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1. Sevilla (1617-22)
Vieja friendo huevos

4. Madrid II (1631-48)
Conde-Duque de Olivares

2. Madrid I (1622-29)
Los borrachos

6. Madrid III (1651-60)
Mercurio y Argos

6. Madrid III (1651-60)
Las Meninas

6. Madrid III (1651-60)
Las hilanderas

1. Sevilla (1617-22)
El aguador de Sevilla

4. Madrid II (1631-48)
La rendición de Breda

3. Italia I (1629-30)
La túnica de José

1. Sevilla (1617-22)
Jerónima de la Fuente

5. Italia II (1649-51)
Juan de Pareja

3. Italia I (1629-30)
La fragua de Vulcano

2. Madrid I (1622-29)
Luis de Góngora

5. Italia II (1649-51)
Venus frente al espejo

3. Italia I (1629-30)
Jardín de la villa Medici

Comodín Bufón
Calabacillas

2. Madrid I (1622-29)
Felipe IV

5. Italia II (1649-51)
Inocencio X

4. Madrid II (1631-48)
Cristo crucificado

Comodín Bufón
Pablo de Valladolid
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retrato
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retrato historia

retrato

retrato
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LA  CARRERA  DE  VELÁZQUEZ

1
Sevilla

1618-1622

4
madrid  2

1631-1649

2
madrid  1

1622-1629

5
italia  2

1649-1651

3
italia  1

1629-1630

6
madrid  3

1651-1660

Se reparten 18 de las 20 cartas entre 3 jugadores: 6 cartas cada uno. Quien(es) tenga(n) los 2 comodines, si saben su título, avanzan una 
casilla y roban las 2 cartas sobrantes. Se juega como al Burro: hay que ir pasando cartas al de tu derecha hasta hacer uno de los 6 tríos. 
Quien crea tenerlo, que diga el nº del 1 al 6 que en su opinión corresponda con su trío y ponga la mano en ese nº. El último en poner la mano, 

retrocede una casilla. El que lo ha dicho avanza una casilla si el trío es correcto, 2 si sabe su género y 3 casillas si conoce sus 3 títulos.

Se reparten 18 de las 20 cartas entre 3 jugadores: 6 cartas cada uno. Quien(es) tenga(n) los 2 comodines, si saben su título, avan-
zan una casilla y roban las 2 cartas sobrantes. Se juega como al Burro: hay que ir pasando cartas al de tu derecha hasta hacer 

género y 3 casillas si conoce sus 3 títulos.



LA  CARRERA  DE  VELÁZQUEZ
Felipe IV siempre hablaba de la flema de Velázquez. El ser flemático es tranquilo y pausado, frío y calculador, y así debió ser este insig-
ne sevillano, del que se conserva un catálogo de 120 obras. Y aunque varias decenas se debieron quemar en el incendio del Alcázar real 

(avanzaréis por su planta, en el plano de abajo), no son muchas. Atacaba el lienzo ‘alla prima’ pero pintaba despacio. Y además, compa-
ginó su labor de pintor real con otros oficios en palacio. Por eso el tablero simula el alcázar donde vivió (salvo los 2 viajes a Italia de 

año y pico) desde los 23 años hasta su muerte a los 61, junto a su mujer, su querido rey y su familia, las Meninas y los bufones, además de 
la nobleza cortesana y de otros pintores de cámara que le tenían una tirria que no veas (“el que sólo sabe pintar cabezas”, decían de él 
Carducho y Cajés). El afán del artista, que procedía de una familia hidalga de pasado converso, fue ascender socialmente  y ennoble-

cerse, además de que se considerara a la pintura un arte y no un oficio, y al pintor un artista y no un artesano. Consiguió ambas cosas.
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1
Pintor del Rey a los 23 años

–por 20 ducados al -mes

2
Pintor de Cámara a los 26 años

–el favorito del rey–

3

Ujier de Cámara a los 28 años

–criado real por 350 ducados al año-

4

Vara de Alguacil de la Corte

–le da potestad judicial y policial-

5

Ayuda de Guardarropa a los 37 años

–deja a su yerno de ujier– 6

Ayuda de Cámara a los 44 años

7

Superintendente de obras reales a los 49 años

–la 2ª vez viajó a Italia a comprar obras–

8

Aposentador Mayor a los 53 años

9

Caballero de la Orden de Santiago a los 60  años

medrando en la corte...
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Instrucciones para 3 Jugadores

(pueden jugar de 3 a 6 jugadores)
Se reparten 18 de las 20 cartas entre 3 jugado-
res: 6 cartas cada uno. Quien(es) tenga(n) los 2 

comodines, si saben su título, avanzan una casi-
lla y roban las 2 cartas sobrantes (hasta tener 6, 

pues los comodines se deshechan). Se juega como 
al Burro: hay que ir pasando, de 1 en 1, cartas al 

de tu derecha hasta hacer uno de los 6 tríos. Quien 
crea tenerlo, que diga en voz alta el nº del 1 al 

6 que en su opinión corresponda con su trío y 
ponga la mano en la mesa. El último en poner la 
mano, retrocede una casilla. El que lo ha dicho 

avanza una casilla si el trío es correcto, 2 si sabe 
el género de las 3 obras, y 3 casillas si además 

conoce sus 3 títulos. Si el trío no se corresponde 
con su nº se queda donde está, pero si, además, 
el trío es incorrecto, retrocede una casilla. Gana 

el que llegue a la casilla 9, la ansiada cruz de la 
Orden de Santiago en la que ingresó justo antes 
de morir... y que Felipe IV mandó pintar en el 

pecho de su autorretrato en Las Meninas.


