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EL INCONFORMISMO JUVENIL
DEL LICENCIADO FRANCISCO PACHECO

Bartolomé Pozuelo Calero
Universidad de Cádiz

Con frecuencia el investigador que emprende el estudio de un humanista de la
España moderna se adentra en un mundo más o menos alejado de los gustos y las
preocupaciones de nuestro tiempo; dicho en otras palabras: el interés académico que
indiscutiblemente presentan los humanistas –su estudio es imprescindible para conocer
la Historia, las ideas, la literatura, el arte de la época– no siempre va acompañado de un
interés que podríamos llamar general, o humano. Pero esto no siempre es así; a veces
encontramos frutos del Humanismo en los que reconocemos el latido de la vida, en los que
podemos reconocernos. Voy a dedicar este trabajo a lo que entiendo que es una muestra
de estos últimos.

El licenciado Francisco Pacheco (figura 1) es una figura poco conocida en la
actualidad, fuera de los círculos académicos especializados. Seguramente la mayoría de
Vds. lo conocen porque pertenecen a estos círculos; para quienes no hayan tenido contacto
antes con él, podría situarlos diciéndoles que Pacheco fue quien ideó programas
iconográficos como los que podemos admirar en las Salas Capitulares (figura 2) y en
la Custodia Mayor de la Catedral de Sevilla, así como otros que se desplegaron en
arquitecturas efímeras, entre los que destaca el de Felipe II (figura 3), seguramente el más
impresionante de los que se levantaron nunca en la monarquía hispánica, que alcanzó en
su tiempo una fama inmensa de la que aún podemos hacernos una idea gracias al no
menos célebre soneto de Cervantes, que comienza “Vive Dios que me espanta esta
grandeza...”, de sentido, obviamente, burlesco. Aparte de las obras de este tipo, compuso
varios libros litúrgicos y de erudición, así como inscripciones y poemas, castellanos y
sobre todo latinos, que en su mayor parte quedaron manuscritos.1

1 Para las obras de Pacheco véase B. POZUELO CALERO, “Hacia un catálogo de las obras del canónigo
Francisco Pacheco,” Excerpta Philologica Antonio Holgado Redondo Sacra 1-2 (1991), 649-686, catálogo 
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Esta información puede completarse, con el fin de visualizar su trayectoria vital,
con un extracto de su biografía:2

-nació en Jerez de la Frontera en 1539 o 1540;
-era de familia humilde; sus padres fueron inmigrantes pobres procedentes del N.

de España;
-pronto se traslada a Sevilla para estudiar, merced, podemos suponer, a un gran esfuerzo

de su familia o a algún tipo de patrocinio; en 1555 se gradúa en su Universidad como
Bachiller en Artes y Filosofía, y entre 1559 y 1562/63 cursa el Bachillerato de Teología;

-en 1565, con 25 años, gana una plaza de capellán en la Catedral de Sevilla; la junta
capitular justifica su elección por “la mucha abilidad, vida y costumbres del dicho
Licenciado Pacheco”;

-en 1571, a sus 31 años, es nombrado por la Corona capellán de la Capilla Real, se-
guramente gracias a sus buenas relaciones con miembros del lobby sevillano de la Corte; 

-hacia 1580 ingresa en el círculo de hombres de confianza del nuevo Arzobispo de
Sevilla, Rodrigo de Castro, y comienza su ascenso a las más altas dignidades de la
Iglesia de Sevilla: Administrador del Hospital del Cardenal (1583), canónigo (1592)
y Capellán Mayor de la Capilla Real (1597).

Este es, a grandes rasgos, el legado del licenciado Francisco Pacheco, un legado que,
como pueden ver, resulta interesante para los tratadistas y curiosos de la Historia,
la Historia del Arte o la poesía humanista latina... Pero un legado que no se ve tan claro
que pueda entusiasmar a los lectores de nuestro tiempo; pensemos en nuestros estudiantes...;
a priori no se los imagina uno acudiendo con avidez en busca de las reliquias de la obra
de Pacheco, comunicándoselas unos a otros entre clase y clase, como podíamos comu-
nicarnos los estudiantes de mi generación los relatos de Borges, o de Cortázar, o los
poemas del Arcipreste de Hita o de Quevedo.

Y, sin embargo, si nos adentramos en la vida y las obras juveniles de Pacheco nos
vamos a encontrar con grandes sorpresas. Y es que se nos han conservado manuscritas tres
obras excepcionales, de contenido satírico y crítico, en las que nos transmite, con una fran-
queza extraordinaria, su personalidad y sus puntos de vista frente al mundo que lo rodea:

-la primera es un poema en latín macarrónico, de 629 versos (del 1 al 24 dísticos
elegíacos; el resto hexámetros catastíchon) en la copia de la Bankroft Library, que nos
ha llegado con el título de “Macarronea del licenciado Pacheco, hecha el año de sesenta
y cinco” (figura 4),3 del que existen dos copias manuscritas, una en la Bancroft Library

completado recientemente con nuevos descubrimientos en B. POZUELO CALERO (ed.), El Licenciado Francisco
Pacheco: El túmulo de la reina doña Ana de Austria. Edición a cargo de..., Alcañiz - Madrid: Instituto de
Estudios Humanísticos - Laberinto - CSIC, 2004, pp. LXXVIII-XCVI.

