pudiese continuar con el trabajo, como así ocurrió, 
no es nada extraño en los contratos de la época. El contrato que se hizo para 
estos cuadros para la orden de la Merced es muy explícito en este sentido: 

"...son necessarios para todas las dichas quatro 
fachadas / del dicho claustro, alguno de nos 
falleciere o en- / firmare o le sussediere algún 
caso por donde / no los puedan acabar ansí dentro 
de los qua- / tro meses de la entrega, como en todo 
el tiempo que / turare la dicha obra quel que de 
nos quedare, / sea obligado y nos obligamos aca-
bar / lo que el otro dexare de hazer y cumplir hasta 
/ que la dicha obra se acabe, y con las mismas 
con- / di^iones contenidas en esta escritura"(14). 

Sobre si Alonso Vázquez dejó inconcluso algún cuadro, parece ser que 
esto sí es cierto, como se han puesto de acuerdo muchos especialistas en ver 
dos estilos muy diferentes en la obra San Pedro Nolasco embarcando para 
redimir cautivos (Museo de Bellas Artes de Sevilla) (15). En palabras de 
Fernández López, se pueden ver en esta obra, por una parte la torpeza ejecu-

(13) Para el profesor Enrique VALDIVIESO GONZÁLEZ, "De las obras que Vázquez pudo 
realizar en esta serie, sólo se conservan dos, aunque quizás fueran las únicas que hizo, puesto que 
se ausentó definitivamente de Sevilla en 1603." En Historia de la pintura... Opus cit, p. 102. 

Dice José FERNÁNDEZ LÓPEZ, "En el año de 1603, Alonso Vázquez partió para México, 
dejando inconclusas en la ciudad obras como el retablo que había concertado para el Hospital de 
San Hermenegildo. [...] ¿Pudo ocurrir lo mismo con las pinturas de la Merced? Sobre ello sólo 
podemos apuntar un dato estilístico. Observando el lienzo de San Pedro Nolasco embarcando para 
redimir cautivos, pueden apreciarse el estilo de dos pintores." En Programas iconográficos... 
Opus cit., p. 178. 

(14) A.H.PS., leg. 10852, ff. 367v-368r. 
(15) "Müller, Angulo y Hernández Díaz han considerado esta obra como de Pacheco. Sin 

embargo, es necesario precisar que en esta pintura, al tiempo que se advierte el estilo de Pacheco, 
se aprecia el de otro maestro. Este puede ser el de Alonso Vázquez, quien seguramente la inicia-
ría. Tras su marcha a México, a finales de junio de 1603, Pacheco puede que se hiciera cargo de 
su conclusión..." VALDIVIESO GONZÁLEZ, E. y SERRERA CONTRERAS, J.M.: Pintura 
sevillana del primer tercio del siglo XVII. Madrid, Centro de Estudios Históricos, Departamento 
de Historia del Arte "Diego Velázquez", C.S.I.C., 1985, pp. 62-63. 



tiva y sobriedad de Pacheco, por otra parte el estilo monumental y expresivo 
de Alonso Vázquez (16). 

Pero frente a la tesis sostenida por Fernández López, de que la serie para 
la orden mercedaria estaría constituida por doce lienzos, se opone otra tesis 
defendida por Navarrete Prieto, el cual argumenta el número de once lienzos 
para dicha serie pictórica. Este último autor piensa que el número de cuadros 
pintados por Francisco Pacheco serían seis, mientras que los pintados por 
Alonso Vázquez serían cinco. Navarrete Prieto basa sus argumentaciones en 
la disposición que estos lienzos adoptaron, al ser descrita su ubicación en 
varias fuentes. En primer lugar, parte de la cita, anteriormente mencionada, de 
Francisco Pacheco en el Arte de la Pintura, en la que el propio Pacheco nos 
dice, "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 Vázquez" (17). En segundo lugar, esta disposición queda 
corroborada posteriormente, con la también ya mencionada obra manuscrita 
anónima de 1732, Memoria de las admirables pinturas..., "Saliendo de la 
Yglesia por la Puerta Claustral sobre mano derecha, empieza en lienzos gran-
des la Historia de la Religión: primer Quadro es de Francisco Pacheco: el 
segundo de Alonso Vázquez, y así prosiguen" (18). Así pues, según Navarrete 
Prieto, al comenzar la serie con una obra de Pacheco y al estar intercaladas 
sus obras con las de Alonso Vázquez, debía terminarse la serie con otra obra 
de Pacheco, con lo que el número de obras de Alonso Vázquez debía ser 
impar, en concreto cinco obras (19). 

