
Siglo XVII



 Época de Felipe III (1598-1621) y Felipe IV (1621-1665)

 Validos: Duque de Lerma,  Uceda, Conde-Duque de Olivares.

 Crisis económica y política. 

 Coleccionismo de los reyes: obras de arte italianas y flamencas.

 Estancias de Rubens en la Corte (1603 y 1621) .Los pintores italianos
inauguran la pintura al fresco en España.

 Pintores españoles en Italia: Ribera vive en Nápoles, Velázquez viaja por dos
veces a Italia.

 La corte y la iglesia son los principales clientes del arte.

 Como escuelas destacan la madrileña (por la corte) y Sevilla (por su riqueza al 
detentar el monopolio 
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CARACTERÍSTICAS.

 Predominio de la pintura religiosa.

 Realismo español alejado de lo anecdótico y lo recargado.

 Gran interés por la luz: tenebrismo en el que existen planos de sombra y de
luz. Iluminación intensa y artificial que proviene de un único foco.

 Perspectiva aérea.

 Pincelada suelta.

 Si se exceptúa Ribera o Velázquez, no están interesados por la
composición: yuxtaposición de objetos o personajes.

 Composiciones en torno a líneas oblicuas o diagonales.

 Temas: RELIGIOSOS Son tratados con religiosidad íntima y serena ascética o
con un sentido barroco espectacular. RETRATOS, MITOLÓGICOS,
BODEGONES, PAISAJES.
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JOSÉ RIBERA (1591-1652)

 Nació en Játiva, pero se traslada con su
familia a Italia.

 A los 20 años se encontraba en Roma,
donde se le conoce como el "Spagnoletto"
por su pequeña estatura.

 Seguidor de Caravaggio. Abandonó Roma
perseguido por sus acreedores. Se instala
en Nápoles bajo el mecenazgo de los
reyes, alcanzando una posición social y
económica desahogada. En 1616
pertenece ya a la Academia de San Lucas.

 Fue visitado por Velázquez en 1631.
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CARACTERÍSTICAS

 Su evolución comienza con el tenebrismo pero llega hasta un tipo de
pintura de gran luminosidad con la utilización de tonos amarillos, azules y
plateados.

 Composiciones: sosegadas, serenas, presididas por un deseo de equilibrio
entre los volúmenes y el vacío.

 Sus personajes, aunque muy humildes están dotados de gran dignidad.

 El realismo de Ribera es temático y técnico: le preocupa el acabado
perfecto y detallado. Intenta conseguir las calidades exactas de los objetos,
mediante una pincelada pastosa que modela la superficie.

 Pintor de temas religiosos martirios de santos, éxtasis, Inmaculadas. Sus
santos anacoretas son figuras de pobres, mendigos y pícaros. Pero también
pinta temas mitológicos, retratos, paisajes, escenas de género con tipos
populares, personajes de la Historia o naturalezas muertas.
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SAN ANDRÉS
 Es un hombre como todos, un anciano con los

rasgos propios de la vejez y su miseria, con las
marcas claras de su pasado que le ha
deformado las manos y los pies, que le ha
encanecido el cabello y arrugado la piel.

 El físico real cobra gran importancia, se
subrayan los aspectos negativos: los santos
son como todos los humanos. Todos podemos
ser santos sublimando la miseria que nos
rodea.

 La pintura tenebrista cumple así muchas
funciones: permite que el fiel se identifique
con estas figuras modélicas y ejemplares. Al
ser colocados en los altares el modelo de vida
que proponían era el del sacrificio y las
penalidades
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Martirio
de 

San Felipe
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Martirio de San Felipe

 San Felipe fue crucificado cuando predicaba en Asia Menor, 
siendo sus manos amarradas al travesaño de la cruz. 

 La composición está dominada por diagonales y violentos 
escorzos.

 La figura del santo ha sido realizada con todo lujo de detalles, su 
rostro, muy realista, debe corresponder al de alguna persona 
cercana al maestro. 

 Realismo de las figuras de los sayones, destacando el esfuerzo 
físico que realizan al izar el travesaño de la cruz. 

 La escena se desarrolla al aire libre, las figuras reciben la luz del 
sol, que en el caso de las mujeres de la zona izquierda desdibuja 
los contornos, dando sensación de atmósfera. 
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Patizambo. 

Joven mendigo con un pie deforme que 
sonríe al espectador.

Muestra en una mano un papel que era la 
autorización necesaria en el reino de 
Nápoles para ser  pordiosero.