2 Para una biografía completa léase POZUELO, El Licenciado Francisco Pacheco: El túmulo, pp. XXV-
LXXVII.

3 Tratan sobre el poema y describen el ms. J. MONTERO - J. SOLÍS DE LOS SANTOS, “La macarronea
sevillana del licenciado Francisco Pacheco”, en P. M. PIÑERO RAMÍREZ, Dejar hablar a los textos. Homenaje a 
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de la Universidad de California en Berkeley,4 y otra en la Biblioteca Francisco de
Zabálburu de Madrid;5

-la segunda es la Sátira contra la mala poesía, titulada en otras copias Sátira en
defensa del divino Dueñas, conservada en la Biblioteca Nacional de Madrid, que consta
de 706 hendecasílabos castellanos en tercetos encadenados, datada en 1569;6

-la tercera son dos epístolas horacianas dirigidas a Pedro Vélez de Guevara,
Provisor de la Iglesia sevillana a la muerte del Arzobispo Fernando de Valdés (1568),
tituladas “Sermones sobre la instauración de la Libertad del Espíritu para vivir con
felicidad” (De constituenda animi libertate ad bene beateque uiuendum sermones duo),
conservadas en la Biblioteca de la Real Academia de la Historia; constan de 315
y 402 hexámetros latinos respectivamente, y su composición debe situarse entre
1573 y 1575.

Lo primero que nos muestran estas piezas singulares es qué vida llevaba Pacheco en
su juventud; en la Sátira contra la mala poesía (vv. 88 ss.) leemos:7

Ya yo viví otro tiempo en ese engaño,
y hazía más coplas en una hora
que Bernal mata enfermos en un año.

Naturalmente ese “engaño” es la poesía, el mundo bohemio de los versificadores.
A continuación nos da unas notas sobre la clase de vida que hacían aquellos modernos: 

Aquella, cierto, fue una vida mora,
un Alcorán de necias fantasías,
un abismo que nunca se mejora;

un siempre andar con todos en porfías
sobre un agudo, esdrúxolo o bucólico;
despreciar las más finas teologías;

Francisco Márquez Villanueva, Sevilla: Univ. de Sevilla, 2005, I 637-667. La primera noticia sobre la
composición se debe a J. I. DÍEZ FERNÁNDEZ, “Textos literarios españoles en la Fernán Núñez Collection
(Bancroft Library)”, Dicenda 15 (1997), 139-182 (p. 181).

4 Dada a conocer por DÍEZ FERNÁNDEZ, “Textos”, p. 181.
5 Según dan cuenta MONTERO – SOLÍS DE LOS SANTOS, “La macarronea”, p. 646.
6 La dio a conocer F. RODRÍGUEZ MARÍN, “Una sátira sevillana del licenciado Francisco Pacheco,”

Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos 17 (1907), 1-25 y 433-454. Otra versión fue publicada por
C. VALCÁRCEL, “La Sátira contra la mala poesía, de Francisco Pacheco,” Criticón 42 (1988), 9-17.
Ha anunciado su edición crítica el profesor Juan MONTERO, autor de varios trabajos al respecto como
“La Sátira  contra la mala poesía del canónigo Pacheco: una coda bibliográfica,” Manuscrt.Cao 4, (1991),
61-65; “La Sátira contra la mala poesía del canónigo Pacheco: consideraciones acerca de su naturaleza
literaria,” en M. GARCÍA MARTÍN et al. (eds.), Estado actual de los estudios sobre el Siglo de Oro. Actas del II
Congreso Internacional de Hispanistas del Siglo de Oro, Salamanca: Universidad de Salamanca, 1993,
II 709-718; “La tinaja de Pandora: el Giraldillo y sus artífices en la Sátira de Francisco Pacheco,” Calamus
Renascens 1 (2000), 229-246, y “Problemas textuales en la Sátira del Licenciado Pacheco (Primera
entrega),” en Sevilla y la Literatura. Homenaje al profesor Francisco López Estrada, Sevilla: Universidad
de Sevilla, 2001, 303-314.

7 A la espera de la edición y estudio que prepara Juan Montero cito por RODRÍGUEZ MARÍN, “Una sátira”,
pp. 10 ss.
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un ordinario trato melancólico, 
una envidia furiosa, maldiciente,
un concepto de Dios no muy católico.

