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LOS INICIOS DEL PINTOR  

Velázquez, Diego Rodríguez de Silva y 

Sevilla, 1599 - Madrid, 1660 

Adoptó el apellido de su madre, según uso frecuente en Andalucía, firmando "Diego Velázquez" o 

"Diego de Silva Velázquez". Estudió y practicó el arte de la pintura en su ciudad natal hasta cumplir 

los veinticuatro años, cuando se trasladó con su familia a Madrid y entró a servir al rey desde entonces 

hasta su muerte en 1660. Gran parte de su obra iba destinada a las colecciones reales y pasó luego al 

Prado, donde se conserva. La mayoría de los cuadros pintados en Sevilla, en cambio, ha ido a parar a 

colecciones extranjeras, sobre todo a partir del siglo XIX. A pesar del creciente número de 

documentos que tenemos relacionados con la vida y obra del pintor, dependemos para muchos datos 

de sus primeros biógrafos. Francisco Pacheco, maestro y después suegro de Velázquez, en un tratado 

terminado en 1638 y publicado en 1649, da importantes fragmentos de información acerca de su 

aprendizaje, sus primeros años en la corte y su primer viaje a Italia, con muchos detalles personales. 

La primera biografía completa -la de Antonio Palomino- fue publicada en 1724, más de sesenta años 

después de la muerte de Velázquez, pero tiene el valor de haberse basado en unas notas biográficas 

redactadas por uno de los últimos discípulos del pintor, Juan de Alfaro. Palomino, por otra parte, 

como pintor de corte, conocía a fondo las obras de Velázquez que se encontraban en las colecciones 

reales, y había tratado, además, con personas que habían coincidido de joven con el pintor. Palomino 

añade mucho a la información fragmentaria dada por Pacheco y aporta importantes datos de su 

segundo viaje a Italia, su actividad como pintor de cámara, como funcionario de Palacio y encargado 

de las obras de arte para el Rey. Nos proporciona asimismo una lista de las mercedes que le hizo 

Felipe IV junto con los oficios que desempeñaba en la Casa Real, y el texto del epitafio redactado en 

latín por Juan de Alfaro y su hermano médico, dedicado al "eximio pintor de Sevilla" ("Hispalensis. 

Pictor eximius"). Sevilla, en tiempo de Velázquez, era una ciudad de enorme riqueza, centro del 

comercio del Nuevo Mundo, sede eclesiástica importantísima, cuna de los grandes pintores religiosos 

del siglo y conservadora de su arte. Según Palomino, Velázquez fue discípulo de Francisco de Herrera 

antes de ingresar con once años en el estudio de Francisco Pacheco, el más prestigioso maestro en 

Sevilla por entonces, hombre culto, escritor y poeta. Después de seis años en aquella "cárcel dorada 

del arte", como la llamó Palomino, Velázquez fue aprobado como "maestro pintor de ymagineria y al 

ólio [...] con licencia de practicar su arte en todo el reino, tener tienda pública y aprendices". No 

sabemos si se aprovechó de la licencia en cuanto a lo de tener aprendices en Sevilla, pero no es 

inverosímil, dadas las repeticiones hechas de los bodegones que pintó en la capital andaluza. En 1618 

Pacheco le casó con su hija, "movido de su virtud [...] y de las esperanzas de su natural y grande 

ingenio". Nacieron luego en Sevilla las dos hijas del pintor. Escribiendo cuando su discípulo y yerno 

ya estaba establecido en la corte, Pacheco atribuye su éxito a sus estudios, insistiendo en la 

importancia de trabajar del natural y de hacer dibujos. Velázquez tenía un joven aldeano que posaba 

para él, al parecer, y aunque no se ha conservado ningún dibujo de los que sacara de este modelo, 

llama la atención la repetición de las mismas caras y personas en algunas de sus obras juveniles. 
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Pacheco no menciona ninguna de las pinturas religiosas efectuadas en Sevilla aunque habría tenido 

que aprobarlas, como especialista en la iconografía religiosa y censor de la Inquisición. Lo que sí 

menciona y elogia, en cambio, son sus bodegones, escenas de cocina o taberna con figuras y objetos 

de naturaleza muerta, nuevo tipo de composición cuya popularidad en España se debe en gran parte 

a Velázquez. En tales obras y en sus retratos el discípulo de Pacheco alcanzó "la verdadera imitación 

de la naturaleza", siguiendo el camino de Caravaggio y Ribera. Velázquez, en realidad, fue uno de 

los primeros exponentes en España del nuevo naturalismo que procedía directa o indirectamente de 

