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FRANCISCO PACHECO, MAESTRO Y 
EXAMINADOR DEL ARTE DE LA PINTURA 

Es indiscutible que el pintor Francisco Pacheco es una de las persona-
lidades más destüCBdss del panorama artístico sevillano de los últimos años 
del siglo XVI y primera mitad del XVII. Por ello su biografía, estilo y pro-
ducción artística, han constituido temas de interés para los investigadores, como 
prueban las diversas publicaciones centradas en tales asuntos'. Otro tanto ocurre 
con sus aportaciones al campo de la literatura artística, cuyos méritos superan 
con creces sus dotes como pintor^. Sin embargo, aún son varias las facetas de 
su personalidad y actividad necesitadas de una mayor profundización. Entre 
ellas se pueden citar, la relativa a su tertulia o academia literaria y, en un sentido 
más amplio, la correspondiente a sus relaciones con los círculos humanistas 
y nobiliarios, que tan determinantes fueron para su ascenso social. Otra sería 
la de su destacado papel e incluso protagonismo, en el desarrollo de la acti-
vidad pictórica en la ciudad y en la vida corporativa del gremio de pintores. 
Con ello guardan relación precisamente las siguientes páginas. 

Por otra parte, la existencia de un nutrido grupo de aprendices en el taller 
le garantizaba a Pacheco el poder cumplir con los plazos de entrega de los 
diferentes encargos, especialmente cuando correspondían a amplias series de 
lienzos de tema religioso, cuyos destinatarios eran los templos y claustros de 

(1) Existe una monografía sobre el artista debida a VALDIVIESO. Enrique: Francisco 
Pacheco (¡564-1644). Sevilla, 1990. Más profundo y si.stemático es el estudio publicado con 
anterioridad y en colaboración con SERRERA, Juan Miguel: Pintura sevillana del primer tercio 
del siglo XVn. Madrid, 1986. Págs. 16-116. 

(2) Sus principales obras son el Arte de ta Pintura y el Libro de Descripción de Verdaderos 
Retratos de Ilustres y Memorables Varones. Del primero, aparecido con carácter póstumo en Sevilla, 
en 1649, se han realizado distintas ediciones, destacando por su riguroso estudio introductorio 
y notas la de Bonaventura Bassegoda i Hugas (Madrid, 1990). El segundo título se publicó por 
vez primera con prólogo de Diego Angulo l'ñiguez en Madrid, en 1983. Una nueva edición, con 
introducción de Pedro M. Pinero Ramírez y Rogelio Reyes Cano apareció en Sevilla, en 1985. 



los edificios conventuales. Eran estos discípulos, con su distinto nivel de ca-
pacitación según los años y facultades para el aprendizaje, los encargados de 
realizar la mayor parte de las labores o incluso su totalidad, especialmente si 
las obras eran de carácter devocional o si iban destinadas a una clientela menos 
exigente, caso de la americana'. Con esta abundante mano de obra, no siem-
pre experta pero que no percibía salario alguno, suplía Pacheco, al igual que 
hacían otros pintores de su tiempo, a los oficiales, cuya preparación y expe-
riencia obligaba a pagarles adecuadamente. Se estimaba que el trabajo de los 
jóvenes discípulos era parte de su aprendizaje, conforme al contrato firmado 
al efecto, aunque en muchas ocasiones las tareas encomendadas no tuvieran 
nada que ver con el arte de pintura, llegando a actuar como auténticos criados 
del maestro y de su casa. Los aludidos contratos de aprendizaje, a pesar de 
su carácter reiterativo y de los formulismos de su redacción, son documentos 
de enorme interés para conocer no sólo el marco legal en el que se desarro-
llaban estas tareas, sino también para adentrarse en la realidad social y eco-
nómica de la ciudad y sus círculos artísticos^. 