El estar siempre mal con buena gente,
el siempre andar enternecido y puto,
se tiene por pequeño inconveniente.

Esta es la bohemia que vivió Pacheco en su juventud: el mundo de los poetas y poetillas,
la poesía, una actividad que, se deduce del pasaje, tenía sorbido el seso a muchos jóvenes
de Sevilla. Eso ocurría en su juventud anterior a 1569 (sus 29 o 30 años); porque en el
presente texto el autor se presenta como arrepentido de aquello y “rehabilitado”. 

Ya sabemos, pues, cuáles eran las pasiones del joven Pacheco por los años 60 del
siglo XVI. Pero cuáles eran sus ideas sobre el mundo que lo rodeaba: sobre la sociedad,
sobre la política, sobre la vida, sobre la relación con el mundo femenino. Esta clase de
confesiones, tan difíciles de encontrar en la literatura anterior a la época romántica,
nos han sido conservadas en las tres obras citadas antes. Vamos a resumirlas según
aparecen en cada una de ellas:

I. La Macarronea del Licenciado Pacheco hecha en el año de sesenta y cinco.8

Contiene una narración cuyas características, si no fuera porque está íntegramente en
verso, aproximarían la obra al género de la sátira menipea. Puede resumirse así: 

Versos 1-24. “Lector amigo, más querido para mí que la dulce gana de cagar
(v. 1 Plus adamate mihi quam dulcis gana cagandi) si empleas tu tiempo en leer esto:
hazlo con ánimo festivo, pues son chanzas. Las cosas serias no me interesan”.

25-36. Invocación a las “Musas de la risa” (ridiculae Musae).
37-47. Declaración del tema del poema. Cómo tres jóvenes frailes llevaron en la

noche de Navidad a tres muchachas al ‘antro de Miguel’ (es decir, las escuelas de
Gramática de la Catedral), y allí “hicieron lo que podéis pensar” (v. 39 atque ibi
fecerunt quae uos pensare potestis).

48-447. Narración del caso. Se está celebrando la Misa del Gallo en la Catedral
de Sevilla. Lucifer, incapaz de soportar tanta beatitud, se escapa de su prisión,
las escuelas de San Miguel, y se dirige a una casa de lenocinio, donde recluta a tres
mozas con las que parte hacia la Catedral. Allí enciende la lujuria de tres frailes y los
conduce con las cortesanas a las escuelas de San Miguel, donde consuman la unión
amorosa con las mozas. 

Ya el contenido argumental evidencia, de por sí, el tono irreverente del poema,
su inconformismo. Pero la cosa no para aquí; además el autor expresa críticas contra
instituciones de su tiempo como los frailes, la Iglesia y las propias Escuelas de Gramática
de San Miguel:

8 Cito directamente del manuscrito, a la espera de la edición crítica y estudio que anuncian J. Montero
y J. Solís de los Santos (cf. J. SOLÍS DE LOS SANTOS, “La inscripción conmemorativa de la Giralda,” Archivo
Hispalense 246 [1998], 141-169 [p. 167, n. 87]).
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1) En los vv. 448 ss. alude a la buena vida que se dan los frailes, que incluye amoríos: 
illi [sc. frailes], nudosso portas cordone tocantes,
saepe sacare solent uinum gordosque jamones
et hueuos multos et multos saepe duccatos
et multas moças rubicundas, dulce rientes
(“ellos, tocando puertas con su nudoso cordón, suelen sacar a menudo vino y gordos
jamones, y muchos huevos, y muchos ducados, y muchas mozas rubicundas, de dulce risa”).

Resulta evidente la inquina de Pacheco; nos recuerda la sensibilidad de Erasmo de
Rótterdam y sus seguidores, que, como Vds. saben, tuvo en la crítica a las prácticas de
las órdenes monásticas una de sus banderas más señeras. 

2) Lo mismo se puede decir de la crítica a la Iglesia que leemos en el v. 599 por
practicar la simonía, es decir, la venta de altos cargos eclesiásiticos por dinero: 

conciliet multis mitras simonía uerendas
(“que la simonía procure a muchos mitras reverendas”).