Caravaggio y, por cierto, "El aguador de Sevilla" (h. 1619, Wellington Museum, Londres) fue 

atribuido al gran genio italiano al llegar a la capital inglesa en 1813. El aguador fue una de las primeras 

obras en difundir la fama del gran talento de Velázquez por la corte española, pero cuando se marchó 

a Madrid por primera vez en 1622 fue con la esperanza -no realizada- de pintar a los reyes. Hizo para 

Pacheco, aquel año, el retrato del poeta Don Luis de Góngora y Argote (Museum of Fine Arts, 

Boston), que fue muy celebrado y copiado luego al pincel y al buril, y esto, sin duda, fomentó su 

reputación de retratista en la capital.  

Cuando volvió a Madrid al año siguiente, llamado por el conde-duque de Olivares, realizó la efigie 

del joven Felipe IV, rey desde hacía dos años. Su majestad le nombró en seguida pintor de cámara, 

el primero de sus muchos cargos palatinos, algunos de los cuales le acarrearían pesados deberes 

administrativos. A partir de entonces ya no volvería a Sevilla, ni tampoco salió mucho de Madrid, 

salvo para acompañar al rey y su corte. Tan solo estuvo fuera del país en dos ocasiones, en Italia, la 

primera en viaje de estudios y la segunda con una comisión del rey. En el nuevo ambiente de la corte, 

famosa por su extravagancia ceremonial y su rígida etiqueta, pudo contemplar y estudiar las obras 

maestras de las colecciones reales y, sobre todo, los Tizianos. Como el gran genio veneciano, 

Velázquez se dedicó a pintar retratos de la familia real, de cortesanos y distinguidos viajeros, 

contando, sin duda, con la ayuda de un taller para hacer las réplicas de las efigies reales. Su primer 

retrato ecuestre del rey, expuesto en la calle Mayor "con admiración de toda la corte e invidia de los 

del arte" según Pacheco, fue colocado en el lugar de honor, frente al famoso retrato ecuestre de "El 

emperador Carlos v, a caballo, en Mühlberg", por Tiziano (Prado), en la sala decorada para la visita 

del cardenal Francesco Barberini en 1626. Su retrato del cardenal, en cambio, no gustó, por su índole 

"melancólica y severa", y al año siguiente se le tachó de solo saber pintar cabezas.  

Esta acusación provocó un concurso entre Velázquez y tres pintores del rey, que ganó el pintor 

sevillano con su "Expulsión de los moriscos" (hoy perdido). Si su retrato de Barberini no fue del gusto 

italiano, sus obras y su "modestia" merecieron en seguida los elogios del gran pintor flamenco Pedro 

Pablo Rubens, cuando vino a España por segunda vez en 1628, según Pacheco. Ya habían cruzado 

correspondencia los dos y colaborado en un retrato de Olivares, grabado por Paulus Pontius en 

Amberes en 1626, cuya cabeza fue delineada por Velázquez y el marco alegórico diseñado por 

Rubens. Durante la estancia de Rubens en Madrid, Velázquez le habría visto pintar retratos reales y 

copiar cuadros de Tiziano, aumentando al contemplarle su admiración para con los dos pintores que 

más influencia tendrían sobre su propia obra. Su ejemplo inspiró, sin duda, su primer cuadro 

mitológico "El triunfo de Baco" o "los borrachos" (1628-1629, Prado), tema que, en manos de 
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Velázquez, recordaría más el mundo de los bodegones que el mundo clásico. Parece que una visita a 

El Escorial con Rubens renovó su deseo de ir a Italia, y partió en agosto de 1629.  

 

LA VENERABLE MADRE JERÓNIMA DE LA FUENTE 

1620. Óleo sobre lienzo, 160 x 110 cm. 

