
 

 

 



EL MADRID DE VELÁZQUEZ. 

Felipe IV fue un rey muy brillante en el esplendor de Madrid, Si su padre, Felipe III había legado a la 
ciudad la fabulosa Plaza Mayor, su hijo le dio elegancia, brillantez y la convirtió en la Corte más 
animada de Europa. 
 
Construyó el antiguo Palacio Real, los Jardines del Retiro, entre otras cosas; pero esto también llevó la 
decadencia a Madrid.  
 
Felipe IV, el Grande, también conocido como el rey Planeta, hijo de Felipe III  y de Margarita de 
Austria, subió al trono en 1621 con sólo 16 años tras la repentina muerte de su padre. Al igual que éste, 
puso la gestión de los asuntos de Estado en manos de validos; primero, en las del Conde-Duque de 
Olivares y, a la caída de éste, en las de Luis Méndez de Haro.  
 
Al terminar su reinado, España había dejado de ser la potencia hegemónica en Europa y se habían 
separado de ella las Provincias Unidas, cediéndose a Francia el Roselló y parte de los Países Bajos y de 
la Cerdaña. Tras la derrota española de Villaviciosa frente a las tropas lusas, unos meses antes de la 
muerte de Felipe IV, Portugal es ya independiente de facto, aunque no sería hasta 1668 cuando se 
reconociera formalmente su independencia. 
 

Habiendo recibido una exquisita educación, fue un gran mecenas de las artes y las fiestas en Madrid, 
estando sin embargo la arquitectura muy limitada por la débil situación económica del reino, con una 
bancarrota casi constante. 

  
El Madrid del siglo XVII veía como su población crecía rápidamente, ya que de muchas zonas 

como Castilla las familias nobles emigraban, en parte huyendo de la pésima economía que dominaba en 
esta época y en parte para asentarse cerca de donde pudieran tener influencias en la corte.  

 
El Alcázar estaba en plena remodelación pero seguía siendo una sede fría y triste para la moda 

del barroco. Así, el Conde Duque de Olivares, conociendo los gustos de Felipe IV, se encargó de 
construir una residencia de recreo digna de su señor y envidiable por todos (al menos en decoración 
interior), el Palacio del Buen Retiro, que integraba un gran palacio de recreo, jardines, fuentes, canales, 
estanques y huertas, situado al extremo este de la villa y futuro motor de desarrollo de la ciudad. La 
calle de Alcalá se convirtió en un potente eje de desarrollo urbano vinculado a esta zona.  

 
Como podemos ver, el siglo XVII fue fundamental para esta ciudad, cambió su estatus de tal forma 

que le arrebató a Sevilla su protagonismo; de hecho según crecía Madrid, Sevilla disminuía en lo que 
había sido hasta ese momento una creciente población. Fundamental fue el hecho de que la corte atrajo 
hacía sí a muchos artistas, nobles, literatos etc., que veían en esta urbe su futuro profesional. Es el caso 
de Velázquez.  

 
La villa construyó una nueva sede para su Ayuntamiento y realizó importantes obras para la captación 
de agua por medio de nuevos “viajes” o conducciones subterráneas para el abastecimiento de la 
población. Otros edificios importantes fueron construidos, la Cárcel de Corte o importantes palacios de 
la nobleza como el de Uceda, junto al Real Alcázar. 
 
 El estilo arquitectónico a lo largo de la centuria evolucionó desde un manierismo severo, inspirado en 
El Escorial, marcado por el arquitecto Juan Gómez de Mora hacia un barroquismo expresado por una 
mayor libertad de líneas y proporciones y un gusto decidido por lo decorativo bajo la influencia del 
artista polifacético de origen andaluz Alonso Cano. 
 
A la muerte de Felipe IV, subió al trono su hijo, Carlos II, que pasó a la historia como “El hechizado”. 
Un rey que poco o nada hizo por la ciudad de Madrid, ya que la mayor parte de su reinado fue su madre, 
como regente, y sus validos y cardenales, los que a causa de su más que probable deficiencia mental y 
física llevaron las riendas de España. 



DIEGO RODRÍGUEZ DE SILVA Y VELÁZQUEZ 

Diego Rodríguez de Silva y Velázquez (Sevilla,1599- Madrid,1660), conocido como Diego 
Velázquez, fue un pintor barroco, considerado uno de los máximos exponentes de la pintura española y 
maestro de la pintura universal. 
 
