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DETALLES DE LOS PERSONAJES 

Infanta Margarita.  
 
La infanta es una niña en el momento de la realización de la pintura y es la figura principal. Tenía  cinco años de 

edad y alrededor de ella gira toda la representación de Las meninas.  

 

Es uno de los personajes que más veces pinto Velázquez debido a que estaba comprometida y los retratos servían 

para informar a Leopoldo I de cómo evolucionaba su prometida. 



 

DETALLES DE LOS PERSONAJES 

Isabel de Velasco. 
 
Hija de don Bernardino López de Ayala y  Velasco, VIII Conde de Fuensalida  y  gentilhombre  de  cámara  de su 

Majestad. Contrajo matrimonio con el duque de Arcos y  murió  en  1659,  tras haber sido dama de honor de la 

infanta.  



 

DETALLES DE LOS PERSONAJES 

María Agustina Sarmiento de Sotomayor.  
 
Hija del Conde de Salvatierra y heredera del Ducado de Abrantes por vía de su madre, Catalina de Alencastre, que 

contraería matrimonio  con el Conde de Peñaranda, grande de España. Es la otra menina, la situada a la izquierda. 

Está ofreciendo agua en un búcaro, pequeña vasija de arcilla porosa y perfumada que refrescaba el agua.  

La menina realiza el gesto de reclinarse ante la infanta real, gesto propio del protocolo de palacio. 



 

DETALLES DE LOS PERSONAJES 

Diego Rodríguez de Silva y Velázquez   - Mas conocido como Diego Velazquez el Pintor. 

 

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.  

 

Nació en Sevilla el 6-6-1599 y murió en Madrid el 6 de Agosto de 1660 a los 61 años de Edad.  

Fue un pintor barroco español considerado como el máximo exponente de la pintura universal. 

 



 

DETALLES DE LOS PERSONAJES 

Mari Bárbola (María Bárbara Asquín).  
 

Entró en Palacio en 1651, año en que nació la infanta y la acompañaba siempre en su séquito, «con paga, raciones y 

cuatro libras de nieve durante el verano». Es la enana acondroplásica que vemos a la derecha. 



 

DETALLES DE LOS PERSONAJES 

 Nicolasito Pertusato.  
 

Enano de origen noble del Ducado de Milán que llegó a ser ayuda de cámara del rey y murió a los setenta y cinco 

años.  



 

DETALLES DE LOS PERSONAJES 

Felipe IV y su esposa Mariana de Austria.  
 

Aparecen reflejados en un espejo, colocado en el centro y fondo del cuadro; parece indicar que es precisamente el 

retrato de los monarcas lo que estaba pintando Velázquez. 



 

DETALLES DE LOS PERSONAJES 

 Marcela de Ulloa, viuda de Diego de Peralta Portocarrero.  
 

Era la encargada de cuidar y vigilar a todas las doncellas que rodeaban a la infanta Margarita. Se encuentra en la pin-

tura, representada con vestiduras de viuda y conversando. 



 

DETALLES DE LOS PERSONAJES 

El Guarda Damas 



 

DETALLES DE LOS PERSONAJES 

 José Nieto Velázquez.  
 

Era el aposentador de la reina, así como el propio pintor lo era del rey. Sirvió en palacio hasta su fallecimiento.  



 

DETALLES DE LOS PERSONAJES 

Mastin Español  
 
Muy tranquilo porque aunque el enano le esta pisando con el pie el animal perma-
nece tranquilo. 



 

DETALLES DE LA TÉCNICA 

La técnica Yunta, consiste, principalmente en tratar de conseguir un realismo tridimensional a base de 

bien definidas pinceladas que, grandes o pequeñas, se cruzan y yuxtaponen aparentemente de forma 

desordenada. Sin embargo, precisas como ráfagas de luz de intensidad debidamente calculada, esas pin-

celadas van creando en quien contempla la obra una indudable sensación de espacio. Claro que, a pesar 

de ser pintura figurativa, no siempre es fácil identificar el tema, o parte de él, con la mirada, la mayoria 

de las veces es la memoria, y no los ojos del observador, la que acaba identificando la obra. Esto permite 

que cada uno, según sus propios recuerdos y su capacidad para imaginar, acabe viendo algo diferente de 

lo que ven los demás, incluso distinto a lo que pretendió reflejar el artista.  



 

DETALLES DE LA TÉCNICA 
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