Por consiguiente, partiendo nosotros de las hipótesis planteadas, princi-
palmente, por Fernández López y Navarrete Prieto, basándose en las fuentes 
existentes, y tomando por nuestra parte como referencia el contrato de estos 
cuadros que damos a conocer, podemos llegar a las siguientes conclusiones. 
En primer lugar, que el número de cuadros exacto que se pintó para el claus-
tro grande del convento de la Merced Calzada nunca sabremos cuántos fue-
ron, pues en el contrato no se dice el número de ellos, y además, el discurrir 
histórico ha provocado que estos cuadros dejaran el lugar primogénito donde 
fueron ubicados, perdiéndose quizás algunos de ellos. Una dispersión que 
comenzó a gestarse con la invasión francesa, a partir de 1808 (20). Incluso en 

(16) FERNÁNDEZ LÓPEZ, José: Programas iconográficos... Opus cit., p. 178. 
(17) PACHECO, Francisco: Arte de Za...Opus cit., p. 14 (capítulo I, "De los rasguños debuxos 

y cartones, y de las varias maneras de usarlos". Libro III de la Pintura, De susprática...), vol. II. 
(18) Memorias de las admirables pinturas... Opus cit., signatura 56-6-13 (Jacket o microficha 

11/91). 
(19) NAVARRETE PRIETO, Benito: "Precisiones y adiciones al catálogo..." Opus cit., pp. 

154-155. 
(20) Las fuentes históricas recientes a este hecho, no aclaran cuántos cuadros componían este 



el inventario de las pinturas del Alcázar de Sevilla confiscadas para José 
Napoleón, que se hace en 1810, no queda claro el número exacto de estos 
cuadros procedentes del claustro grande del convento de la Merced Calzada 
de Sevilla (21). En cuanto al contrato, se recoge la intención de Francisco 
Pacheco y Alonso Vázquez de ir haciendo poco a poco una serie pictórica con 
la iconografía que se le fuesen señalando por parte de los mercedarios: 

"...que haremos todos los quadros / de pintura 
que ubieren menester, las quatro / fachadas del 
claustro del dicho conbento [...] hemos / hecho 
dos cuadros cada uno de nos el suyo, para el / 
dicho convento que se los tenemos e entregados, 
/ y an de ser de las ystorias que por el / padre 
comendador del dicho convento nos fuere señala-
do. / [ . . . ] nos obligamos por sí de ir / entregando 
al dicho monasterio y convento, / desde oy en 
quatro meses cumplidos, / primeros siguientes 
cada uno de nos, // un quadro [...] y así susesiva-
mente cu [m-] plidos los dichos quatro meses, de 
quatro en / quatro meses, dos quadros [...] hasta 
aber acabado todas quatro fachadas / del dicho 
claustro... (22)" 

ciclo pictórico de iconografía mercedaria. Años antes de la invasión francesa, el Conde del Águila 
escribía a Ponz: "... Francisco Pacheco: varios lienzos del claustro grande (que pareze son seis) 
[...] Alonso Bazquez: otros quadros en dicho claustro." CARRIAZO, J. de M.: "Correspondencia 
de D. Antonio Ponz, con el Conde del Águila", Archivo Español de Arte y Arqueología, núm. 14. 
Madrid, 1929, p. 175. 

Juan Agustín CEÁN BERMÚDEZ nos dice sobre Alonso Vázquez: "Así es que las obras al 
óleo que han quedado de su mano en Sevilla dan una idea de su saber y de su mérito: tales son 
los grandes quadros que están en el claustro principal del convento de la Merced Calzada, que 
pintó en competencia de otros de Pacheco, relativos a la vida de S. Ramón [...]." Vol. 5, p. 145. 
Y "Estaba ya muy acreditado en su patria el año de 1600, pues fue elegido para pintar seis qua-
dros de la vida de S. Ramón para el claustro principal del convento de la Merced Calzada en com-
petencia de Alonso Vázquez, pintor de gran fama y mérito en aquella ciudad [...]." Vol. 4, p. 7. 
En Diccionario histórico de los más ilustres profesores de las Bellas Artes en España. Madrid, 
Real Academia de San Femando, 1800. 