A los aprendices hasta ahora conocidos que tuvo Pacheco, deben incor-
porarse los cuatro que protagonizan los contratos que aquí se dan a conocer, 
algunos de los cuales también convivieron en el taller con Velázquez y Cano. 
El más antiguo en ser recibido como aprendiz fue Juan Fernández Morgado, 
cuyo contrato se firmó el 13 de febrero de 1617'. Dicho concierto fue suscrito 
por Gabriel Pérez Rabadán, vecino de Ronda y estante en Sevilla, en repre-
sentación de Francisco Fernández Morgado, vecino de la misma ciudad y padre 
del citado aprendiz. El documento no precisa la edad de éste, señalando que 
el periodo de aprendizaje del «arte de pintor de ymagineria» serían cinco años. 
Los compromisos adquiridos por Pacheco fueron los habituales respecto a la 
transmisión de conocimientos, en alojarlo y alimentarlo, aunque no en el 
vestirlo, pues a excepción de zapatos y calzas, que si debía facilitárselos, los 
restantes vestidos se los daría su padre. En una cláusula del contrato se es-
pecifica que los días que por enfermedad o ausencia el aprendiz dejara de 
servir a Pacheco, serían recuperados después de transcurridos los cinco años 
del periodo de aprendizaje. De la rápida incorporación del aprendiz al fun-

(3) Así debió ocurrir con «los veynle e zinco lienzos de pintura de ymaxenes de atres quartas 
de alto de diferentes hechuras de debossion de medios querpos» que en 1614 entregó a Sebastián 
Martínez Botello residente en la ciudad de Cartagena de Indias y que se destinarían al comercio 
local. En 1627 Pacheco reclamaba el pago de dichas pintura.s. Cfr. LÓPEZ MARTÍNEZ, Celestino: 
Arquitectos, escultores y pintores vecinos de Sevilla. Sevilla, 1928. Pág. 135. 

(4) Con respecto a Sevilla existe una monografía de HEREDIA MORENO, M' del Car-
men; Estudio de los contratos de aprendizaje artístico en Sevilla a comienzos del siglo XVIII. 
Sevilla, 1974. A pesar de su limitación cronológica, las conclusiones pueden fácilmente extrapolarse 
a siglos precedentes. 

(5) Archivo Histórico Provincial de Sevilla (A.H.RS.). Sección Protocolos Notariales. Leg. 
2483. Folios 569-571. 



cionamiento casi empresarial del taller da cuenta el hecho de figurar como 
testigo en el contrato de aprendizaje que un año después se firmaría entre 
Pacheco y el carpintero Alonso García, mediante el cual éste confiaba al pintor 
la formación de su hijo Juan García. Por otra parte, la actuación de Juan 
Fernández Morgado en dicho documento notarial parece demostrar una cierta 
diligencia en su capacitación, lo que explicaría que se hubiera granjeado la 
confianza del maestro. 

El segundo de los aprendices que incorporar a la nómina de los que 
integraron el taller de Pacheco es el mencionado Juan García, quien contaba 
con «doze años, poco mas o menos» al firmarse el aludido contrato, el 26 de 
abril de 1618'' El documento señala que era vecino de Sevilla en la collación 
de San Miguel, la misma en la que vivía Pacheco, estableciendo el plazo de 
aprendizaje en cinco años, que serían contados a partir del primero de mayo. 
El maestro se comprometía a enseñarle el oficio de pintor sin ocultarle nada, 
en alojarlo, alimentarlo y cuidarlo en la enfermedad si ésta no superaba los 
quince días, pues en tal caso sería responsabilidad paterna, y a facilitarle medias 
y zapatos, quedando a cargo del padre el resto del vestuario. En el contrato 
figura como testigo, junto al ya citado Juan Fernández Morgado, el zapatero 
Jorge González, también vecino de la collación de San Miguel. 

En el mismo año 1618 se incorporó al taller de Pacheco un tercer apren-
diz. Se trata de Cristóbal de Paredes, quien era hijo de Bartolomé González 
y contaba unos catorce años de edad. Su periodo de aprendizaje se fijó en dos 
años a partir del día de la firma del contrato, fechado el 8 de junio. Por las 
enseñanzas Pacheco percibiría 50 ducados, cantidad que se fraccionaría en 
pagos mensuales, alcanzando los dos primeros la cantidad de 4 ducados, 
mientras los restantes serían de 23 reales'. La ausencia de referencias a pagos 
en otros contratos de aprendizaje otorga caracteres de excepcionalidad al 
presente, no siendo fácil explicar su razón de ser. Podría relacionarse con el 
corto periodo en que se fijó el propio aprendizaje, dos años en lugar de los 
cuatro o cinco años establecidos en otros documentos similares. También 
pudiera responder a un cierto grado previo de capacitación por parte de 
Cristóbal de Paredes, como si se tratase de un oficial, aunque su corta edad, 
catorce años, parece desmentirlo. 