Figura frente a un cielo claro y luminoso con 
una luz casi natural.

Casi monumental, desde un punto de vista 
muy bajo, lo que dota a la figura  de gran 
dignidad.

Los tonos son monocromos. Frente al 
luminoso azul del cielo, el mendigo se ha 
pintado con colores apagados y oscuros.
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Sueño de Jacob
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Sueño de Jacob
 Jacob vio en su sueño una escalera

celestial por la que subían y bajaban
ángeles.

 Casi no puede observarse la escalera
celestial, insinuada por la luz fuerte y
clara que ilumina el rostro de Jacob. Aquí
radicaría la originalidad de la escena.

 El escorzo de la figura y las diagonales
que organizan la composición
demuestran el acentuado barroquismo
del pintor.

 Pero ahora abandona claramente su
tenebrismo inicial para darnos una
visión muy luminosa, sin apenas producir
contrastes de luz y sombra

 influencia veneciana es significativa.
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La mujer barbuda
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Este cuadro representa a Magdalena Ventura, 
llamada coloquialmente "La Barbuda", a quien 
a partir de los 37 años le creció una espesa 
barba, a pesar de haber concebido ya tres hijos 
con su marido, Felici de Amici, con quien 
aparece en el retrato.

La iconografía sobre monstruos, enanos y 
personajes deformes era muy del gusto de la 
sociedad renacentista europea y fue muy 
popular en la corte de Felipe IV. También era 
conocido el interés de Ribera en representar 
personajes extraños.



FRANCISCO DE ZURBARÁN (1598-1664)

 Nacido en Fuente de Cantos (Badajoz).

 Se interesa por el análisis de los rostros, las naturalezas
muertas y la distribución de escenas mediante luces y
sombras: tenebrismo, luz blanca de los hábitos, figuras
monumentales.

 En 1634 es llamado a la Corte. En el Palacio del Buen Retiro,
pinta los Trabajos de Hércules y su único cuadro histórico La
Defensa de Cádiz.

 En 1636-40 le encargan los ciclos monásticos para los
Jerónimos de Guadalupe; y realiza numerosos cuadros de
Santas Mártires, verdaderos retratos de damas sevillanas de
su época ataviadas con vestiduras lujosísimas, muy realistas.

 En1645 comienza el declive de su obra: su estilo estático y
tenebrista ha quedado anticuado, y la competencia con la
pintura dulce e idealizada de Murillo hace que casi no tenga
encargos. Solamente le queda el mercado americano.
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CARACTERÍSTICAS

 Figuras monumentales y defectos de perspectiva.

 Inspiración en la vida monástica: pintor de monjes y frailes. Además temas
de santas que presenta como jóvenes de la alta sociedad sevillana

 Tenebrista : la luz transfigura y procede de las figuras mismas, de los cuerpos 
de santos, monjes y objetos no de un foco real. 

 El pintor se concentra en rostros (captación psicológica) y manos

 A veces las figuras no aparecen completas e intencionadamente secciona los
bordes, así parece que el cuadro se continua por los lados.

 Blancos muy luminosos contrastados con los fondos oscuros. Intensos
claroscuros.

 Gran interés naturalista: telas blancas, terciopelos rojos, bordados, piezas de
orfebrería y cerámica, flores y frutas.

 En los bodegones prescinde del caos barroco. Son muy ordenados, cada cosa
está colocada en su sitio.
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San Hugo de Grenoble.
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Zurbarán realiza un
muestrario de sus
famosos hábitos
blancos, color en el
cual se dice que
llega a manejar
hasta 100 tonos
diferentes.
Aparecen en la
imagen las famosas
cerámicas blancas y
azules de Talavera,
con los escudos del
obispo y la Orden.
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Fray Gonzalo de Illescas (Obispo de Córdoba)

 Fray Gonzalo de Illescas, sentado en su
despacho en actitud de escribir. Tras él, una
ventana abierta nos muestra una escena
secundaria, aludiendo a las virtudes de su
Orden y a las del propio fraile: se trata de
unos pobres recibiendo limosna de un monje
jerónimo, lo cual nos indica que la escena es
una alegoría de la caridad.

 Fray Gonzalo se encuentra en un interior,
prodigiosamente reflejado. El cortinaje rojo,
de abundantes y gruesos plegados, la mesa
sobre la que el padre escribe muestra una
naturaleza muerta

 La calavera que recuerda la mortalidad del ser
humano, el reloj de arena aludiendo al paso
del tiempo, y los libros que nos hablan de lo
efímero del conocimiento. El fraile mira de
frente al espectador, con un gesto severo e
inquisitivo. Su rostro es tan verista como el
retrato más fiel.