Sor Jerónima de la Fuente Yáñez, de hidalga 

familia toledana, fue monja franciscana en el 

convento de Santa Isabel de Toledo. En 1620, 

cuando contaba sesenta y seis años, pasó a 

Sevilla para embarcar con destino a Filipinas 

para fundar el convento de Santa Clara de la 

Concepción en Manila, del que fue primera 

abadesa y en el que murió en 1630. El retrato, 

que la muestra en pie sosteniendo un crucifijo 

con la mano derecha con gesto enérgico y un 

libro de oraciones -o quizás la regla de la orden- 

en la izquierda, fue sin duda realizado en Sevilla 

durante su estancia en esa ciudad en el mes de 

junio de 1620, antes de embarcar para la larga 

travesía. La imponente imagen es testimonio de 

la actividad de Velázquez antes de su paso a 

Madrid, inmerso en el tenebrismo de raíz 

caravaggiesca con una fortísima caracterización 

bajo una cruda luz que subraya todos los 

accidentes del rostro y las manos, sin perdonar 

detalle. La energía de la monja queda 

maravillosamente expresada tanto en el rostro, 

de mirada intensa y escrutadora, como en el 

modo de empuñar el crucifijo, fuertemente 

sostenido, casi como un arma, como tantas veces se ha dicho. El retrato responde al deseo de las 

monjas de conservar de alguna manera la imagen de la madre ausente, tal como atestigua la existencia 

de al menos dos ejemplares más del retrato, de calidad semejante. Uno de cuerpo entero, como aquí, 

y procedente también del convento toledano de Santa Isabel, pertenece a la colección Fernández 

Araoz y difiere sólo por la posición del crucifijo. Otro, de medio cuerpo, hoy en la colección Apelles 

de Santiago de Chile, muestra el crucifijo en la misma posición que el del Prado, aunque presenta una 

técnica algo más seca y dura. La prioridad entre ellos no está clara, pero quizás el de medio cuerpo 

preceda a los otros, que muestran más levedad de pincel. El largo letrero biográfico que muestran 

tanto el del Prado como el de Fernández Araoz es claramente un añadido, pero la filacteria que aparece 
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en este último con la inscripción Satiabor dum gloria... ficatus verit que aparecía también en el del 

Prado, es rigurosamente auténtica y otorga al retrato una apariencia de imagen sagrada, pues las 

virtudes de sor Jerónima eran ya divulgadas en su tiempo, y entre sus hermanas de claustro y orden 

tenía fama de santidad e incluso se llegó, a su muerte, a pensar en canonizarla. Velázquez, al retratarla, 

consigue una imagen rebosante de verdad y a la vez crea un modelo de santidad ejemplarizante. El 

retrato estaba en el convento, atribuido a Luis Tristán. Fue descubierto con ocasión de la exposición 

franciscana de 1926, y, al restaurarlo, apareció la firma y la fecha (Texto extractado de Pérez Sánchez, 

A. E. en: El retrato español. Del Greco a Picasso, Museo Nacional del Prado, 2004, pp. 342-343). 

 

FRANCISCO PACHECO 

Hacia 1620. Óleo sobre lienzo, 41 x 36 cm. 
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Durante la segunda mitad del siglo XVI y las primeras décadas del siglo XVII abundó en España un 

tipo de retratos masculinos cuyos modelos aparecen de busto, generalmente destacados sobre un 

fondo neutro, y desprovistos de elementos que describan su oficio o su identidad. El traje negro y la 

gorguera son también comunes a estas piezas y sirven para situar a los personajes en una escala social 

burguesa o noble. Se trata de pinturas realizadas mayoritariamente para el consumo privado y actúan 

ante todo como recordatorio personal o familiar de los rasgos del modelo. 

Un ejemplo de este tipo de retratos masculinos lo encontramos en esta obra que realizó Velázquez 

antes de febrero de 1623, que es la fecha en la que se prohibió la utilización del tipo de cuello 

(gorguera) que viste el retratado. Por su factura, todavía dura, y por la carnación tostada del rostro se 

ha supuesto realizada en torno a 1620. La calidad del cuadro y la extraordinaria personalidad de su 

autor han hecho que sean muchos los que se han interesado por la identidad del personaje. El nombre 

que generalmente se ha adjudicado es el de Francisco Pacheco, suegro de Velázquez, y una de las 

figuras con mayor peso en el contexto artístico e intelectual de Sevilla de su época. Esta identificación, 

basada en la comparación con otros supuestos retratos, como el que aparece en la Adoración de los 

Reyes Magos (P01166), es corroborada recientemente con el descubrimiento y estudio del Juicio 

Final de Pacheco (Castres, Musée Goya). Este cuadro estuvo perdido hasta hace poco, pero el autor, 

en el Arte de la pintura escribió que se había retratado así mismo en la zona inferior izquierda. Uno 

de los personajes que pueblan ese lugar nos mira fijamente afirmando la autoría de la obra. Su 

comparación con el retrato del Museo del Prado no deja lugar a dudas de que Velázquez retrató a su 

suegro: la forma alargada del rostro, la frente ancha y despejada, la nariz prominente y, sobre todo, 

la mirada inteligente e inquisitiva así lo demuestran. 

