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LAS MENINAS SIGLO XVII 

 

 Diego Rodríguez de Silva y Velázquez, pintor 

barroco español, nació en Sevilla en 1599. A los 

once años inicia su aprendizaje en el taller 

de Francisco Pacheco donde permanecerá hasta 

1617, cuando ya es pintor independiente. Al año 

siguiente, con 19 años, se casa con Juana Pacheco, 

hija de su maestro, hecho habitual en aquella época, 

con quien tendrá dos hijas. Entre 1617 y 1623 se 

desarrolla la etapa sevillana, caracterizada por el 

estilo tenebrista, influenciado por Caravaggio, 

destacando como obras El Aguador de Sevilla o La 

Adoración de los Magos. Durante estos primeros 

años obtiene bastante éxito con su pintura, lo que le 

permite adquirir dos casas destinadas a alquiler. En 

1623 se traslada a Madrid donde obtiene el título de 

Pintor del Rey Felipe IV, gran amante de la pintura. 

A partir de ese momento, empieza su ascenso en la 

Corte española, realizando interesantes retratos del 

rey y su famoso cuadro Los Borrachos. Tras 

ponerse en contacto con Peter Paul Rubens, 

durante la estancia de éste en Madrid, en 1629  

viaja a Italia, donde realizará su segundo 

aprendizaje al estudiar las obras 

de Tiziano, Tintoretto, Miguel 

Ángel, Rafael y Leonardo. En Italia pinta La Fragua 

de Vulcano y La Túnica de José, regresando a 

Madrid dos años después. La década de 1630 es de 

gran importancia para el pintor, que recibe 

interesantes encargos para el Palacio del Buen 

Retiro como Las Lanzas o los retratos ecuestres, y 

para la Torre de la Parada, como los retratos de 

caza. Su pintura se hace más colorista destacando 

sus excelentes retratos, el de Martínez Montañés o 

La Dama del Abanico, obras mitológicas como La 

Venus del Espejo o escenas religiosas como 

el Cristo Crucificado. Paralelamente a la carrera de 

pintor, Velázquez desarrollará una importante labor 

como cortesano, obteniendo varios cargos: 

Ayudante de Cámara y Aposentador Mayor de 

Palacio. Esta carrera cortesana le restará tiempo a 

su faceta de pintor, lo que motiva que su producción 

artística sea, desgraciadamente, más limitada. En 

1649 hace su segundo viaje a Italia, donde 

demuestra sus excelentes cualidades pictóricas, 

triunfando ante el papa Inocencio X, al que hace un 

excelente retrato, y toda la Corte romana. Regresa 

en 1651 a Madrid con obras de arte compradas para 

Felipe IV. Estos últimos años de la vida del pintor 

estarán marcados por su obsesión de conseguir el 

hábito de la Orden de Santiago, que suponía el 

ennoblecimiento de su familia, por lo que pinta muy 

poco, destacando Las Hilanderas y Las Meninas. La 

famosa cruz que exhibe en este cuadro la obtendrá 

en 1659. Tras participar en la organización de la 

entrega de la infanta María Teresa de Austria al rey 

Luis XIV de Francia para que se unieran en 

matrimonio, Velázquez muere en Madrid el 6 de 

agosto de 1660, a la edad de 61 años.  

 
 
 
 
 
Autor: Velázquez.   1599-1660 
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FICHA TÉCNICA: 

Autor: Diego de Silva Velázquez. (1599-1660) 

Título: Las Meninas. También La familia de Felipe IV. 

Año. 1656. 

Técnica/Soporte: óleo sobre lienzo. 

Dimensiones: 318 cm. de alto X 276 cm. de alto. 

Tema: Retrato de Corte.  

Estilo figurativo: Realismo. Estilo Barroco Español. 

Instrumentos: pinceles. 

Factura: Pincelada suelta. 

Suscita una belleza: artística, natural, corpórea.  

Ubicación: Museo del Prado. Madrid. España. 

Apuntes históricos: el siglo XVII español es un periodo de grave crisis política y económica. El 
gobierno de los Austrias menores marca el fin de España como potencia hegemónica en Europa. A 
pesar de todo los reyes y la iglesia son los impulsores de las artes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN DEL OLEO “LAS MENINAS. TAMBIÉN LA FAMILIA DE FELIPE IV.” 

Este cuadro está considerado como una de las más grandes obras de la historia del arte, uno de sus 
secretos es el hacer algo relevante de una escena cotidiana. Velázquez, que fue llamado el pintor 
del "aire", refleja en él su propia jornada de trabajo: en el espejo de la pared trasera se reflejan el rey 
y la reina que es el tema de la pintura sobre la que está trabajando, la princesa mirando a sus 
padres, rodeada de sus ayudantes y al perro de la familia. 
Aparecen en el cuadro el rey Felipe IV y la reina Mariana de Austria (reflejados en el espejo), 
La Infanta Margarita (en el centro) rodeada de Isabel Velasco y Agustina Sarmiento (las meninas), 
en la parte derecha del cuadro los enanos María Bárbola y Nicolás Pertusato, este último 
entreteniéndose con el mastín situado a sus pies. Detrás de ellos están Marcela de Ulloa y un 
personaje no identificado. Al fondo, justo el punto de perspectiva de la composición, aparece el 
aposentador de la Reina, el caballero Don José Nieto debajo del quicio de la puerta. Por último, casi 
en penumbra aparece el pintor detrás de su lienzo.  