Aparición a fray Andrés de 
Salmerón
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Cristo en la cruz



Santa Margarita
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Santa Dorotea



Santa Margarita
 Sensibilidad hacia la belleza y un personal sentido del color.

 Los vestidos de estas mujeres suelen ser dignos de princesas y con las más
extravagantes combinaciones de color que, sin embargo, Zurbarán hace
aparecer armoniosas.

 En Santa Margarita, su vestido y su tocado son los de una pastora, con unas
albardas en el brazo bordadas primorosamente en el mejor estilo del arte
popular de la época.

 Se cubre el cabello con un gran sombrero de paja, de alas muy anchas pero
coqueto.

 A pesar del humilde origen de su vestido su presencia aparece majestuosa y
llena de dignidad, con un librito de oraciones en la mano y el cayado en la otra.

 A sus pies el dragón, símbolo del pecado.
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Virgen Niña.
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Santa Casilda.



Inmaculada.
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Bodegón
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Bodegón.
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El Bodegón en Zurbarán

Forma y estilo: gusto por las cosas pequeñas y sencillas. Todas las
características propias de Zurbarán parecen presentarse aquí:

1. La Composición es muy simple, las piezas se alinean con
claridad sobre un plano, individualizadas, totalmente
autónomas unas de las otras.

2. Las Texturas permiten experimentar los diferentes modos de
responder cada una de las piezas a la iluminación y a los
reflejos.

3. Colorido pobre, en consonancia con la austeridad general, se
reduce a varias tonalidades parduscas, pero muy vibrantes, a
causa de la iluminación.

4. La Luz, es tenebrista, intensa, contrastada y dura, hace 
resaltar vivamente los objetos sobre un fondo oscuro. 
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http://es.wikipedia.org/wiki/Composici%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Textura
http://es.wikipedia.org/wiki/Color
http://es.wikipedia.org/wiki/Iluminaci%C3%B3n
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BARTOLOMÉ ESTEBAN MURILLO (1618-1682)

 Nacido en Sevilla en una familia numerosa,
quedó huérfano con 9 meses.

 Una amplia clientela le permite llevar una
holgada posición económica.

 Hombre modesto, de carácter afable y
bondadoso, se casó en 1648, pero tuvo
dificultades emocionales debido a la muerte
de su esposa.

 Su fama trascendió las fronteras españolas y
era conocido en Europa. Funda una
academia de dibujo y pintura donde se
forman los principales autores sevillanos; y
muere a consecuencia de un accidente
sufrido en el andamio en que pinta el
retablo de los Capuchinos de Cádiz.
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Características
 Durante los comienzos está ligado al Tenebrismo: Influencia de Ribera y

Zurbarán.

 Temática es preferentemente religiosa introdujo toda la vida de los barrios
bajos sevillanos: pícaros mendigos, ciegos, enfermos.

 Dinámico e impetuoso. Colorido muy luminoso.

 Pintura dulce, amable, sentimental, delicada.

 Se aleja del realismo y representa solamente la belleza que tiende más a
lo amable y gracioso que a la idealización clásica: naturalismo idealizado,
como forma de evasión de un realidad circundante decadente y fea.

 Cuida calidades y texturas de las naturalezas muertas.

 Apoteosis celestiales: agitación de ángeles.

 Perspectiva aérea.

 Vírgenes, niños, Sagradas Familias, Inmaculadas.
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Joven espurgándose
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Inmaculada



Inmaculada del asilo de los Venerables
 Virgen como una joven morena, bella, tierna y dulce, flotando sobre

nubes, en un gran rompimiento de gloria. Actitud de plegaria y la
cabeza ladeada mirando al cielo.

 Composición: Movida y dinámica. En el centro está la Virgen, de canon
estilizado y rodeándola, en movimiento curvo, los angelitos.

 Evita la frontalidad y destaca las líneas ondulantes en los abultados
pliegues del manto y las diagonales, con abundantes escorzos.

 Luz: Sobre el fondo dorado, se recorta la figura de la Virgen, envuelta
en luz para indicar su carácter celeste. Su rostro y vestido blanco
irradian luz

 Color: El colorido es vivo, lleno de matices. Predominan los tonos
cálidos, dorados, contrastando con los fríos. Destacan el blanco y azul
de la figura central. Las pinceladas son sueltas, espontáneas,
vaporosas, fluidas.

