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Esta exposición aspira a situar a Francisco 
Pacheco en el lugar de privilegio que le 
corresponde dentro de la rica historia del arte  
barroco andaluz. Fue sin duda una de las 
personalidades artísticas más relevantes  
de la cultura sevillana de su época. Pintor y 
poeta, editor literario, teórico, participante en 
las tertulias interdisciplinares que animaban 
la ciudad a finales del siglo XVI, se identifica 
perfectamente con el ideal de integración de 
las artes que promovían sus contemporáneos.

Autor de obras consideradas imprescindibles 
por los estudiosos, su figura se ha visto 
eclipsada por la fama o popularidad de 
algunos coetáneos de extraordinaria valía como 
Velázquez. La celebración de esta exposición, 
que ha contado con la inestimable colaboración 
de importantes instituciones culturales españolas 
y la participación de diferentes expertos, nos 
ofrece la oportunidad de presentar al público 
la singular personalidad y la polifacética 
producción de una de las figuras con mayor 
peso en el contexto artístico e intelectual de la 
Sevilla de su época.

Con el fin de mostrar la fecunda labor de 
Pacheco en sus diversas facetas, se ha articulado 
la exposición en tres apartados que responden 
al título de la muestra: Pacheco teórico, artista y 
maestro.
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1. PACHECO TEÓRICO

Francisco Pacheco desarrolló un corpus intelectual y 
teórico que subyace en toda su producción artística  
y que fructificó en dos monumentales obras: el Libro  
de retratos y el Arte de la pintura. 

El Libro de retratos (1599) constituye una 
recopilación de los más ilustres personajes del ámbito 
artístico y humanista de su época. Junto a cada dibujo, 
Pacheco añade la biografía del retratado y le dedica 
cultivados versos en los que se manifiesta su vocación 
literaria, que lo lleva, además, a editar algunas obras. 
Sus excepcionales dotes de dibujante se revelan en los 
muchos dibujos que de él se conservan.

El Arte de la pintura (1649) es una obra erudita en 
la que realiza una revisión crítica del arte de su tiempo. 
El libro pretende fijar los cánones de representación 
de numerosos asuntos bíblicos y hagiográficos, que 
siguieron muchos pintores del siglo XVII. 

A la iconografía religiosa añade su interés por la 
mitología, referencia constante en sus escritos y que 
lleva a la práctica en las pinturas para la decoración 
del techo de la Casa de Pilatos. Fueron particularmente 
influyentes las cuestiones teóricas que plantea Pacheco 
sobre la representación de la Inmaculada Concepción 
y de Cristo crucificado, que él mismo plasma en sus 
obras.

2. PACHECO ARTISTA

La producción artística de Pacheco está conformada por 
sus trabajos como pintor, y también sobresale como 
excepcional dibujante y como valiente e innovador 
policromador de retablos e imágenes. Pacheco entendía 
cada una de estas labores como integrantes de un 
proceso creativo global. 

Una gran parte de su obra pictórica ha llegado a 
nuestros días ajena al contexto para el que fue creada, la 
mayoría para formar parte de los retablos que él mismo 
policromaba. Además de la estética, le preocupaban 
la coherencia iconográfica y el papel del arte como 
vehículo para dar culto a Dios, así como medio para 
divulgar el conocimiento de la doctrina: temas fácilmente 
identificables y de aspecto amable. 

La formación de Pacheco en la pintura sevillana de 
fines del siglo XVI le condicionó un estilo cercano al 
de pintores anteriores de los que, a pesar de sus viajes 
a Madrid y su sólida preparación, le cuesta despegarse. 
Su pintura es de líneas muy marcadas y de escasos 
matices lumínicos. Aunque es difícil establecer una línea 
evolutiva en su obra, sus retratos delatan una tendencia 
progresiva hacia el naturalismo. Dentro de su producción 
pictórica destaca el gran encargo para el claustro de la 
Merced Calzada.

3. PACHECO MAESTRO

Los comienzos del siglo XVII fueron en Sevilla de 
una gran actividad artística. Comerciantes, nobles y 
órdenes religiosas levantaron a sus expensas iglesias, 
capillas y retablos. En muchos casos, las efigies 
de los patronos aparecían formando parte de esos 
conjuntos.

Pacheco se involucró en la ordenación del oficio 
de pintor, participando en los órganos civiles y 
eclesiásticos que administraban el ejercicio de la 
profesión en la ciudad y como vigilante del decoro en 
las representaciones de asuntos religiosos. Compartía 
sus contratos con los artistas más relevantes del 
momento, como el escultor Martínez Montañés,  
del que policromó sus más notables obras. 

Fue fundamental su papel como maestro de 
pintores. Entre sus aprendices destacan dos genios: 
Alonso Cano y Diego Velázquez, con el cual 
emparentó al casarse este con su única hija, Juana 
Pacheco. A pesar de los diferentes caminos que 
recorrieron ambos artistas, permaneció en ellos 
la huella de su magisterio. En el caso de Alonso 
Cano, fue la libertad en la relación entre las diversas 
manifestaciones artísticas, que lo llevó a ser un 
artista total al modo renacentista. En Velázquez, su 
enseñanza se manifiesta en el interés común por el 
retrato y por el dibujo como base del aprendizaje.
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Francisco Pacheco. Santa Ana, la Virgen y el Niño, 1602. Detalle.