3) Las Escuelas de Gramática de San Miguel, por último, son objeto de reiteradas
puyas. Pacheco presenta el lugar como una mezcla de lupanar y pocilga (v. 97 s.): 

Mussarum porcile uocant plerique lupanar,
Grammaticae et quarti libri uenerabile templum
(“la mayoría lo llaman lupanar cerdil de las Musas y templo venerable del libro cuarto de
Gramática”),9

y no ahorra ataques, en particular, contra uno de sus profesores, identificado por J. Montero
y J. Solís de los Santos con Francisco Sánchez de Montesdoca,10 como el siguiente
(vv. 153-159): 

Guarda ferox nimisque vigil noctesque diesque
assidet et geminos intentat saeva rebenques
guarda Solecismus (sic illum nomine dicunt),
monstrum ingens, quo non aliud deformius ullum,
mocossum turpesque babas et ab ore fluentes
exorbensque fedo contaminat omnia tactu, 
omnia Sancheo conspurcat visa hedore
(“un feroz guardián y asaz vigilante noche y día allí se sienta, y dos rebenques tensa, cruel,
el guardián Solecismo (así lo llaman de nombre), monstruo enorme, y no hay ningún otro
más feo que él, mocoso y sorbiendo las vergonzantes babas que le fluyen de la boca, con-
tamina todo con su horrible tacto, a todo lo que ve empuerca con el hedor de Sánchez”).11

9 Sobre el sentido de la expresión, véase la siguiente cita (aducida por MONTERO - SOLÍS DE LOS SANTOS,
“La Macarronea sevillana”, p. 650) de G. DE ANDRÉS, El maestro Baltasar de Céspedes y su Discurso de las
letras humanas. Estudio biográfico y edición crítica, El Escorial: La ciudad de Dios, 1965, 213: “Los que
más tratan de los preceptos de la Syntaxis (que en España llaman libro quarto porque el Antonio la escrivió
en el quarto libro) son los que menos latín saben”. 

10 MONTERO - SOLÍS DE LOS SANTOS, “La Macarronea”, pp. 648-655.
11 La edición y traducción de este pasaje es de MONTERO - SOLÍS DE LOS SANTOS, “La Macarronea”, p. 650
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Pero la muestra mayor de inconformismo en la Macarronea se refiere al amor y al sexo,
y se encuentra al final del poema. Y es que, una vez terminada la narración del suceso,
el autor añade una serie de reflexiones personales; su idea central es la llamada a juzgar
con comprensión y tolerancia las efusiones amorosas de cualquier tipo (vv. 452 ss.): 

milagros nemo faciat tetricosque melindres
taliaque spanto et mugerili legerit asco
(“que nadie se haga maravillas y tétricos melindres,
y lea estos sucesos con espanto y asco mugeril”);

y es que (vv. 465 ss.) 
idcirco natura parens, bene prouida rerum,
hos fuegos yescasque dedit dulcemque saporem
omnibus, ut possint sic multiplicare linages
(“por una razón la madre naturaleza, con gran previsión, dio estos fuegos y yescas, y este
dulce sabor a todos: para que así puedan multiplicar su estirpe”).

O sea: las efusiones amorosas no son una falta; antes bien responden a un impulso
natural, y por ende, absolutamente respetable y legítimo. Tenemos aquí una defensa de la
realización sexual de las personas. Se trata, como se ha señalado,12 de un tópico medieval
de la poesía goliardesca, que retoma Pacheco; pero esto no le quita autencidad a la idea. 

Pero Pacheco va más allá; al final del poema nos sorprende proclamando su aspiración
personal a la realización amorosa (vv. 613 s.): 

quando ego te fresca, fugitiua Amarilla, sub umbra
abraçem
(“cuándo podré abrazarte, huidiza Amarilla [¿Amarilis?], bajo la fresca sombra...”);

y apostilla así a su Galatea, manifestándole el sinvivir de su búsqueda (vv. 619 ss.): 
non facit enredos tantos uaga yedra per olmos
nec toties alamos abraçat parra maritos
quot [ms. quos], mea nimpha, tuos aprietem nexibus artus
(“no hace la vaga hiedra tantos enredos por los olmos ni abraza tantas veces la parra a sus
maridos los álamos, como yo apretaré, ninfa mía, tus miembros con abrazos”).

En definitiva, Pacheco, que a la sazón es un joven bohemio que se ha ordenado
sacerdote y está a punto de ganar o ha ganado ya una capellanía de la Catedral,
está expresando su anhelo de realización amorosa y sexual. Eso es puro inconformismo
en la sociedad de su tiempo, en la que el acceso al sexo está condicionado, obviamente,
al sacramento matrimonial; es un acto de inconformismo mayor que el que representan
poemas eróticos del tipo de los conocidos Sonetti Lussuriosi de Pietro Aretino, por ejemplo,
pues Pacheco va más allá de una irreverencia frente a la moral imperante: él expresa
su derecho a la realización sexual, un derecho fundamentado en la Naturaleza.

12 MONTERO - SOLÍS DE LOS SANTOS, “La Macarronea”, p. 656.
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La Macarronea nos franquea además otros perfiles de su autor; se nos presenta amigo
de chanzas y de fiesta (v. 17 ss.): 

Me grauis enfadat sermo, sed more putesco
me lira, me cantus, me çapateta iubat, 

me foliossa iubat brazo quatiente sonajas
Portuguesa leves dum quiebrat arte lados 

(“a mí me enfada el grave sermón, pero, a usanza putesca, me gusta la lira, el canto,
el zapateado, me gusta la portuguesa, meneando con su brazo las sonajas en las folías,
mientras quiebra con arte su ligera cintura”).13 

Y al mismo tiempo aspira a la vida retirada, a una vida entregada al goce de la Naturaleza
y del amor, lejos de los honores de la Corte o la Iglesia. 

