
 
 
 
 
 
 
 
 

    
 
 
 

ANDRÉS PÉREZ 
(Sevilla, 1669-1727) 

 

Arcángel san Miguel 

Arcángel san Rafael 

 

Hacia 1700-1710 

Óleo sobre lienzo 

74,5 x 63,5 cm, cada uno 
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Hijo natural del pintor Francisco Pérez de Pineda, su primera formación no se debe a este, 

dado que no fue posible el vínculo entre ambos, al no quedar reconocida la paternidad por 

parte de Francisco. Habría que considerar, por tanto, otro magisterio, más próximo a las 

corrientes murillescas que le distinguen del conjunto de los sevillanos.  

 Todas las obras firmadas de Pérez datan del siglo XVIII. De 1707 eran las pinturas 

del tabernáculo de la parroquia sevillana de Santa Lucía –desaparecidas en el siglo XX–, 

conocidas a través de fotografías; muestran una versión de La Santa Cena sobre la puerta 

del sagrario y los episodios de Melchisedec ante Abraham y La caída del maná a los lados. Pérez 

retoma asimismo la temática eucarística en dos lienzos conservados en el Museo de Bellas 

Artes de Sevilla, que representan Melchisedec ante Abraham y David ante Achimelec. El Juicio 

Final de este mismo Museo, firmado y fechado en 1713, que estuvo en el Convento 

sevillano de Capuchinos, acusa el arcaísmo compositivo, derivado del hecho de estar 

basado en un grabado de Jean Coussin.  

 En la producción de Andrés Pérez forma un capítulo importante la pintura de 

flores, en la que trabaja con maestría. Su capacidad analítica en la descripción de estas 

formas naturales alcanza en algunos casos niveles de calidad inigualable en Sevilla. Suyas 

son varias guirnaldas con temas religiosos. La más conocida es la orla de San Joaquín con 

santa Ana y la Virgen, del Museo de Bellas Artes de Córdoba. Con una cartela de gran 

calidad plástica entre cuyos roleos se introducen las flores, componiendo diversos bouquets.  

 