 

Los personajes: 
   
1- Infanta Margarita. 

2.- Doña Isabel de Velasco. 

3- Doña María Agustina Sarmiento de Sotomayor. 

4- Mari Bárbola. 

5- Nicolasito Pertusato. 

6- Doña Marcela de Ulloa. 

7- Don Diego Ruíz Azcona. 

8- Don José Nieto Velázquez. 

9- Velázquez. 

10- El Rey Felipe IV. 

11- La Reina Mariana de Austria 



NOTAS COMPOSITIVAS: La lectura desde la tabla de la izquierda hasta de la derecha 

corresponde a la interpretación de la creación- placer y pecado-infierno). Representación de seres y 

detalles fantásticos, figuras irreales en una naturaleza irreal.  

ESTRUCTURA COMPOSITIVA 

 

 

EL JARDÍN DE LAS DELICIA S. XV-XVI 

 

Jerónimo Bosch "El Bosco" nació en 1450 en Holanda, pero realiza sus obras en 
Flandes. Fue el pintor preferido de Felipe II (parece que se relacionó con Tiziano 
en la Corte española). La compra de sus obras en España se inicia con los Reyes 
Católicos, pero fue Felipe II quien reunió un mayor número de tablas. 
Su obra es un intento de salvar la cultura clásica que se había difuminado en la 
Edad Media. 
Vive en la época de máxima riqueza de los Países Bajos, en que se forman 
academias de erudición y formación, donde El Bosco es un componente 
importante. 
Los primeros pasos de El Bosco se dieron dentro del goticismo acusado. 

La inspiración fundamental de la obra de El Bosco son ideas extraídas de las. 
Sagradas Escrituras y otras obras de su época, pero muy tamizadas siempre 
desde su óptica muy personal. 
Las principales características de las obras de El Bosco son:  

 Perfección técnica y muy buena calidad en el dibujo.  

 Fantasía y originalidad. El Bosco incluye personajes fantásticos que, 
en ocasiones, llega a recordar a los bestiarios románicos. Parecen 
temas irreales, como si representaran sueños. Algunos estudiosos lo 
han relacionado con el surrealismo. Con estas fantasías El Bosco 
pretende criticar la mala vida y la corrupción de los grupos sociales 
intocables de su época. 

 Utiliza la burla y la ironía. 

Autor: El Bosco.                         1450-1516 
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FICHA TÉCNICA: 

Autor: El Bosco 

Título: El Jardín de las delicias o La Pintura del madroño. 

Año. 1500-1505. 

Técnica/Soporte: óleo sobre tabla 

Dimensiones: 200 cm. de alto X 389 cm. de alto. 

Tema: Tema del antiguo testamento, aborda el paisaje; el denudo masculino y 

femenino; los vicios y pecados capitales. Alegórico con fuerte carga simbólica. 

Estilo figurativo: realismo. Estilo Gótico, Escuela Flamenca 

Instrumentos: pinceles. 

Factura: Suave. 

Suscita una belleza: artística, natural, simbólica. Es una belleza surrealista.  

Ubicación: Museo del Prado. Madrid. España. 

Apuntes históricos: en el S. XV, la burguesía comercial flamenca se mantiene 

fuerte y la riqueza de este grupo se traduce en un estilo artístico perfectamente 

definido y diferente al que se desarrolla en ese momento en Italia. Algunas 

ciudades de Flandes se convierten en sedes de escuelas pictóricas.  

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN DE LA TABLA “EL JARDÍN DE LAS DELICIAS.” 

Se trata de un tríptico. El Bosco emplea un punto de vista altísimo, lo que le 
permite situar a muchas figuras de personajes con figuras estilizadas sobre un 
verde campo. También pinta gran número de elementos imaginarios y simbólicos 
(bolas con ramas, castillos fantásticos, esferas transparentes, etc.) 

En las dos tablas laterales muestra la escena de 
la Creación. 

En la tabla izquierda El Bosco muestra el 
paraíso terrenal en que aparecen Dios, Adán 
desnudo sentado y Eva arrodillada. 

 

En la tabla derecha aparece el Infierno, 
representado mediante tonos oscuros, sobre 

todo en la parte superior. En la inferior, los 
pecadores son sometidos por distintos diablillos.  

 

En la tabla central se representan escenas deliberadamente sexuales. El erotismo 
aparece bastante explícito 
mediante la presencia de muchos 
personajes desnudos 
enmarañados en distintas 
actitudes.  

Tradicionalmente se ha 
interpretado este cuadro como un 
alegato moralizador contra el 
pecado de la lujuria. Para 
Fraenger, sin embargo, El Bosco 
pintaría este cuadro para la secta 
de Adamitas o Hermandad del 
Espíritu Libre (a la que 
pertenecería), que permitía la 
promiscuidad sexual para  

recuperar la inocencia de Adán. 



Notas compositivas: La lectura desde la tabla de la izquierda hasta de la 

derecha corresponde a la interpretación de la creación- placer y pecado-infierno). 

Representación de seres y detalles fantásticos, figuras irreales en una naturaleza 

irreal.  

 

 

 

 

ESTRUCTURA COMPOSITIVA 

 

 

 

 

 

 

 

REALIZADO POR LOS ALUMNOS Y ALUMNAS DEL IES VALENTÍN TURIENZO 

 

 

 

 

 

 