Ni que decir tiene que la expresión de opiniones tan extravagantes sólo es posible en
un ámbito muy reducido y en una lengua limitada a una élite, como es, aun macarrónico,
el latín, condiciones ambas que volverán a darse una década más tarde en los Sermones,
una obra que refleja similar espíritu y opiniones, aunque ya sin ensueños amorosos.
Sin embargo, al mismo tiempo hay que advertir que Pacheco no tiene reparos en dar
forma a las ideas socialmente imperantes cuando la ocasión lo requiere. Así en 1568, en
la inscripción conmemorativa que presenta con motivo del final de los trabajos de la
Giralda, que sería colocada en el monumento por orden del Cabildo, él, que cinco años
después, en sus Sermones, iba a protestar, como veremos, contra el rigor y las torturas
que emplea la Justicia, celebra al implacable Fernando de Valdés, Arzobispo de Sevilla e
Inquisidor general, y la aniquilación por él de los enemigos de la Iglesia: (OB PIETATIS
RES EGREGIE COMPOSITAS CAPITE DIMINVTIS ADQVE SVBLATIS ECCLESIAE
ROMANAE PERDVELLIB., esto es, “por haberse organizado excelentemente la
cuestión religiosa, proscritos y eliminados los enemigos de la Iglesia Romana”),14 en un
pasaje que, como se ha observado,15 es imposible que no trajera a las mentes la reciente
represión de disidentes erasmistas y luteranos en los crueles autos de fe celebrados en
Sevilla y Valladolid entre 1557 y 1562, dirigidas por el prelado.

II. La Sátira contra la mala poesía. Su composición se sitúa en 1569, cuatro años
después de que Pacheco ganase la capellanía de la Catedral, hecho trascendental que
suponía su entrada en el sistema. ¿Habrá transformado esto su inconformismo? El aná-
lisis de la Sátira revela que su contenido es más bien literario: su crítica se centra en la
epidemia de mala poesía que aqueja a Sevilla, a la vez que en otros males como las
novelas de caballerías, el petrarquismo, el bucolismo16 o los romances moriscos (cf. v.
281-2: “De su elocuencia el gran Mercurio Torres, / ni soñaba medrar sirviendo Zaidas”).

Sin embargo esto no significa que se olviden las realidades sociales. Al contrario,
aunque sólo aparece de pasada, la crítica social es más incisiva y más concienzuda que

13 La edición y traducción de este pasaje es de MONTERO - SOLÍS DE LOS SANTOS, “La Macarronea”,
pp. 661 s.

14 Ed. y trad. SOLÍS DE LOS SANTOS, “La inscripción”, p. 146.
15 SOLÍS DE LOS SANTOS, “La inscripción”, p. 153.
16 MONTERO, “La tinaja”, p. 232.
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la que encontrábamos en la Macarronea. Pacheco se muestra ahora más sensible a
injusticias sociales como las siguientes:

1) La posesión de las tierras, en otro tiempo comunales, por los frailes –nueva
aparición del objeto de los dardos de Erasmo–:

Todo era concejil y realengo;
que no era menester hurtar ha tiempo
lo ques frailesco agora y abadengo (vv. 337 ss.). 

2) La desigualdad entre los hombres en razón de su nacimiento (v. 414): 

[...] y ser ilustre sólo por abuelos.17

3) La miseria del pueblo y la mala marcha de los asuntos públicos. Así, el poeta,
a propósito del encarcelamiento de los poetas sevillanos que había ordenado el Asistente,
le dirige este ruego:

No aflixas, pues, con pena y triste llanto 
de Musas este tiempo fiero y plestro:
bástale su miseria y su quebranto (vv. 214 ss.).

En una ocasión Pacheco llega a arremeter con valentía contra el mismo Asistente,
por importarle más terminar un soneto que remediar las necesidades del pueblo: 

Dejas morir de hambre al pobre vulgo,
diez días un soneto martillando,
y ¿espántaste si sátiras divulgo? (vv. 181 ss.).

En definitiva, el Pacheco que pronuncia la Sátira sigue siendo el joven procaz y
atrevido de la Macarronea, pero su visión de su sociedad es más áspera y desengañada,
menos jovial; podría decirse que la crítica propia de Juvenal gana terreno a la de Horacio.
Tras la Sátira entrevemos a una persona profundamente descontenta con su entorno y
con pocas esperanzas en que este pueda mejorar. 