 Estilo: contrastes de luces y sombras; realismo y gusto por el detalle;
confusión. Es un estilo dinámico y teatral.
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Buen Pastor
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 En el Evangelio de San Juan se compara
al Cristo con el Buen Pastor. El Niño
Jesús se sitúa en un paisaje con una
referencia arquitectónica al fondo,
sentado sobre algunos restos clasicistas
y dirigiendo su mirada al espectador.

 La composición se estructura con una
pirámide característica del
Renacimiento, mientras que la pierna y
la vara se ubican en diagonal para
reforzar el ritmo del conjunto.

 La atmósfera creada gracias a la
iluminación y el colorido recuerdan a la
escuela veneciana, aportando el
maestro sevillano una idealización de la
figura.



Sagrada Familia.
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Virgen del Rosario
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 Ambas figuras están recortadas
sobre un fondo neutro

 A pesar de estar juntos apenas se
relacionan entre sí, ya que miran
hacia el espectador; sólo sus
mutuos abrazos les ponen en
contacto, omitiendo los juegos de
miradas entre madre e hijo.

 Los tonos que emplea son bastante
oscuros aunque intenta alegrar la
gama cromática con el rojo y el
azul, símbolos de martirio y
eternidad respectivamente.

 La pincelada empleada por el
artista es algo más suelta que en la
Sagrada Familia del Pajarito y
anticipa el efecto vaporoso que
pronto le convertirá en el primer
pincel de Sevilla.



Diego de Silva Velázquez. 1599-1660

 Nacido en Sevilla de familia se
hidalgos.

 Inicia su aprendizaje con Francisco
de Herrera el Viejo

 Entra en el taller de Francisco
Pacheco, donde permaneció 5 años
y, tras el correspondiente examen,
es maestro en 1617.

 Se casó con la hija de Pacheco.
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Primera etapa (1617-1622)

Interés por el naturalismo (copia del natural) que le lleva a la pintura de género, en
la que podía experimentar con figuras vivas (modelos)

Otra preocupación es la luz, en estos momentos es tenebristas, siguiendo la
estética de la época

Reproducción exacta de calidades y texturas de vasijas, recipientes y alimentos.

Obras

 Vieja friendo huevos.

 Aguador

 Jesús en casa de Marta y María.

 Adoración de los Magos
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Vieja friendo huevos
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 Ambas figuras se recortan sobre un fondo
neutro, empleado para destacar aun más
los contrastes entre la luz y la sombra, una
de las características que le sitúan en la
órbita del naturalismo tenebrista.

 En la zona de la derecha contemplamos
uno de los mejores bodegones del arte
español, formado por varios elementos
metálicos, vasijas de cerámica y una cebolla
colorada.

 Para que el espectador pueda contemplar
con más facilidad estos elementos, nos
levanta el plano de la mesa y el hornillo de
barro, empleando de esta manera una
doble perspectiva .

 Se piensa que la anciana podría ser el
retrato de su suegra, y el muchacho sería
un ayudante de su taller. Minuciosidad de
la pincelada, a base de pequeños toques.
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Aguador de Sevilla
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 Aparecen dos figuras en
primer plano, un aguador y un
niño, y al fondo un hombre
bebiendo en un jarro, por lo
que se ha sugerido que podría
representar las tres edades del
hombre.

 Realismo, como demuestra en
la mancha de agua que
aparece en el cántaro de
primer plano; la copa de
cristal, en la que vemos un
higo para dar sabor al agua, o
los golpes del jarro de la
izquierda, realismo que
también se observa en las dos
figuras principales que se
recortan sobre un fondo
neutro, interesándose el
pintor por los efectos de luz y
sombra.
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Jesús en casa de Marta y María
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Adoración de los Magos.
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 Un foco de luz ilumina desde el lado
izquierdo el cuerpo del niño Jesús
oscureciendo el resto del cuadro, tanto
que el fondo se aprecia con dificultad.

 Los representados en el cuadro son
miembros de su familia, así la Virgen sería
su esposa el Niño Jesús sería la propia hija
del artista y el Rey Mago que aparece con
barba sería su propio maestro, Francisco
Pacheco. Gaspar sería el propio Velázquez.

 Es muy destacable la calidad de los
ropajes, los plegados y el brillo de los
objetos metálicos y de cristal que portan
los Magos para ofrecer al niño al igual que
en otras obras de etapa sevillana.