En cualquier caso, se trata de una obra de notable calidad, que denota el conocimiento por parte del 

pintor no sólo de la tradición retratística española de principios del siglo XVII sino más concretamente 

del medio artístico sevillano, pues es el resultado de una sabia reflexión sobre las obras de este género 

que Velázquez podía ver en su ciudad natal, realizadas por maestros como Pedro de Campaña, 

Vázquez o el mismo Pacheco. Todos ellos cultivaron un tipo de retrato que estilísticamente deriva de 

los modelos flamencos y se caracteriza por su gusto por los perfiles y rasgos duros y marcados, que 

en el caso del cuadro de Velázquez se combinan con un cuello realizado con toques de pincel blandos 

y fluidos y que le sirve para dirigir nuestra atención hacia el rostro del personaje, que se modela 

mediante un uso muy hábil de la luz y las sombras. 

La preparación pictórica es distinta a la habitual de la etapa sevillana de su autor, lo que, junto al 

análisis estilístico, ha llevado a plantear la hipótesis de que se trate de una obra de finales de 1622 o 

muy principios del 1623, en un momento de transición entre Sevilla y Madrid. Ello explicaría, por 

ejemplo, su semejanza con el retrato de Góngora (Boston, Museum of Fine Arts). 

El cuadro se cita por primera vez en los bienes que poseía Felipe V en 1746 en el palacio de la Granja, 

por lo que alguna vez se ha supuesto que fue una de las muchas pinturas que ese rey y su mujer Isabel 

de Farnesio compraron en Sevilla durante su estancia en la ciudad entre 1729 y 1733 (Texto 

extractado de Portús, J. en: Velázquez y Sevilla, 1999, p. 204). 

http://museodelprado.es/coleccion/obra-de-arte/adoracion-de-los-reyes-magos/7c00aa01-3162-49a7-9e75-4f885a4a2c83


   

 

Velázquez en el Museo del Prado 

Módulo 2.  Los inicios del pintor 

8 

ADORACIÓN DE LOS REYES MAGOS 

1619. Óleo sobre lienzo, 203 x 125 cm. 
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Es una de las obras maestras de la etapa sevillana de Velázquez, en la que confluyen numerosos 

contenidos de carácter artístico y biográfico. El hallazgo reciente de un autorretrato de Pacheco 

permite identificarlo con el rey mago de mayor edad, y avala la teoría de que los tres personajes que 

aparecen en primer término son el pintor, su esposa Juana Pacheco, con la que se casó en abril de 

1618, y su hija Francisca, que había nacido hacía poco. Con ello, el cuadro, además de ser una imagen 

religiosa, se convertiría en una celebración de la propia familia del pintor, lo que entra dentro de los 

parámetros admisibles en la cultura religiosa del Siglo de Oro. Aun así, esa mezcla de contenidos 

sagrados y presencias profanas seguramente ha de explicarse en función del destino de la obra, que 

probablemente fue pintada para el noviciado jesuita de San Luis, donde se cita durante el siglo XVIII. 

Pacheco se mostró siempre cercano a los jesuitas y mantuvo estrecha amistad con algunos padres de 

esta orden, que se caracterizaba, además, por el gusto en la utilización de referencias tangibles, 

contemporáneas y reales con objeto de actualizar la historia religiosa, y promovieron formas de 

devoción que facilitaban al fiel la representación de los misterios sagrados. En ese sentido, resultaba 

muy acorde con sus métodos la idea de Velázquez de fundir el mundo real con el relato histórico. 

Desde un punto de vista narrativo se trata de una imagen muy simple, sin la complejidad de la que 

con frecuencia hizo gala su autor. Su tema se reconoce inmediatamente, y está descrito de manera a 

la vez directa y sencilla, de forma que el espectador identifica sin dificultad la escena y a sus 

principales protagonistas, y el pintor lo conduce fácilmente hacia el fondo de atención de la misma. 

La relación que se establece entre los personajes y su marco resulta muy consecuente con los métodos 

compositivos de Velázquez en su etapa sevillana, y recuerda también a la de los retablos de escultura. 