III. Los Dos sermones sobre la libertad del Espíritu. Fueron compuestos en algún
momento entre 1573 y 1575, es decir, cuatro o cinco años después que la Sátira.
En consonancia con el género literario que siguen, la sátira latina en general, y en
particular su variedad epistolar horaciana, se dedican a expresar los juicios personales
y las propuestas morales del autor; el primer sermón es una denuncia metódica de las
servidumbres e injusticias que impone el progreso humano a las personas, y el segundo
una llamada al destinatario de la obra, el mencionado Pedro Vélez de Guevara, a la
vida retirada, para encontrar la realización personal en el goce de la espiritualidad,
el saber y la literatura. 

17 A veces el ataque a la aristocracia adopta un tono irreverente:
“El jamón y pernil era persona
de más reputación que un duque de Alba, 
y la morcilla Vitoria Colona” (vv. 268-271).
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En ninguna obra aparece como en ésta el pensamiento y la sensibilidad del autor.
Vamos a analizarlos recorriendo en primer lugar las instituciones sociales que son objeto
de su crítica:18

1. El alto clero. Pacheco nos reclama que no atendamos al espléndido aspecto
exterior de los prelados, sino a su interior, en estos términos (serm. 1,229 ss):

...intus tamen inspice quales
pectoribus sacris abscondat purpura curas:                        230
quae scelerum portenta intus, quae uota uidebis
effera, quos animos seruili sorde minores,
quae rabies fremitusque truces, quae sanguinis atrox
atque auri sitis et quanto uindicta dolore
impatiens imposque sui uaesana libido!                            235
quis fastus mentisque tumor, nec legibus ullis
nec diis inferior, quot Erinnyes atque furores
illis sub gemmis, illo plerunque sub auro
grassantur! quanta misera ambitione laborat
atque ope liuor edax aliorum extinguere uires                    240
nec quenquam tolerare parem!
(“sin embargo, inspecciona la clase de preocupaciones que la púrpura oculta en sus santos
pechos: ¡qué espeluznantes crímenes verías, qué ciegas ambiciones, qué espíritus, más bajos
que la hez de los esclavos, qué iras y qué brutales voces, qué atroz sed de sangre y de
dinero!; ¡qué ensañamiento en sus duras venganzas, y qué delirantes antojos, impacientes
y fuera de control!; ¡qué petulancia y qué soberbia de espíritu, que no retrocede ni ante
las leyes ni ante Dios; qué cóleras, qué arrebatos de rabia desfilan sin cesar debajo de esas
piedras y debajo de ese oro!; ¡con qué mezquina ambición y con qué ganas procuran,
cuando la envidia los devora, aplastar la fuerza de los otros y no sufrir a nadie igual
que ellos!”).19

Más adelante Pacheco ejemplifica el espíritu que mueve a muchas dignidades
eclesiásticas recurriendo a cierto Apicio, un trepador que en su ansia por lograr una
cátedra obispal no se detiene ante nada. Sus primeras medidas cuando logra su objetivo
irán destinadas a recuperar su inversión (serm. 1,354 s.): 

foenore multiplici conflatoque aere grauatus,
pauper adit sedem et uenalia sacra capessit
(“llega a su sede en la ruina, cargado de deudas y abrumado por altísimos intereses, y no
desea sino echar mano a los bienes sagrados que se puedan vender”).

Pero lo que lamenta con más amargura Pacheco es la incapacidad de esta clase de
personajes para dirigir la espiritualidad de su grey (serm. 1,304 s.):

18 Las ideas de esta obra han sido tratadas con más detalle en B. POZUELO CALERO, “Un testimonio de la
intelectualidad disidente del reinado de Felipe II: protesta social y retiro estoico en los Sermones Morales del
canónigo Francisco Pacheco”, en AA.VV., Homenaje a Antonio Holgado Redondo, Badajoz: Univ. de
Extremadura, 1991, 151-167.

19 Los Sermones se citan por la edición crítica y traducción de B. POZUELO CALERO, El licenciado
Francisco Pacheco. Sermones sobre la instauración de la Libertad del Espíritu y Lírica amorosa.
Introducción, edición crítica, traducción y notas, Sevilla: Univ. Cádiz - Univ. Sevilla, 1993.
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20 Cito por la traducción española de T. FANEGO PÉREZ, ERASMO DE RÓTTERDAM, Elogio de la estupidez,
Madrid: Akal, 2004, 150.

21 Pueden verse testimonios de ello en J. A. MARAVALL, La oposición política bajo los Austrias, Barcelona:
Ariel, 1974, pp. 225 ss.

22 Por ejemplo SEN. Ad Luc., 44,5 Non facit nobilem atrium plenum fumosis imaginibus. Véase Fray
Luis DE LEÓN, Poesía. Ed. de J. F. ALCINA, Madrid: Cátedra, 186.

en qui commisso pacem dare possit ouili
pabulaque et liber uanis agat otia curis!