(21) GÓMEZ IMAZ, Manuel: "Inventario de las pinturas del Palacio y Salones del Alcázar de 
Sevilla pertenecientes á S. M. C. el señor D. José Napoleón", pp., 118-184, Inventario de los cua-
dros sustraídos por el Gobierno intruso en Sevilla taño de 1810). Segunda Edición. Sevilla, 
Establecimiento tipográfico de M. Carmona, 1917. 

(22) A.H.PS., leg. 10852, f. 367r-v. 



Así pues, dos son las grandes dudas que hoy se nos plantean sobre este 
ciclo pictórico, es decir, el número total de cuadros y la fecha de su finaliza-
ción. En cuanto a la primera cuestión, nosotros pensamos, al igual que 
Fernández López, que el ciclo pudo haber estado constituido por doce cua-
dros. La dedución que hacemos es la siguiente: si Francisco Pacheco nos deja 
bien claro en su Arte de la pintura, como ya comentamos anteriormente, que 
él pintó seis cuadros, según podemos deducir del discurso plasmado en el 
documento del contrato ("...hemos / hecho dos cuadros cada uno de nos el 
suyo, para el / dicho convento que se los tenemos e entregados [...] y nos obli-
gamos por sí, de ir / entregando al dicho monasterio y convento, desde oy en 
quatro meses cumplidos, primeros siguientes cada uno de nos, un quadro" 
(23)), cuyo trabajo encomendado a Francisco Pacheco y a Alonso Vázquez 
pasa por ser a partes iguales, por consiguiente, Alonso Vázquez tuvo obliga-
toriamente que hacer otros seis cuadros, o al menos le tocaría hacer seis cua-
dros. Por todo ello, la suma total sería de doce obras y no de once como 
defiende Navarrete Prieto. 

Por otra parte, en cuanto a la segunda cuestión, para nosotros el ciclo pic-
tórico estaría posiblemente terminado hacia el 14 de julio de 1602. Si tenemos 
en cuenta que fueron posiblemente doce cuadros los que se pintaron, y de los 
cuales ya dos habían sido entregados por Francisco Pacheco y Alonso 
Vázquez, como prueba y convencimiento de su arte, antes de firmar el con-
trato con los mercedarios el 14 de noviembre de 1600, acordándose el ir entre-
gando dos cuadros cada cuatro meses, el ciclo debió ser terminado, pues, 
hacia el 14 de julio de 1602. 

Pero a esta fecha de finalización se le plantean dos problemas. El prime-
ro es que a finales de junio de 1603, Alonso Vázquez parte para México, el 
cual pudo dejar muchos de sus trabajos inconclusos, ¿Pudo dejar algún cua-
dro de este ciclo mercedario sin terminar? Ya hemos señalado como los pro-
fesores Valdivieso González y Serrera Contreras mencionaron que el cuadro 
San Pedro Nolasco embarcando para redimir cautivos (Museo de Bellas 
Artes de Sevilla), pudo ser empezado por Alonso Vázquez, que lo dejó incon-
cluso para partir a México y que Francisco Pacheco lo terminara. Para noso-
tros, según las fechas que damos de finalización de los trabajos ateniéndonos 
a lo estipulado en el contrato, esto no pudo ser posible. Probablemente Alonso 
Vázquez se vio imposibilitado para terminar este cuadro en los cuatro meses 
estipulados en el contrato, debido a otras causas ajenas que desconocemos, y 
Francisco Pacheco, como se recogía en el contrato sería el encargado de ter-
minarlo. De esta manera queda este compronúso recogido en el contrato: 

(23) Ibidem, f. 367r-v. 



"Yten con condición que sin el tiempo que tu- / 
viere la dicha obra de todos los dichos quadros, 
que / son necessarios para todas las dichas quatro 
fachadas / del dicho claustro, alguno de nos 
falleciere o en- / firmare o le sussediere algún 
caso por donde / no los puedan acabar ansí den-
tro de los qua- / tro meses de la entrega, como en 
todo el tiempo que / turare la dicha obra quel que 
de nos quedare, / sea obligado y nos obligamos 
acabar" (24). 

