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Visita al Museo del Prado. Biografía de Diego Rodríguez de Silva y 
Velázquez. 

 

Vida: Velázquez fue un pintor barroco español de origen sevillano, 
del primer y segundo tercio del S. XVII, y que ostentó diversos cargos en 
la corte de Felipe IV.  

Nació en Sevilla el 5 de junio de 1599, en una familia de pretendida 
hidalguía de la que fue primogénito, pero con escasos recursos 
económicos. A los once años inició sus estudios de pintura con Francisco 
de Herrera el Viejo, pero al poco tiempo pasó a ser aprendiz de Francisco 
Pacheco debido a los malos tratos que le prodigaba su antiguo maestro. 
Con Pacheco, hombre culto, poeta, escritor y reputado humanista, 
permanecerá hasta la obtención del título de pintor en el año 1616 

independizándose un año más tarde. Con 19 años de edad se desposará con la hija de su maestro y amigo, Juana, 
con la que tiene dos hijos. 

Durante su etapa sevillana el pintor desarrollará el naturalismo y tenebrismo de Caravaggio, en cuadros 
como Vieja friendo huevos, que supondrá también un bodegón inusual para aquella Sevilla o  La adoración de los 
Reyes Magos, así como la Inmaculada Concepción. 
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En el año 1622 Velázquez viajó a Madrid, donde el canónigo Fonseca le presenta al Conde-Duque de 
Olivares. A su vez, antes de su retorno visitó El Escorial, El Pardo y Aranjuez, y las exposiciones reales de 
pintura y escultura, y pudiendo admirar diversas obras de Tiziano, Veronés o Tintoretto 

Sin embargo, un año después vuelve a ser llamado a la 
corte por de Conde-Duque para pintar al joven Felipe IV, que le 
nombra inmediatamente pintor de cámara, primero de otros 
muchos cargos palatinos que Velázquez ostentará en le corte. 
Se traslada por tanto a Madrid con su familia, instalándose en 
palacio, donde tendrá casa y taller, y donde trabajará con 
libertad y holgura como favorito del rey. En este periodo 
Velázquez abandona poco a poco el naturalismo tenebrista, 
mutando hacia un clasicismo más límpido, con una mayor claridad 
en la paleta e iniciando su dominio indiscutible de la luz y el 
retrato. De esta etapa de transición son cuadros como  El 
triunfo de Baco, o también el Retrato del infante Don Sancho. 

En 1629, e influido por Rubens, Velázquez obtuvo el permiso real para efectuar un viaje a Italia con el fin 
de completar su formación. Allí visitará Venecia, Génova, Roma y Nápoles, conociendo de primera mano la cultura 
clásica y la obra de grandes pintores como Tiziano, Miguel Ángel o Rafael, así como las innovaciones de los 
grandes pintores de la época, conociendo a José de rivera. Este viaje marcó el estilo propio de Velázquez 
convirtiéndolo en un pintor plenamente formado, como demuestran grandes obras de su periplo italiano: Los 
jardines de la Villa Medici, La fragua de Vulcano o La túnica de José (imagen).  
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A su vuelta, el rey le nombrará superintendente de obras particulares 
(patrimonio artístico), lo cual le restará tiempo para pintar. Sin embargo su 

actividad artística es sin embargo 
considerablemente abundante, ya que 
es el encargado para decorar el 
Palacio de Buen Retiro (para el cual 
pinta los retratos ecuestres de los 
reyes y el heredero [pág. sig.], entre 
muchos otros lienzos), el Salón de 
Reinos (para el cual pinta La rendición de Breda) y la Torre de la Parada 
(pinta los retratos de los cazadores reales y temas mitológicos). Además 
va a pintar una gran variedad de cuadros aparte, como por ejemplo los 
retratos de los bufones enanos. 

Velázquez, debido a la nostalgia que sentía por el mundo italiano, es 
enviado por el rey en el año 1649 para comprar obras de arte y contratar 
artesanos y pintores de frescos. Este periodo supone una grata 

temporada para el artista, de gran creatividad pese a la gran cantidad de responsabilidades administrativas que 
ejerce. Pinta, entre otras obras, la Venus del espejo, el Retrato de Inocencio X  (imagen dcha) o el de Juan de 
Pareja, que fue su esclavo  durante muchos años y al que dio la libertad en la Ciudad Eterna,  en la que obtuvo 
numerosos reconocimientos, por lo que va a retrasar su vuelta a la corte. 
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Pese a su nombramiento tras su retorno en 1651, 
como aposentador real, lo que le restará aun más tiempo a 
sus lienzos, Velázquez va a pintar en estos últimos años de 
su vida dos de sus cuadros más emblemáticos: Las Meninas 
y Las hilanderas, que se van a caracterizar por el empleo de 
un estilo final que demuestra el increíble dominio de la luz, 
el color y el contraste por parte del maestro sevillano, y el 
uso de una pincelada rápida y suelta, abocetada, casi 
impresionista. Además Velázquez va a dirigir las 
remodelaciones del Real Alcázar, y pinta a su vez los 
retratos de la nueva esposa del rey, Mariana de Austria, y 
los nuevos infantes nacidos, destacando Margarita. 
Velázquez procuró obtener el manto de la Orden de 
Santiago y el reconocimiento de hidalguía a lo largo de su 
vida. Sin embargo, la falta de pruebas de la nobleza de sus 
ancestros le impidió lograr dicho reconocimiento, por lo que 
tuvo que pedir ayuda al Papa, que logró su nombramiento en 
manos del rey en 1659. 

Velázquez vio su salud considerablemente debilitada tras la organización de las nupcias de la infanta María 
Teresa con el rey Luis XIV, muriendo a su regreso en Madrid, el 6 de agosto de 1660, y sobreviviéndole tan solo 
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ocho días su esposa Juana. Es considerado en la actualidad el mejor artista que España halla dado al mundo, un 
genio polifacético en todas las artes y el supremo maestro de la luz y el color en toda su obra. 

 Se calcula que aprox. un cuarto de sus obras, junto con las de muchos otros artistas, se perdió en el 
incendio del Real Alcázar la noche de Nochebuena de 1734. 

Obra: el estilo pictórico de Velázquez va a evolucionar desde el naturalismo tenebrista de sus primeros 
años hasta el clasicismo monumental y el más tardío estilo abocetado, “impresionista”, de sus últimos años. Si 
algo no se discute respecto a Velázquez es su maestría en el dominio de la luz y el color. Va a utilizar no tanto las 
líneas oblicuas, diagonales, etc., como el cromatismo y una paleta cada vez más amplia en la que destacan los 
grises. 

Las composiciones del genial pintor sevillano van a estar compuestos por no muchos elementos, resaltando 
la majestuosidad de los presentes. Las temáticas más cultivadas serán el retrato, y en menor medida, la 
mitología y religión. 

Velázquez es el claro artista que antepone al trazo el color. Busca el magnetismo y lo impactante de lo que 
pinta (que es de todo), resaltando el espíritu. El espacio y la tridimensionalidad van a estar siempre presentes 
desde los bodegones hasta los retratos de la realeza, que va a comprender su principal mecenas y cliente. La luz 
va a potenciar estos elementos desde el claroscuro hasta lo magistral de Las meninas, elevando la realidad del 
cuadro un punto más. 
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