(“pues ahí tienes al que está en disposición de proporcionar la paz y el sustento al rebaño
que se le ha confiado, al que, libre de vanas precupaciones, puede inculcarle el reposo”). 

En definitiva, en este punto Pacheco se nos presenta con una sensibilidad semejante
a la de la generación de críticos de la generación anterior, articulada en torno a las
posiciones erasmistas, para la que la renovación de la Iglesia era primordial. Comparen
como muestra el último fragmento con la andanada del propio Erasmo en el Elogio de
la locura, LVII: 

“[si uno pensara] qué [indica] el báculo, insignia de la cuidadosísima atención que ha de
tener [el obispo]con el rebaño que se le ha confiado; qué señala la cruz que le precede
más que, como es evidente, la victoria sobre todas las pasiones humanas [...], ¿no llevaría
una vida triste y llena de inquietud? [...] Cuando se trata de atrapar dinero, entonces sí que
hacen de obispos”.20

2. La nobleza. Hay que advertir que en la sociedad española del siglo XVI una de
las cuestiones que levanta ampollas es la exención de impuestos de que gozaba la
aristocracia, junto al clero, en perjuicio del resto de la población.21 Pacheco arremete con
dureza contra el fundamento de la aristocracia, cual es la idea de la desigualdad entre
los hombres en razón de su nacimiento, aduciendo que atenta contra lo dispuesto por
Dios (serm. 1,138 ss.): 

...et quos natalibus iisdem
congeneres iidem mundo peperere parentes
uno eodemque luto et flammai simplicis aura
finxerat Omnipotens, hominum discrimina fecit [Nobilitas]
“e introdujo [scil. la nobleza] categorías entre los hombres, a quienes habían creado de la
misma condición unos padres iguales con unos nacimientos iguales, y a quienes con el
mismo barro y con el soplo de la misma llama había modelado el Omnipotente”.

Y no para aquí; proclama, siguiendo a estoicos de la Antigüedad,22 que la posición
social superior de las casas nobiliarias se debe a antiguos crímenes (serm. 1,142 ss.),
ridiculiza, como hizo Erasmo en el Elogio de la locura, los pretenciosos blasones de los
nobles (serm. 1,155 ss.), e insiste en la contradicción básica de aquella aristocracia que
pretende ser reconocida como superior basándose no en los méritos propios sino en los
de los antepasados (serm. 1,168 ss.): 

at non Libertas, sed uana licentia uero
nomine dicenda est quam non dedit inclyta Virtus,
quae sibi blanditur titulis utcunque repertis...
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(“pero, puestos a hablar con propiedad, no debemos de llamarla libertad, sino vano capricho,
cuando no se fundamenta en la excelsa Virtud, cuando se goza en títulos ganados de
cualquier forma, y cuando presupone que el valor de los hombres radica en su sangre y
en méritos ajenos...”).

Con un posicionamiento tan frontalmente contrario al estamento nobiliario Pacheco
se alinea nuevamente con intelectuales de su tiempo como el gran referente de la gene-
ración anterior, Erasmo de Rótterdam,23 o como Fray Luis de León; comparen las ideas
anteriores con el siguiente texto, sobre el que ha llamado la atención el prof. Alcina,24

procedente de su Comentario a Abdías (3,67): 
Quibus in lapicidinibus nonnulli homines, maximo iudicii errore seducti, constituunt totius
uerae dignitatis atque splendoris sedem atque domicilium, usque eo ut, quod a claris
parentibus ortum ducant, ipsi, omnibus uitiorum maculis cooperti, claros se esse et illustres
putent
(“algunos hombres, arrastrados por tan mayúsculo error de juicio, sitúan en estos mármoles
[refiriéndose a los vestigios del rancio abolengo que hay en los palacios de los nobles]
la sede y morada de toda dignidad y esplendor verdaderos, llegando al extremo de pensar
que, por haber nacido de padres esclarecidos, ellos mismos, que están completamente
cubiertos de manchas de vicios, son esclarecidos e ilustres”). 

3. También impugna Pacheco otros pilares del sistema social de su tiempo como la
monarquía, a la que responsabiliza de la aparición de las guerras (serm. 1,119 ss.), y la
Ley, a la que considera el instrumento con que los poderosos mantienen sus injusticias
(serm. 1,68 ss.), así como la aplicación de la tortura (serm. 1,132 ss.) y la esclavitud
(serm. 1,128 ss.).

