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PERSONAJES DEL CUADRO 1. Infanta Margarita. Tenía unos
5 años, alrededor de ella giran
todos los personajes.

2. Isabel de Velasco . Hija del
conde de Fuensalida y hombre
de cámara de su Majestad.
Aparece en el cuadro en
actitud de hacer una
reverencia.

3. María Agustina Sarmiento de
Sotomayor. Está ofreciendo
agua en un búcaro, pequeña
vasija de arcilla porosa y
perfumada que refrescaba el
agua.

4. Mari Bárbola. Entró en Palacio
en 1651, año en que nació la
infanta y la acompañaba
siempre en su séquito.



5. Nicolasito Pertusato. Enano
que llegó a ser ayuda de
cámara del rey. En la pintura
está situado en primer término
junto a un perro mastín.

6. Marcela de Ulloa. Era la
encargada de cuidar y vigilar a
todas las doncellas que
rodeaban a la infanta
Margarita.

7. El personaje que está a su lado,
un guardadama.

8. José Nieto Velázquez. Era el
aposentador (pintor) de la
reina. En la pintura queda
situado en el fondo, en una
puerta abierta por donde entra
la luz exterior. Se muestra
cuando hace una pausa, con la
rodilla doblada y los pies sobre
escalones diferentes.
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9. Diego Velázquez. El autorretrato
del pintor, se encuentra de pie,
delante de un gran lienzo y con
la paleta y el pincel en sus
manos y la llave de ayuda de
cámara a la cintura. El emblema
que luce en el pecho fue
pintado posteriormente cuando,
en 1659, fue admitido como
caballero de la Orden de
Santiago.

10. y 11. Felipe IV y su
esposa Mariana de Austria.
Aparecen reflejados en un
espejo, colocado en el centro y
fondo del cuadro, pareciendo
indicar que es precisamente el
retrato de los monarcas lo que
estaba pintando Velázquez.
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LAS MENINAS VISTAS POR OTROS PINTORES

LAS MENINAS 
DE PICASSO

LAS MENINAS 
DE DALÍ



OCTUBRE, 1957AGOSTO, 1957

1 boceto, 11 interpretaciones



Dalí



PICASSO
BOTERO



Antonio Mingote

Dibujante, humorista y 
académico.



Las Meninas , 1970 
( Equipo crónica )

En esta visión , la
infanta y sus meninas
han sido apartadas de
su palacio del siglo
XVII y depositado en
un salón decorado al
estilo de la década de
1960 con una
colección de juguetes
de plástico .



OTRAS VERSIONES DE LAS MENINAS



MENINAS PINTADAS POR NIÑOS











1. Libre interpretación del cuadro de Las
Meninas. Tamaño A4

2. Colorear el dibujo adjunto.