Un nuevo aprendiz recibió Pacheco el I de marzo de 1619. Se cumplía 
con ello lo estipulado en el contrato firmado el día 19 de febrero anterior, entre 
el pintor y Pablo de San Juan, vecino de Sevilla en la collación de.San Martín, 
como representante de Juan de Birues, quien al tener unos 16 años de edad 
no podía firmar escrituras públicas. El nuevo discípulo era hijo de Hernando 

(6) A.H.P.S. Sección Protocolos Notariales. Leg. 2489. Fol. 537. 
(7) A.H.P.S. Sección Protocolos Notariales. Leg. 2490. Fol. 177. 



de Birues, ya difunto, y de María de Aspiroz, natural de Tolosa. El tiempo 
estipulado para su aprendizaje fueron cuatro años y medio, respondiendo el 
resto de las cláusulas del contrato a las fórmulas habituales, ya señaladas en 
los casos anteriores. 

Como de costumbre, los mencionados discípulos efectuarían su aprendi-
zaje colaborando en las variadas tareas del taller de Francisco Pacheco. Por 
lo que hasta el momento se sabe, no consta que el pintor estuviera realizando 
en aquellos años ninguna serie de cuadros o retablo de gran envergadura. Más 
bien parece que eran las pinturas devocionales las que centraban su obrador. 
En ellas, pues, debieron aprender, mientras trabajaban. Aunque no pueda 
señalarse con precisión en que obras participarían, es posible que alguno de 
los primeros aprendices ahora documentados interviniera en la pintura, dora-
do y estofado del sagrario de la iglesia parroquial de San Lorenzo de Sevilla, 
que el maestro contrató el 12 de junio de 1617 y que cobró el 3 de marzo del 
año siguiente* También cabe la posibilidad de la colaboración en el «San 
Francisco de Asís», que Pacheco firmó en 1617, o en la pintura de la 
«Inmaculada Concepción con Miguel del Cid», fechada en 1619, o en la que 
representando a la «Inmaculada Concepción con Mateo Vázquez de Leca», 
está firmada en 1621". 

A la par que hacía de su taller uno de los más activos, tanto por el volumen 
de los encargos, como por las tareas de formación que desarrollaba, Francisco 
Pacheco desempeñaba otra importante tarea para el gremio de los pintores, la 
de examinador de los aspirantes. Es ya conocido que el 14 de marzo de 1617, 
en unión de Juan de Uceda, otorgó su carta de examen a su discípulo Diego 
Velázquez, quien un año más tarde contraería matrimonio con su hija Juana 
de Miranda'". Pero, junto a personalidades tan destacadas para la historia de 
la pintura como el anterior, también juzgó la idoneidad y capacidad de otros 
jóvenes pintores, doradores y policromadores, que hoy resultan completamente 
desconocidos. Es el caso de Tomás Rosa, a quien junto con Uceda había 
examinado el 7 de enero del mismo año 1617, como maestro dorador de oro 
bruñido y oro mate". La obtención del correspondiente título le permitía abrir 

(8) Véase MORALES, Alfredo J: La Iglesia de San Lorenzo de Sevilla. Sevilla, 1981. Pág. 
35. 

(9) Sobre estas obras, véase VALDIVIESO, Enrique y SERRERA, Juan Miguel: Pintura 
sevillana del primer tercio del siglo XVII. Madrid, 1985. Pág. 30. La fecha de la «Inmaculada 
con Miguel del Cid» ha sido descubierta durante la restauración llevada a cabo en 1999. Véase 
Catálogo de la Exposición Velázquez y Sevilla. Tomo Catálogo. Sevilla, 1999. N°33. Pág. 80. 

(10) El documento fue publicado por BAGO Y QUINTANILLA, Miguel de: «Aportacio-
nes documentales (Segunda Serie)», en Documentos para la Historia del Arte en Andalucía. Tomo 
II. Sevilla, 1930. Págs. 5-6. 