Finalmente, el segundo problema que se nos plantea a la fecha de 1602 
que hemos dado para la conclusión de este ciclo pictórico, es que el cuadro 
titulado Última comunión de San Ramón Nonato (Bowes Museum, Bemald 
Castle), está firmado por Francisco Pacheco en 1611. Nosotros pensamos, que 
este cuadro muy bien pudo ser corregido y retocado por Pacheco, añadiéndo-
le esta fecha con posterioridad a la ejecución de la obra. 

José Manuel REQUENA BENÍTEZ 

(24) Ibid., f. 367v. 

Arvh. Hisp., 248, 1998 



APENDICE 

Transcripción del contrato para decorar con pinturas el claustro grande 
del convento de la Merced Calzada de Sevilla: 

"[f. 367r.] Sepan quantos esta carta vieren / como 
yo, Francisco Pacheco, pintor de / imaginería, 
vecino desta ^iudad de Seuilla, / en la collagión 
de San Miguel e / Alonso Vázquez pintor de ima-
ginería / vesino que soy desta dicha gibdad, en la 
collagion de San / Vicente: otorgamos y conoce-
mos de una acuerdo y con- / formidad, que somos 
convenidos y concertados con / el comendador 
frailes y convento del monasterio de Nuestra / 
Señora de la Merced redención de cautivos desta 
ciudad de Seuilla, / en tal manera que nosotros 
seamos obligados y nos / obligamos de hazer y 
que haremos todos los quadros / de pintura que 
ubieren menester, las quatro / fachadas del claus-
tro del dicho conbento, de pintura / buena y de 
toda perfesión a bista y parecer / de oficiales del 
dicho arte de pintura alolio / y de buenas colores 
con las condiciones y en la manera siguiente: / 
primeramente, con condiciones que seamos obli-
gados / y nos obligamos de que haremos en la 
forma y como / será declarado en esta escritura 
todos los quadros / que fueren necesarios para las 
dichas quatro fabadas, / para el dicho claustro del 
dicho convento, alolio sobre lienco, / que sea 
mantel alimanesco, y de pintura / tal y tan buena 
y en la perfeción ques [tachado: tas] hemos / 
hecho dos quadros cada uno de nos el suyo, para 
el / dicho convento que se los tenemos e entrega-
dos / y an de ser de las ystorias que por el padre 
/ comendador del dicho convento nos fuere seña-
lado. / Yten con condición que cada uno de nos 
sea- / mos y obligados y nos obligamos por sí, de 
ir / entregando al dicho monesterio y convento, / 
desde oy en quatro meses cumplidos, / primeros 
siguientes cada uno de nos, // [f. 367v.] un qua-
dro en la perfeción suso dicha en la [con-] / 
dicion ante desta y así susesivamente cu [m-] / 
plidos los dicho quatro meses, de quatro en / qua-
tro meses, dos quadros de la dicha pintura / per-



feta y bien acabada uno de nos, / hasta aber aca-
bado todas quatro fachadas / del dicho claustro 
por la borden suso dicha. /Yten con condición 
que si no los entregare- / mos tales y tan buenos 
y como están los dichos dos qua- / dros que tene-
mos entregados al dicho monasterio, / en tal caso 
el dicho monasterio y el dicho padre co- / men-
dador en su nombre, pueda nombrar y se- / ñalar 
y nombre y señale un maestro / del dicho arte, y 
otro nos los dichos Francisco Pacheco / y Alonso 
Bázquez, o el que de nos dexare de hazer / y 
entregarlo con la perfec9ión que dicha / es, para 
que determinen y den parescer / sobre la tal falta 
y se le quite del pre- / §io que hubiere, por de aver 
falta por canti- / dad lo que menos valiere con-
forme a la / falta que tuviere el tal quadro o qua-
dros, / que no fueren y estubieren en la dicha per-
fec- / 9ión, que somos obligados a los entregar. / 
Yten con condi^ion que sin el tiempo que tu / 
vare la dicha obra de todos los dichos quadros, 
que / son necessarios para todas las dichas quatro 
fachadas / del dicho claustro, alguno de nos 
falle9iere o en- / firmare o le sussediere algún 
caso por donde / no los puedan acabar ansí den-
tro de los qua- / tro meses de la entrega, como en 
todo el tiempo que / turare la dicha obra quel que 
de nos quedare, / sea obligado y nos obligamos 
acabar H [f. 368r.] lo que el otro dexare de hazer 
y cumplir hasta / que la dicha obra se acabe, y 
con las mismas con- / di^iones contenidas en esta 
escritura. / Y es condición que agora de presente 
se nos / da y paga y nosotros re9Íuimos doszien-
tos / reales cada uno de nos, de que si es ne^es-
sario nos / damos por entregados, y gerca del res-
ciuo renuncia- / mos la esep9Íon de los dos años 
de la pecunia / y leyes del entrego y prueba de la 
paga como en / ellas se contiene y en fin de cada 
mes de los dichos / quatro meses [tachado: do] 
zient [tachado: os] reales a cada uno / de nos, y al 
fin de los dichos quatro meses, los / maravedís 
que restaren del balor de cada quadro / a razón 
cada uno de mil y quinientos reales, y an- / tes si 
antes hizieramos la entrega dellos se / nos a de 
dar la paga por entero y así suse- / sibamente el 
dicho monasterio a de ser obligado por / sus bie-