Son cuerpos que llenan casi toda la composición y se disponen en un plano muy próximo lo que se 

traduce en una mayor intensidad expresiva y les otorga una gran monumentalidad. Ese tipo de 

composición, además, favorece la concentración devocional. Pero, junto a esa unidad esencial, en el 

cuadro hay una gran variedad en lo que se refiere a los tipos humanos representados, a sus acciones 

o a la gama cromática que, aunque abundante en ocres y negros, incluye también rojos, blancos y 

azules de gran belleza. Por su combinación de monumentalidad, belleza y concentración expresiva, y 

por la maestría con que el autor ha sabido representar una expresión individual en cada uno de los 

rostros, la obra es una de las cumbres de la juventud de Velázquez (Texto extractado de Portús, J. 

en: Fábulas de Velázquez. Mitología e Historia Sagrada en el Siglo de Oro, Museo Nacional del 

Prado, 2007, p. 311) 
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LOS BORRACHOS 

1628 - 1629. Óleo sobre lienzo, 165 x 225 cm. 

 

El pago, en julio de 1629, de 100 ducados a Velázquez por cuenta de una pintura de Baco que había 

hecho para el rey nos informa sobre la fecha aproximada de la obra e identifica a su destinatario. 

Estamos en las vísperas del primer viaje del pintor a Italia, cuando llevaba poco más de un lustro de 

trabajo al servicio del rey y acababa de conocer a Rubens. En esa época se estaba especializando en 

la pintura de retratos, aunque hacía poco que había realizado un afamado cuadro de carácter 

histórico, La expulsión de los moriscos, y tenía una notable experiencia en escenas religiosas y 

costumbristas. Era la primera vez que se enfrentaba a una fábula mitológica, y para ello recuperó 

gamas cromáticas, métodos descriptivos y tipos humanos propios de sus años sevillanos, que 

conviven con importantes novedades formales. Esas circunstancias convierten Los borrachos en una 

obra fronteriza, que inaugura una temática que estará presente hasta los últimos años de la carrera del 

pintor, y al mismo tiempo mantiene numerosas deudas con su pasado. El personaje principal es Baco, 

que dio al pintor la oportunidad de representar uno de sus primeros desnudos masculinos, y domina 

la composición con la luminosidad de su cuerpo y sus vestiduras. A la izquierda un sátiro desnudo 

levanta una fina copa de cristal y nos sitúa en el mundo de los seres y las historias fabulosos, mientras 

que a la derecha se agolpan un mendigo y cuatro hombres de capas pardas, rostros curtidos y 
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expresión achispada, que constituyen un contrapunto cotidiano, verídico y realista. Ante ellos se 

interpone la figura de un joven que se encuentra de rodillas y está siendo coronado por el dios. 

Como es frecuente en la producción narrativa de Velázquez, existe en esta obra una ambigüedad 

significativa que ha dado lugar a numerosas especulaciones sobre el contenido profundo del cuadro. 

Tradicionalmente se ha llamado la atención sobre la voluntad realista con que están descritos los 

personajes de la derecha, lo que ha dado pie a una lectura de la escena como una desmitificación de 

la fábula clásica e, incluso, una burla de la Antigüedad. Sin embargo, cada vez son más los autores 

que señalan hasta qué punto la propia naturaleza del mito báquico propiciaba la interacción de 

elementos fabulosos y referencias cotidianas. En ese contexto, se ha interpretado el cuadro como una 

alegoría sobre el vino, que no sólo tiene la capacidad de alegrar el ánimo de los hombres y llevarle a 

estados no racionales, sino que constituye un estímulo para la creación poética, como recordaban 

numerosos escritores españoles de la época de Velázquez. Quizá con ello tenga que ver, como se ha 

recordado a veces, el hecho de que la corona que está colocando Baco al joven arrodillado no sea de 

vid, como la que luce él mismo en su cabeza, sino de hiedra, atributo con el que se relacionaba a los 

poetas. En cualquier caso, con Los borrachos Velázquez demostró hasta qué punto las posibilidades 

del lenguaje naturalista rebasaban los límites de la temática costumbrista o religiosa, y podía ser un 

instrumento adecuado para la representación de escenas mitológicas. Al mismo tiempo, nos dejó el 

primer ejemplo de su afición a mezclar la fábula clásica y los contenidos cotidianos, y a distanciarse 

de los códigos de idealización habituales hasta entonces en el género (Texto extractado de Portús, J. 

en: Fábulas de Velázquez. Mitología e Historia Sagrada en el Siglo de Oro, Museo Nacional del 

Prado, 2007, p. 313). 

 

 


