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Diego Velázquez es uno de los más 
grandes pintores de la historia. Nació  
en Sevilla y cuando era muy joven se 
convirtió en el pintor del rey.

Desde muy pequeño, a Velázquez  
le gustaba mucho dibujar y lo hacía  
tan bien que su padre decidió llevarlo  
a un taller de pintura.



El maestro del taller se llamaba Francisco 
Pacheco, un hombre muy severo, que en 
cuanto vio a Diego lo sentó en una mesa y 
le pidió que dibujase una jarra. 

Diego tomó el carboncillo y empezó a 
dibujar con tanta facilidad y rapidez que el 
maestro pensó:

—Este niño, si trabaja y se esfuerza, 
llegará a ser pintor.
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Diego Velázquez es uno de los pintores  
más importantes que han existido.  

Desde pequeño ya le encantaba pintar  
y destacaba por lo bien que lo hacía.

Velázquez fue el pintor de la casa real y retrató  
a toda la familia y a gente importante del momento.  

Pero también pintó a personajes populares de una forma 
muy real. Su manera de entender la pintura cambió para 

siempre la historia del arte.

A partir de 5 años