nes y rentas a nos pagar las dichas pagas, / por 
esta dicha borden hasta auer acabado de ha- / zer 
la dicha obra, y por todo ello, y cada cossa / dello, 
hemos de poder executar a los dichos pía- / zos, 
y cada uno dellos, al dicho monasterio y a sus / 
bienes y rentas con solamente nuestro ju- / 
ramento, o de qualquier de nos,o de quien el po-
/ der de cada uno de nos obiere en que ha de que-
dar, / y queda difirido, sin otra prueba ni / aberi-
gua^ion alguna aunque se re- / quiera de derecho 
de que hemos de ser relebados, / y en esta mane-
ra, y con las dichas condÍ9Íones pro- / metemos y 
nos obligamos de hazer la dicha / obra en toda 
perfe^ión, según y como esta- / mos obligados y 
está declarado en esta / escritura, y el dicho 
monasterio que sea obligado // [f. 368v.] a hazer 
las dichas pagas y a complir todo lo / ques y 
queda a su cargo por esta escri[tura], / sopeña que 
la parte que contra esta [es-] / critura fuere o 
viniere, despague a la otra / obediente que por 
ella estubiere veinte / mili maravedís, en pena y 
por nombre de ynterese / convencional y la dicha 
pena pagada, o no que / esta escritura y lo en ella 
contenido valga / y sea firme en todo y por todo 
como en ellas / se contiene. E nos el dicho 
monasterio e convento / de Nuestra Señora de la 
Merced desta ^iudad, con- / biene a sauer el pre-
sentado frai Juan de Santo / Fimia, comendador, 
y el presentado frai Francisco / del Prado difini-
to, frai Benito de Morales, frai Lázaro Velázquez 
desi / foentes, frai Marcos de Pirlada, frai Diego 
de Salinas, frai Diego Díaz de Velez Reina, frai / 
Luis Montañés, frai Antonio de Castro, frai Juan 
Sarmiento, frai Alonso Redondo, frai Miguel 
Duran, frai Juan Pinto, frai García Sánchez, frai 
Baltasar de Herrera, frai Baltasar / de Figueroa, 
frai Pedro de la Sema, frai Ysidro Godino, frai 
Damián del / Castillo, frai Alonso del Prado: / 
todos frailes profesos convenmales deste / dicho 
monasterio e convento, estando juntos / en nues-
tro capítulo acampanatañida, como lo / avemos 
de u[so] y de costumbre para tratar / las cosas 
tocantes a la pro y utilidad / deste dicho monas-
terio e convento, siendo especial- / mente llama-
dos para tratar lo contenido en esta / escritura, e 