Pasó sus primeros años en Sevilla, donde desarrolló un estilo naturalista. 
 
A los 24 años se trasladó a Madrid, donde fue nombrado pintor del rey Felipe IV y cuatro años después 
fue ascendido a pintor de cámara, el cargo más importante entre los pintores de la corte.  
 
A esta labor dedicó el resto de su vida. Su trabajo consistía en pintar retratos del rey y de su familia, así 
como otros cuadros destinados a decorar las mansiones reales. 
 
Su presencia en la corte le permitió estudiar la colección real de pintura que, junto con las enseñanzas de 
su primer viaje a Italia, donde conoció tanto la pintura antigua como la que se hacía en su tiempo, fueron 
influencias determinantes para evolucionar a un estilo de gran luminosidad, con pinceladas rápidas y 
sueltas.  
 
En su madurez, a partir de1631, pintó de esta forma grandes obras como La rendición de Breda. En su 
última década su estilo se hizo más esquemático, alcanzando un dominio extraordinario de la luz. Este 
periodo se inauguró con el Retrato del papa Inocencio X, , y sus dos últimas obras maestras: Las 
Meninas y Las hilanderas. 
 

CUADROS DE VELÁZQUEZ EN EL MUSEO DEL PRADO 

Dentro de la extensa colección de cuadros que pintó Velázquez, nosotros vamos a centrarnos en unos 
pocos. 

Las Meninas. 

 Las meninas, como se conoce el cuadro desde el siglo 
XIX , o La familia de Felipe IV  (1734), se considera la 
obra maestra del pintor del siglo de oro español Diego 
Velázquez.  Como sucede con la mayoría de las pinturas 
de Velázquez la obra no está fechada ni firmada. 
 
El tema central es el retrato de la infanta Margarita de 
Austria, colocada en primer plano, rodeada por sus 
sirvientes, «las meninas», aunque la pintura representa 
también otros personajes. En el lado izquierdo se 

observa parte de un gran lienzo, y detrás de éste el propio Velázquez se autorretrata trabajando en él. 
 
Un espejo colocado al fondo refleja las imágenes del rey Felipe IV y su esposa Mariana de Austria, 
medio del que se valió el pintor para dar a conocer ingeniosamente lo que estaba pintando; aunque 
algunos historiadores han interpretado que se trataría del reflejo de los propios reyes entrando a la sesión 
de pintura o, según otros, posando para ser retratados por Velázquez, siendo en este caso la infanta 
Margarita y sus acompañantes quienes visitan al pintor en su taller. 
 
Estaba colgado junto a una puerta, y a la derecha se hallaba un ventanal. Se ha deducido que el pintor 
diseñó el cuadro expresamente para dicha ubicación, con la fuente de luz a la derecha, e incluso se ha 
especulado con que fuese un truco visual: como si el salón de Las meninas pareciese una prolongación 
del espacio real, en el sitio donde el cuadro se exponía.  



Felipe IV a caballo. 

El retrato de Felipe IV a caballo fue 
pintado por Velázquez en 1634. 
Velázquez había recibido el encargo de 
pintar una serie de 5 retratos ecuestres de la 
familia real que se destinarían al Salón de 
Reinos del palacio del Buen Retiro de 
Madrid.  
 
Allí se colgaron los cuadros de Felipe III a 
caballo y de su esposa La reina Margarita 
de Austria a caballo, el de Felipe IV a 
caballo y de su esposa La reina Isabel de 
Borbón a caballo y el del hijo de ambos El 
príncipe Baltasar Carlos a caballo que al 
ser de un tamaño menor que los de sus 
padres se situó entre ellos sobre una de  
las puertas del salón. 
 
 Es lo que se denomina retrato ecuestre. Es 
muy probable que a la hora de realizarlo el 

pintor tuviera en cuenta el ejemplo de Tiziano “Carlos V en la batalla de Mühlberg”. 
 
Velázquez  se concentra en transmitir lo esencial: la imagen del Rey armado como general, que domina 
seguro los ímpetus de su caballo en corveta (patas delanteras levantadas)  y que es, por tanto, capaz de 
llevar con mano firme las riendas de su Estado y de su propio carácter. Su postura erguida y su gesto 
firme contribuyen a aumentar la sensación de majestad.  
 