Segunda etapa (1623-1629) 

Llega a Madrid en 1622, pero vuelve a Sevilla donde es llamado por el Conde-
Duque de Olivares para que pinte un retrato de Felipe IV (1624), quien
inmediatamente le nombró pintor real.

Allí realiza los primeros retratos de la Corte:

 INFANTE DON CARLOS

 RETRATO DEL CONDE –DUQUE DE OLIVARES, en los que aún quedan ideas
tenebristas.

En la corte conoce a Rubens (1628) con quien visita las colecciones reales.
Pinta su primer cuadro mitológico

 EL TRIUNFO DE BACO: en esta obra aún se observan detalles arcaizantes:
interés naturalista por la representación de objetos de uso cotidiano, tipos
humanos populares que acercan los dioses al plano humano, escena
mitológica tratada como escena de género.
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Velázquez. Retratos de Felipe IV
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El triunfo de Baco.
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 Corriente naturalista del Barroco .Realiza cuadros de tema mitológico, en los que nos da 

una visión naturalista de la mitología, para ello recurre a utilizar personajes de la calle, 

vestidos con las ropas del momento,...

El cuadro de formato apaisado, se puede dividir en dos partes claramente diferenciadas:

En la de la izquierda, el dios del vino sentado en un tonel, semidesnudo y tocado con hojas 

de vid,

 Mientas otro joven recostado tras él, un sátiro tal vez, muestra una copa de vino en la 

mano y en la cabeza una corona de hiedra, planta que, al igual que el vino y el propio 

Baco, se asociaban a los poetas y a la inspiración poética.

 En estos personajes concentra Velázquez los colores más vivos y contrastados, el 

amarillo del soldado, el rojo y blanco del dios

En la parte derecha aparecen representados seis personajes, campesinos y soldados de los 

Tercios. 

 De todos ellos llama la atención el que portando una escudilla de vino, nos mira con 

atención invitándonos a participar el festejo.

 Estos personajes nos recuerdan mucho a los rostros pintados por Ribera.
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El triunfo de Baco.



*Primer viaje a Italia (1629-1631) 

 En Venecia conoció los cuadros de Tiziano

 En Roma le asombraron los Frescos de Miguel Ángel y Rafael y en Nápoles se
relacionó con Ribera.

Pintó su segundo cuadro mitológico

 LA FRAGUA DE VULCANO:

 En él desaparece el tenebrismo. Interés por la perspectiva aérea y por la pincelada
suelta.

Continua la tradición naturalista (son tipos populares, la escena está representado
como escena de género), pero la figura de Apolo ya es casi idealizada y más clásica

El tema está tratado con discreción, elegancia y naturalidad, sin mofarse del
burlado Vulcano (Apolo le anuncia a Vulcano la infidelidad de su esposa Venus con
Marte).

El cuadro es un canto al desnudo y al color.

Pintura barroca 48



La fragua de Vulcano
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La fragua de Vulcano
 Es la primera obra de tipo mitológico que realizó y en ella conjuga 

perfectamente la fábula con lo real. Logra dar la sensación de instantaneidad, 
del preciso momento en que Apolo entra en el taller del dios herrero Vulcano

 Excepto el aura que rodea la cabeza de Apolo, todo el cuadro pertenece al 
mundo de lo humano

 Es un estudio perfecto de brazos, bustos, musculatura, etc., individualizados en 
los volúmenes de los cuerpos por la luz

 El herrero colocado de espaldas nos recuerda las estatuas de los héroes griegos 
y romanos. El más expresivo de todos es el personaje que éste tiene a su lado, 
despeinado, desfigurado, con gesto de gran sorpresa que se acentúa con su 
boca entreabierto

 Los colores varían desde los tonos ocres claros, después más oscuros, hasta los 
marrones de tierra tostada, con las dos tonalidades encendidas del manto de 
Apolo y del trozo de metal incandescente sobre el yunque.

Pintura barroca 50



SEGUNDA ETAPA CORTESANA (1631-1649) 

 Pinta varios RETRATOS ECUESTRES FELIPE IV y el PRÍNCIPE BALTASAR CARLOS
(hijo de Isabel de Borbón que murió a los 17 años)

 CONDE DUQUE DE OLIVARES en todos ellos demuestra el dominio de la
figura y del paisaje, conocedor de la anatomía y del movimiento del caballo.

 LA RENDICIÓN DE BREDA: estudio de caballerosidad. Muy teatral abrazo
entre los generales Nassau y Spínola, cuyos cuerpos dejan bien visible la llave
de la ciudad, clave de la contienda. La luminosidad del fondo y la clarificación
de su paleta, gracias a los grises plateados, le ayudó a obtener pleno dominio
de la perspectiva aérea.