otorgamos e conosgemos que / lo acetamos que 
todo e por todo como en / ella se contiene, y nos 
obligamos en nombre deste dicho / conbento a 
hacer las dichas pagas a los plazos / contenidos y 
declarados en esta escritura, y por / ello y cada 
cosa de ello consentimos // [f. 369r.] ser executa-
dos y los bienes y rentas deste dicho / monasterio 
con solamente el dicho vuestro jura- / mentó y 
declaración, o de quien vuestro poder / y de cada 
uno de vos ubiere, por lo que cada de / vos ubie-
re el auer en que lo dexamos y definimos / sin 
otra prueba ni aberiguacion alguna, aun- / que se 
requiera de derecho el que vos rece- / bamos para 
cuya pa[ga] e cumplimiento / por esta carta, 
ambas partes y cada vno de los / contenidos en 
esta escritura, por lo que a cada / uno de nos toca 
y puede tocar, damos poder / cumplido a quales-
quieres e justicias an- / te quien esta carta 
pares^iere que desta causa / puedan y deban 
conocer, para que por todos / los remedios e rigo-
res del derecho e via exe- / cutiba, y en otra 
manera y como por escritura de- / finitiba de juez 
competente por nos, que cada uno / de nos, con-
sentida e pasada en cosa juzgada / nos executen 
conpelan y apremien a lo / así pagare cumplir 
como dicho es, y renunciamos / las leyes de nues-
tro favor y la que defiende / general 
renunciación, y nos los dichos Alonso Vázquez, / 
Francisco Pacheco, obligamos nuestras personas 
y bienes / abidos e por aver, e nos los dichos 
comenda- / dor y frailes, obligamos los bienes y 
rentas espiritua- / les y temporales deste dicho 
monasterio, abi- / do e por aver fecho en el 
monasterio de / Nuestra Señora de la Merced 
desta ciudad, a catorze días del / mes de noviem-
bre de mil sescientos años, y los dichos / padres 
general y frailes, Francisco Pacheco y Alonso 
Bázquez, / lo firmaron de sus nombres, a los qua-
les / dichos Alonso Bázquez y Francisco 
Pacheco, yo el presente escribano // [f. 370v.] 
doy fe que conosco: Frai Juan de Santo Fimia, 
comendador [rúbrica]. Frai Francisco del Prado 
[rúbrica], / Frai Benito de Morales / frai Lázaro 
Velázquez de Sifontes [rúbrica], Frai Marcos de 
Piriada [rúbrica], / Frai Diego de Salinas [rúbri-



ca]. Frai Diego Díaz de Velez Reina [rúbrica], 
Frai Luis Montañés [rúbrica]. / Frai Antonio de 
Castro [rúbrica]. / Frai Juan Sarmiento [rúbrica]. 
Frai Alonso Redondo [rúbrica], Frai Miguel 
Durán [rúbrica], / Frai Juan Pinto [rúbrica], Frai 
García Sánchez [rúbrica], / Frai Baltasar de 
Herrera [rúbrica], Frai Baltasar de Figueroa 
[rúbrica], Frai Pedro de la Sema [rúbrica], / Frai 
Ysidro Godino [rúbrica]. / Frai Damián del 
Castillo [rúbrica], Frai Alonso del Prado [rúbri-
ca], / Francisco Pacheco [rúbrica], Alonso 
Vázquez [rúbrica], / Francisco Álvarez, escriba-
no público [rúbrica], Martín Vázquez, escribano 
de Sevilla [rúbrica], Juan de Mendoza, escribano 
de Sevilla [rúbrica]" (25), 

"El licenciado García Gutiérrez de Perea, tenien-
te de / asistente desta 9iudad de Seuilla y su / tie-
rra, mando a Francisco Albadán, escribano públi-
co / desta ^iudad, que bisto este mi mandamien-
to, / de y entregue a Francisco Pacheco, vecino 
desta ^iudad, / pintor de imaginería, una escritu-
ra que / dize que otorgó juntamente con Alonso 
Bázquez / pintor, con el monasterio de Nuestra 
Señora / de las Mercedes sobre la pintura de los 
/ cuadros del claustro del dicho monasterio, por 
/ que aunque se an sacado otros traslados / el 
dicho Francisco Pacheco, no a sacado el suyo e 
del / tiene nesessidad, la qual le dad signada / e 
firmada como haga fee no enbargante / que se 
aya sacado otrabes y ansí lo cum- / plió, pagán-
doos vuestros derechos, penas de 9Ínco / mili 
maravedís para la cámara de su magestad, so la 
qual / mando a qualquier escrivano, lo notifique 
dello de fee. Fecho / en Seuilla a vente i un días 
del mes de jullio / de mil seiscientos años y qua-
tro años, / Perea, el licenciado [rúbrica], Baltasar 
Gómez, escribano [rúbrica]" (26). 

(25) Archivo Historico Provincial de Sevilla ( A.H.P.S.), legajo 10852, folios 367r-369v., 14 
de noviembre de 1600. 

(26) A.H.P.S,, leg, 10852, [s.f,], 21 de julio de 1604. Folio suelto, inserto entre los folios 367r-
369v, Traslado para Francisco Pacheco del contrato con la Orden de la Merced Calzada de 
Sevilla. 
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