 

Isabel de Borbón a caballo. 

Retrato ecuestre de doña Isabel de 
Borbón (1602-1644), hija de Enrique 
IV de Francia y esposa de Felipe 
IV  (1605-1665), ricamente vestida con 
gorguera, saya noguerada recamada en 
oro y jubón blanco bordado con 
estrellas de plata.  
 
Especialmente importantes son la 
cabeza del caballo, extremadamente 
elegante y realista y la de la Reina, 
muy expresiva. Su técnica, rápida y 
decidida, contrasta con la 
minuciosidad del vestido y de la 
gualdrapa del caballo, posiblemente de 
mano de otro artista.  

 

 

 



 El príncipe Baltasar Carlos a   caballo. 
                                                                                    

Retrato ecuestre del príncipe Baltasar Carlos (1629-
1646), hijo de Felipe IV (1605-1665) e Isabel de 
Borbón (1603-1644), con la sierra madrileña al 
fondo y mostrando los símbolos del poder real, el 
bastón de mando y la banda de general. Primer hijo 
varón del Monarca, su temprana muerte dejó a 
España sin heredero masculino hasta el nacimiento 
del futuro Carlos II (1661-1700).  
 
Este cuadro fue pintado para el Salón de 
Reinos del Palacio del Buen Retiro, donde se situó 
sobre una puerta entre los retratos ecuestres de sus 
padres, enlazando con la idea de continuidad 
dinástica que quería reflejar el programa 
iconográfico. 
 
 Esta ubicación en alto explica la extraña perspectiva 
del cuadro, especialmente la composición anatómica 
del caballo, pues fue ideado para ser visto de abajo a 

arriba, y en posición ligeramente inclinada. 
 
La técnica empleada, muy fresca y suelta, impresiona especialmente en el rostro del niño, uno de los 
mejores retratos de Velázquez. 
 

El Conde-Duque de Olivares  a caballo. 
El valido de Felipe IV se muestra con media 
armadura, sombrero, banda y bengala de general, 
remarcando su condición de jefe de los ejércitos 
españoles. Al fondo de un amplio paisaje, la 
humareda alude a una batalla.  
 
Se trata de un retrato eminentemente 
propagandístico. Olivares está representado a 
caballo y en corveta, posición reservada 
tradicionalmente a los más poderosos, símbolo 
evidente de poder y de mando. La agitación del 
caballo contrasta con la figura, que vuelve su 
arrogante mirada hacia el espectador.  
 
El detalle de la cartela en blanco del ángulo 
inferior, marca inevitablemente la autoría de 
Velázquez. Así como la utilización de colores 
cálidos aplicados en largas pinceladas, rápidas y 
compactas, formando grandes manchas de color. 
 



La rendición de Breda  (Cuadro de las lanzas) 
Ambrosio Spínola, general 
genovés al mando de los 
tercios de Flandes, recibe del 
gobernador holandés, Justino 
de Nassau, las llaves de la 
ciudad de Breda, rendida tras 
un largo asedio. 
 
 La obra, con clara finalidad 
de propaganda política, 
insiste en el concepto de 
clemencia de la monarquía 
hispánica. A diferencia de 
otros cuadros de historia 
contemporánea,  
 
Velázquez no se recrea en la 
victoria, y la batalla tan solo 

está presente en el fondo humeante. El pintor centra la atención en el primer plano en el que se 
desarrolla no tanto el final de la guerra como el principio de la paz.  
 
El cuadro es una excelente muestra del dominio de todos los recursos pictóricos por parte del autor: 
habilidad para introducir la atmósfera, la luz y el paisaje en sus lienzos, maestría retratística y 
conocimiento profundo de la perspectiva aérea. 
 
 

El niño de Vallecas  (Fernando Lezcano?) 
 
                                                                                 

Un personaje aparece sentado al abrigo de una roca, 
vistiendo tabardo y calzón verde y con unos naipes en 
las manos.  
 
Tradicionalmente considerado como Francisco 
Lezcano, apodado “el Niño de Vallecas”, la 
identificación está basada en la aparición de un bufón 
con tal nombre entre los documentos de palacio desde 
1634 hasta su muerte en 1649.  
 