 En esta época empieza a pintar bufones en los que pone de manifiesto el
perfil humano de estos seres que se habían convertido en divertimento
cortesano. Son realistas. PABLILLLOS DE VALLADOLID, EL NIÑO DE VALLECAS,
EL BOBO DE CORIA Es el momento también de sus irónicas aproximaciones al
mundo clásico MARTE DIOS DE LA GUERRA, ESOPO, MENIPO.
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Retrato ecuestre de Felipe IV
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Infante Baltasar Carlos
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Retrato ecuestre del Conde-Duque de Olivares

Es el retrato de un gobernante 
poderoso,  impone respeto. Manda y lo 
sabe. El pintor lo sabe también y, desde 
luego, consigue que lo sepamos 
también nosotros.

Si lo comparamos con el rey: los dos 
llevan el mismo uniforme, la misma 
banda y hasta la misma faja. Idéntico 
bastón de mando (cetro) en su mano 
derecha, y los dos montan un caballo en 
corbeta. Pero las diferencias son 
infinitas.



Rendición de Breda
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Pablillos de Valladolid
Bufón conocido como D. Juan de Austria



*Segundo viaje a Italia (1649-1651) 

 Viaja a Nápoles donde visita de nuevo a Ribera, y en Roma realiza en retrato
de su ayudante mulato JUAN DE PAREJA

 PONTÍFICE INOCENCIO X (troppo vero) en el que juega con los rojos y

los blancos y realiza un profundísimo estudio de la fisonomía y de la
psicología de un Papa que era adusto y colérico de temperamento.

 LA VENUS DEL ESPEJO: cuadro sensual y bello en el que el reflejo de

Venus en el espejo evoca la sugestión de profundidad al tiempo que
aumenta su grado de intimidad.

 Pinta sus dos únicos paisajes, cuadros de pequeño formato que en su época

pasaron casi desapercibidos: LOS JARDINES DE LA VILLA DE
MEDICIS, pintados al natural, con una pincelada muy suelta.
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Venus del Espejo
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Jardines de la Villa  Medicis
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Retrato de León X.
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Tercera estancia en la corte (1651-1660) 

 LAS HILANDERAS O LA FÁBULA DE ARACNÉ, no fue pintada para el rey sino para su
montero Pedro de Arce:

 La naturalidad de las figuras del primer término casi esconde la verdadera
clave de la composición que, a medio camino entre fingimiento y realidad,
obliga al espectador a caminar por la atmósfera enrarecida del taller y subir al
escenario del

 último término: en él se encuentran Minerva y Aracné ante el tapiz tejido por
esta última y que representa una aventura amorosa del dios Júpiter.

 El tema literario de la Metamorfosis de Ovidio se confunde con la realidad
inmediata de las hilanderas absortas en su trabajo.

 Durante muchos años se consideró como un cuadro de género.

 Escalonamiento de la luz. Captación del aire, percepción del movimiento de la
rueca en las manos.
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Las Hilanderas. Fábula de Aracné
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Las 
Meninas
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Personajes.
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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
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LAS MENINAS (1656)

 Retrato de grupo familiar. Representa una escena
aparentemente casual: el momento en que la infanta Margarita
irrumpe con sus damas y bufones Mari Bárbola y Nicolasito
Petusato, y su perro, cuando estaba retratando a los soberanos
(que sólo aparecen en la escena reflejados en el espejo del
fondo).

 Es un cuadro confuso, plenamente barroco. El tema central no
ocupa el centro ni el primer plano del cuadro, sólo se percibe a
través de la sugerencia.

 La composición se basa en la luz: hay dos entradas de luz: la de
la puerta del fondo que sirve para iluminar con toda la fuerza al
aposentador, y la de la ventana lateral, más tenue, que ilumina
las figuras situadas en primer plano.

 Este juego de luces y sombras configura la escena (diopsia)
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LAS MENINAS (1656)
 En primer plano aparecen las figuras iluminadas por la

ventana lateral que, al recibir directamente la luz, presentan
unos colores más nítidos y unos perfiles más definidos.

 EL segundo plano está en penumbra, en él están
representados la Dueña y el guarda-dama.

 El espejo y la puerta configuran un tercer plano

 El cuarto plano lo ocupa el aposentador, figura recortada por
la fuerte luz del fondo, y aún en un

 quinto plano aparecen las figuras reflejadas en el espejo.
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