(11) A.H.P.S. Sección Protocolos Notariales. Leg. 2483. Fols. 74-75. 
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tienda y establecer taller, facultades que Rosa debió asumir con gran celeri-
dad, reiterándose con ello el procedimiento seguido tradicionalmente. De hecho, 
como maestro dorador y a los siete meses de haber sido examinado, recibió 
como aprendiz por un plazo de tiempo de cuatro años, a Diego de Villalta, 
de unos trece años de edad e hijo de Alonso de Melgar, vecino de Sevilla en 
la collación de la Magdalena'^ La correspondiente escritura se otorgó el 8 de 
agosto del mismo año 1617 y en ella se reiteran las fórmulas habituales, 
añadiendo que transcurrido el tiempo estipulado, el joven Diego debía «estar 
abil e sufficiente para poder trabajar», debiéndole pagar Tomás Rosa la co-
rrespondiente carta de examen'^ El documento indica que Rosa era vecino de 
la collación de la Magdalena, la misma parroquia en la que residía en el 
momento de ser examinado como maestro. Probablemente su vivienda y el 
nuevo taller fueran partes del mismo inmueble. Es, asimismo, testimonio de 
la rápida incorporación de Rosa a los circuitos productivos el hecho de tomar 
dos meses más tarde un nuevo aprendiz. Fue Lázaro de Cantalejo, de unos 
17 años de edad e hijo de Bartolomé de Cantalejo, vecino de Sevilla en la 
collación de San Juan de la Palma. La escritura se firmó el 10 de octubre y 
el tiempo del aprendizaje también se fijó en cuatro años"'. 

Otro artista a quien Pacheco en unión de Uceda otorgó el título de maestro 
pmtor fue al flamenco, nacido en Bruselas, Andrés Consetgo, quien por en-
tonces era vecino de Sevilla en la collación de Santa María. El examen tuvo 
lugar el día 14 de marzo de 1617 y en el correspondiente documento se hace 
constar que había aprendido el «dicho arte de pintor en Flandes y en la giudad 
de Roma con maestros esaminados»". Obtenido el título y conforme a las 
ordenanzas gremiales, Consetgo señaló como su fiador a Francisco Alvarez 
de Ocampo, pintor de imaginería y vecino de Sevilla en la collación de la 
Magdalena. 

Un día más tarde, los citados maestros examinadores otorgaban el título 
de pintor a otro artista flamenco, el bruselés Martín Bocasio. Como su com-
patriota, era vecino de Sevilla en la collación de Santa María. En la carta de 
examen indicaba que había aprendido «el dicho arte de pintor en Flandes y 

(12) A peüar de la coincidencia en nombre y apellido, el mencionado Alonso de Melgar 
puede ser persona distinta al escribiente, vecino de Sevilla en la collación de Santa María, que 
el 3 de febrero de 1620 puso a su hijo Diego de Melgar como aprendiz de Diego Velázquez. La 
escritura correspondiente a este contrato de aprendizaje fue publicada por BAGO Y 
QUINTANILLA, Miguel de: Op. Cit. Págs. 7-8. De tratarse de una misma persona, cabna pre-
guntarse si Alonso de Melgar había planeado dar a sus hijos una formación artística que en el 
futuro les posibilitara una práctica profesional en común. 

(13) A.H.P.S. Sección Protocolos Notariales. Leg. 2485. Fol. 897. 
(14) A.H.P.S. Sección Protocolos Notariales. Leg. 2486. Fol. 40. 
(15) En la redacción del documento aparece apellidado Consejo, si bien en su firma se lee 

Consetgo. A.H.P.S. Sección Protocolos Notariales. Leg. 2484. Fols. 111-112. 



en esta dicha ziudad (Sevilla), con maestros examinados»'®. Antes de hacer 
uso del título de pintor, tuvo que buscar un fiador como garantía para sus 
futuros trabajos. Así, dos días después de obtener su carta de examen, mediante 
escritura notarial en la que ya se denomina pintor de imaginería, presentaba 
al racionero Francisco Pérez como su garante". 

Se desconocen las peculiaridades estilísticas de Consetgo y de Bocasio, 
y, por consiguiente, no resulta posible atribuirles obra alguna. No obstante, 
debe señalarse que de ser ciertos los datos consignados en las respectivas cartas 
de examen en relación con sus aprendizajes, en la pintura del primero se 
advertirían rasgos de las escuelas flamenca e italiana, mientras en la del 
segundo convivirían aquellas con los característicos de la escuela pictórica 
sevillana. Se produciría con ello una situación similar a la que se dio en la 
pintura de los maestros de Flandes que trabajaron en Sevilla a mediados del 
siglo XVI, caso de Campaña y Stumiio. 