Velázquez, con su habitual sensibilidad, nos presenta 
un personaje lleno de ternura, perfecto compañero y 
entretenimiento del príncipe Baltasar Carlos, al que 
sirvió.  
 
Pero más allá de los valores plásticos se trata de un 
retrato donde el papel de los elementos iconográficos, 
como las cartas, o la localización en un exterior, nos 
muestran una realidad de cómo era la vida en el 
Madrid del siglo XVII..  
 



 

La fragua de Vulcano 

 
El dios Apolo, coronado de laurel y 
vestido con túnica anaranjada, entra en la 
fragua de Vulcano para avisarle del 
adulterio de su esposa Venus, diosa de la 
belleza, con Marte, dios de la guerra.  
 
Apolo, dios de la poesía y de la música, 
conocedor de la verdad representa la 
superioridad de las Artes frente a la 
Artesanía, representada en Vulcano, dios 
romano del fuego y protector de los 
herreros. 
 
Esta obra, ideada totalmente 
por Velázquez sin mediación de encargo 
alguno, encierra una alabanza a su 
profesión de artista elevando la pintura al 
nivel de la poesía y la música, y 
distanciándola de la práctica artesana.  

 
Destacan en esta obra, realizada en Roma durante el primer viaje de Velázquez a Italia, las referencias a 
la estatuaria grecorromana en el tratamiento de los desnudos y al barroco clasicista italiano.   Este lienzo 
fue adquirido por Felipe IV en 1634. 
 
 

Las Hilanderas  (La fábula de Aracne). 

 
Representación del mito clásico de 
Aracne. Según la fábula, Aracne era una 
joven tejedora, que retó a Atenea, diosa de 
la Sabiduría, a superarla en habilidad. 
 
Ésta, consciente durante la competición 
de la supremacía de la mortal y viendo su 
burla al representar en su tapiz la 
infidelidad conyugal de su padre Zeus, 
convirtiéndose en toro y raptando a la 
ninfa Europa, convirtió a Aracne en 
araña.  
 
El mito aparece representado en dos 

planos bajo la apariencia de un día cotidiano en la Fábrica de Tapices de Santa Isabel.  



Al fondo de la escena el rapto de Europa aparece hilado en el tapiz que cuelga de la pared y, ante él 
Atenea, vestida con armadura, castiga a Aracne. Las mujeres que observan el suceso, y que podríamos 
confundir con clientas de la fábrica, serían en realidad las jóvenes tejedoras testigos del momento. En 
primer término, las hilanderas representarían el desarrollo del concurso. Atenea, hilando en la rueda y 
Aracne devanando una madeja.  
 
Esta obra ha sido interpretada por los estudiosos como una alegoría a la nobleza del arte de la pintura y 
una afirmación de la supremacía del propio Velázquez 
 

El triunfo de Baco (o  Los borrachos) 
 
El dios del vino, sentado en un tonel, semidesnudo 
y tocado con hojas de vid, corona a un joven 
soldado rodeado de un grupo de bebedores.  
 
El tratamiento del tema se aleja de la tradición 
ennoblecedora del mito, en una reinterpretación 
naturalista no exenta de paradoja entre la gravedad 
casi ritual de las figuras de la izquierda y la ironía 
picaresca y el realismo del grupo de la derecha.  
 
En 1629 Velázquez recibe, según cédula real, cien 
ducados en pago por su primera pintura 
mitológica.  
 
En ella desarrolla un discurso pictórico sobre las 

bondades del vino y su capacidad para consolar a las gentes de las penalidades de la vida diaria. 
 
 

El Dios Marte. 
 
Velázquez pintó al dios de la guerra sentado, desplegando todos 
sus atributos militares: bengala en la mano derecha, morrión 
sobre la cabeza, con su armadura, escudo y espada en el suelo, a 
sus pies.  
 
Presenta un aire melancólico y un aspecto cansado y abatido, 
muy diferente a la imagen victoriosa y triunfante tradicional, 
siendo uno de los mejores ejemplos de las metafóricas 
representaciones velazqueñas. 
 
Se ha interpretado también como una posible alegoría de la 
decadencia política y militar de España y las derrotas de los 
famosos tercios españoles. 
 