Así es como ve Pacheco la sociedad de su tiempo. Pero qué actitud adopta ante
semejante panorama. ¿Será la de actuar para mejorar el mundo, como hacía su amigo
Pedro Vélez de Guevara, el destinatario de los Sermones? Veamos lo que opina,
dirigiéndose a éste, sobre tal proceder (serm. 2,203s.):

...rerum fuge, Petre, procellas,
teque relicta fugax emansor ad otia confer
Musarumque choros libeatque inquirere uerum                   205
(non syluis, Ecademe, tuis umbrisque Lycaei
dumtaxat, sed in eloquiis et lumine Christi
cuius ad eloquium, ueri et rationis egenae,
uanescunt doctrinae omnes ceu solis ad ortum
(“escápate, Pedro, de esas tormentas de problemas, y huye, como quien deserta de un ejército,
para entregarte a los ocios retirados y a los coros de las Musas. Disfruta del placer de
buscar la Verdad [no solamente en tus jardines, Academo, y debajo de las sombras del

23 Cf. Elogio de la locura, XXIX: “si a otro que se jacta de su estirpe le llamase plebeyo y bastardo,
porque se halla lejos de la virtud que es la única fuende de nobleza...” (ERASMO, Elogio, p. 104 s.), o ibid.
XLII (ERASMO, Elogio, p. 122): “No puedo pasar en silencio a esos que, aunque no se diferencien en nada
del más humilde remendón, asombra ver cómo se alaban con algún vano título nobiliario. Uno remonta su
linaje a Eneas, otro a Bruto, el de más allá a Arturo. Van mostrando por todas partes retratos esculpidos y
pintados de sus antepasados, enumeran los bisabuelos y tatarabuelos...”

24 En FRAY L. DE LEÓN. Poesía, p 186.
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Liceo, sino también en las palabras y la luz que Cristo nos regala, ante las que todas las
doctrinas se desvanecen, carentes de Verdad y de razón, como los lucífugos fantasmas y
las sombras nocturnas cuando sale el sol]”). 

Como vemos, ante una realidad insatisfactoria Pacheco propone retirarse al mundo
privado y buscar la realización personal en el cultivo de la religiosidad interior,
así como de la literatura, la erudición y el Humanismo. ¿Queda espacio para la
actuación social? Pueden valorarlo en la siguiente afirmación, siempre dirigida a
Vélez de Guevara (serm. 2,166-167):

Ex aequo atque bono fieri nihil, omnia pessum 
iura dari, passim uiolari fasque piumque
(“de la Justicia y la Rectitud no se obtiene nada, y los fundamentos del Derecho se tiran
por tierra y lo más sagrado se viola constantemente”). 

Más adelante le pregunta (serm. 2,173 ss.):
Sed quid agas? brutamne humeris aduoluere molem
forte uoles aut iure animos frenare superbos
solus, et insano torrenti obsistere frustra?
(“¿pero qué puedes hacer tú? ¿Pretendes acaso hacer rodar sobre tus hombros una mole
brutal o someter los espíritus soberbios al Derecho, u oponerte para nada, tú solo, a un
torrente de locura?”). 

Es decir, que empeñarse en tratar de que algo cambie es inútil; la única salida es el
retiro a los paraísos interiores, para buscar la realización ya no en aquella Galatea
soñada, sino en dos placeres del espíritu como son la religiosidad y las letras.

Terminamos. El estudio de Francisco Pacheco nos permite encontrarnos por un lado
con un gran humanista y poeta latino, pero además con una conciencia libre, con un
espíritu muy crítico con los valores predominantes en la España de Felipe II. Y es
sumamente interesante ver cómo su anhelo personal evoluciona de la expresión abierta
a disfrutar de la vida y el amor humano, al retiro al cultivo de las letras y la espiritualidad,
perdida toda esperanza en lo externo. Como ven, en ocasiones el estudio de nuestros
humanistas nos guarda el latido de la vida.
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Figura 1. Retrato del Licenciado Francisco Pacheco, conservado en la Biblioteca Capitular y
Colombina, Catedral de Sevilla. El año de la muerte es erróneo. Foto: Paco Pascual.
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Figura 3. Única imagen conservada del túmulo de Felipe II (no III, como indica al pie) en
Sevilla. En Juan ÁLVAREZ DE COLMENAR, Les délices de l’Espagne e du Portugal où l’on voit une
description exacte des Antiquitéz des Provinces, des montagnes, des villes..., Leiden: Pierre Vander,
1707, II, entre pgs. 222 y 223. BNM, ER 3563.

Figura 2. Sala Capitular de la Catedral de Sevilla. Vista parcial del programa iconográfico, ideado
por Pacheco en 1579. Foto proveniente de Fernando CHUECA GOITIA (y otros), La Catedral de
Sevilla, Sevilla, 1984, 209.
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Figura 4. Bancroft Library, vol. 180 de la “Fernán Núñez Collection,” f. 363r. Inicio de la
Macarronea del Licenciado Pacheco hecha el año de sesenta y cinco. Cortesía de la Bancroft
Library, Universidad de California en Berkeley.
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