Con independencia de estas reflexiones, la incorporación de ambos a la 
nómima de los pintores sevillanos de la primera mitad del seiscientos es en 
sí mismo un dato relevante, por cuanto pone de manifiesto que la ciudad y, 
sobre todo, su mercado seguían resultando atractivos para artistas de allende 
las fronteras hispanas. De hecho, al igual que los maestros citados, otros artistas 
flamencos e italianos escogieron Sevilla como lugar de formación o como 
centro en el que ejercer su actividad de pintores y doradores. Al respecto, 
recuérdese la presencia de los conocidos Gerolamo Lucente, Pablo Legot y, 
posteriormente, de Cornelio Schut. Sin embargo, tampoco debe olvidarse la 
existencia de los flamencos Martín Eslotmans, aprendiz del citado Lucente, 
de Adrián Escarabán, examinado como pintor de paisajes en enero de 1619, 
y de Pedro de Alard, examinado de pintor y dorador en noviembre del mismo 
año'". Igualmente, hay que recordar la presencia del milanés Gaspar de los 
Reyes, discípulo del mencionado Gerolamo Lucente, y de los portugueses 
Antonio González y Mateo Ribero, examinados de doradores en 1623 y 1627, 
respectivamente'^. Excepto aquellos tres, se trata de artistas conocidos sólo por 
sus nombres, cuya obra está aún por descubrir. Sin embargo, no resulta aven-
turado sospechar que sus creaciones respondieran a ese carácter casi indus-
trial y de reducidos valores artísticos, al que anteriormente se hizo alusión. 

(16) A.H.P.S. Sección Protocolos Notariales. Leg. 2484. Fols. 95-96. 
(17) Idem. Pol. 162. 
(18) Las correspondientes noticias fueron publicadas por MURO OREJÓN, Antonio: 

«Pintores y doradores», en Dociimenlos ... Op. Cit. Tomo VIII. Sevilla, 193.'). Págs. 68 y 83, 
respectivamente. 

(19) La primera noticia fue dada a conocer por HERNÁNDEZ DÍAZ, José: <^Maleriales 
para la Historia del Arle Español», en Documentos ... Op. Cit. Tomo II. Sevilla, 1930. Pág. 161. 
Las cartas de examen fueron publicadas por SANCHO CORBACHO, Heliodoro: *Contribuciún 
documental al estudio del arte sevillano», en ídem. Págs. 264-265. 



De cualquier forma, la presencia de este conjunto de pintores foráneos pone 
de relieve el carácter cosmopolita de Sevilla y las posibilidades que seguía 
ofreciendo de lograr una situación económica holgada con las realizaciones 
artísticas, tanto si las obras eran solicitadas por la clientela local, como, sobre 
todo, si estaban destinadas al comercio con Indias-". Al respecto puede ser-
virnos de ejemplo el propio Gerolamo Lucente, quien en un poder notarial 
otorgado en 1612 señala que su propósito al venir a Sevilla había sido el hacer 
fortuna-'. Lamentablemente no parece que lo lograra, pero su actitud es una 
buena muestra del carácter mercantilista con la que se planteaban el ejercicio 
de la pintura muchos artistas en la Sevilla de comienzos del XVII, situándose 
al margen de las controversias y de las elitistas discusiones de los círculos 
humanistas, en los que Francisco Pacheco se movía con la misma autoridad 
que en el ámbito del gremio de los pintores. 

Alfredo J. MORALES 

(20) La presencia de esto.s artista.s flamencos, italianos y portugueses, con independencia 
de su calidad, contradice la opinión de Brown sobre el cierre del mercado sevillano a los artistas 
foráneos desde las últimas décadas del siglo XVI. Véase BROWN, Jonathan.- La Edad de Oro 
de la Pintura en España. Madrid, 1990. Págs. 89 y 91. 

(21) Una breve reseña del documento fue publicada por HERNÁNDEZ DÍAZ, Jo.sé; 
Materiales... Op. Cit. Pág. 162. 
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