En esta obra se puede apreciar la influencia de los autores 
italianos que conoció cuando fue a comprar obras de arte a Italia. 
 



Esopo. 

Fabulista griego del siglo VI a. C., es representado con aspecto 
descuidado, en referencia a su condición humilde y su mano 
derecha sostiene un libro alusivo a su actividad literaria. 
 
A sus pies, el balde de agua recuerda la ingeniosa contestación que 
le valió la libertad de su dueño, mientras que el bulto con el 
equipaje hace referencia a su muerte.  
 
Velázquez logra transmitir con una gran economía de medios una 
imagen veraz y realista, similar a muchos de sus retratos de este 
momento.  
 
Tiene muchos puntos de contacto con los retratos de bufones, 
especialmente por la elección de un personaje físicamente vulgar 
pero representado con enorme dignidad.  
 
Destaca la soberbia realización de la cabeza, donde la sabia y 
escéptica mirada reafirma la elevada posición intelectual del 
personaje, identificado además por la inscripción de la parte 
superior.  
 

 

El Cristo de Velázquez. 
Representación serena de un Cristo inerte, apolíneo en sus 
proporciones y clavado con cuatro clavos, según aconseja 
el maestro y suegro del pintor, Francisco Pacheco, que 
pinta en 1614 de modo semejante el mismo tema.  
 
Al apoyar los pies en un subpedáneo y eliminarse 
cualquier referencia espacial, se acentúa la sensación de 
soledad, silencio y reposo, frente a la idea de tormento de 
la Pasión.  
 
Las influencias de la escultura grecorromana en la 
anatomía de Cristo apuntan a su realización en los 
primeros años del regreso de Velázquez de su primer viaje 
a Italia, hacia 1631-32.  
 
El cuadro procede de la sacristía del convento madrileño 
de monjas benedictinas de la Encarnación de San Plácido.  
 
La leyenda dice que es pintado a instancias de Felipe 
IV para expiar su enamoramiento sacrílego hacia una 
joven religiosa. 

 
 



Vista del Jardín de la Villa Medici en Roma 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                       La Tarde                                   El Mediodía                                   
                  

Ambos cuadros representan los jardines de la villa Médici de Roma en diferentes momentos del día con 
el fin de pintar las diferentes luces de la jornada. Es la luz barroca que anticipa el impresionismo. Es el 
Velázquez pintor por excelencia recreándose en la luz. 

El primer cuadro está pintado directamente del natural, e intenta Velázquez por dar una impresión de la 
luz en un momento determinado del día. Por ello tiene el sobrenombre de La tarde. 

Su trabajo es captar la luz del atardecer. Velázquez se anticipa en dos siglos a Claude Monet, por ello se 
la considera el primer impresionista. 

Es difícil saber por qué éste fue el tema escogido aunque parece lógico pensar que es una crítica al 
interés de los pintores por representar arquitecturas como protagonistas. Aquí la luz es la protagonista, y 
es por ello lo que más atrae nuestra atención. 

Por último hay que destacar el uso de una pincelada cada vez es más suelta producto de aplicar el óleo 
con gran rapidez y soltura. Dando lugar a una pintura que es más bien de manchas de luz y de color. 

"El Mediodía", la otra vista de la Villa Médici, la pintó Velázquez también durante su segundo viaje a 
Italia, entre 1649 y 1650. 

El pintor muestra nueva su interés por pintar las impresiones que los efectos de la luz producen en un 
momento determinado del día. Para ello utiliza una composición en la cual los arcos del fondo permiten 
que veamos un paisaje con cipreses expuestos a plena luz a la vez que los árboles que coloca en un 
primer plano impiden el paso de los rayos solares. De esa manera esta zona de sombra contrasta con la 
luz del fondo. Es esta impresión luminosa la hace que la escena se le llame El mediodía. 

Las figuras que aparecen en primer plan dotan de más realismo a la pintura que incluyendo una estatua 
de Ariadna similar a la que Velázquez adquirió en Roma para Felipe IV. 

En definitiva estas dos obras nos permiten definir a Velázquez como el primer pintor impresionista de 
la historia gracias a la utilización una técnica basada en una pincelada suelta y un específico estudio de 
la luz. 


