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Castilla y León (1)

Castilla y León es una comunidad autónoma situada en el centro y el noroeste de España. El 
antiguo  reino  de  León  con  la  antigua  región  de  Castilla  la  Vieja,  componen  la  Comunidad 
Autónoma más extensa de España y la tercera mayor región de la Unión Europea.

La bandera de Castilla y León se compone de cuatro cuadros:
− dos cuadros con cada uno un castillo de oro con tres almenas y ventanas azules.
− dos cuadros que representan un león púrpura, armado y coronado de oro.
Fernando III unió los dos símbolos en 1230 (mil doscientos treinta).

Las provincias y sus respectivas capitales son los ejes de la vida administrativa y política. 
Valladolid, la capital autonómica, es la ciudad con mayor número de habitantes: 334 820, le siguen 
Salamanca con 167 300 habitantes, Burgos con 166 700 habitantes y León con147 800 habitantes. 
Luego  Palencia  con  79 000  habitantes,  Zamora  con  66 000  habitantes  y  Segovia  con  55  000 
habitantes. El resto de las capitales no superan los 50 000 habitantes.

Los monumentos principales de Castilla y León: 
− en Zamora: San Pedro de la Nave y la Iglesia de San Martín.

 Gwénaëlle Kersual 3ème bleue et Adrien Veze 3ème verte 

1



− en Valladolid: la Iglesia de San Pablo y el Colegio de San Gregorio.

− en Ávila: Monasterio de Santo Tomás y la Muralla.
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− en Salamanca: la Universidad.

− en Segovia: el Acueducto, la Catedral y el Alcázar.
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− en Burgos: la Cartuja de Miraflores y la Catedral.

− en León: El Monasterio de San Marcos y la Basílica de San Isidoro.

− en Palencia: la Catedral de San Antolín
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Castilla y León (2)

Castilla y León tiene una población de 2.5 millones de habitantes.   
Castilla y León es una Comunidad Autónoma que tiene una superficie de 94223 kilómetros 

cuadrados, es decir que es mayor que Portugal.
La bandera de Castilla y León se compone de dos castillos y de dos leones que se sitúan en 

diagonal. La bandera representa la unión del reino de Castilla y del reino de León.  
Castilla y León tiene un clima mediterráneo seco con pocas lluvia. Se parece a un clima 

continental. 

Las actividades turísticas:
− El  Camino  de  Santiago  que  es  un  camino  de  peregrinación  que  pasa  por  Burgos, 

Palencia y León.
− La Catedral de Burgos que fue dedicada a Santa María.  Su construcción empezó en 

1221. Fue consagrada en 1260 pero su construcción definitiva acabó 200 años más tarde 
con las flechas de sus torres. Es una catedral gótica y fue encargada por el rey Fernando 
III.
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− El Acueducto de Segovia:
Permitía traer agua a la ciudad y mide hasta 28 metros de altura.

− Castilla es una zona geográfica muy grande y tiene una fauna muy bella. Cuenta con más del 
63 por ciento de la fauna española.

 

Laeron Quentin
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  Castilla y Léon
Castilla y León est une Communauté Autonome (une région espagnole) instituée en 1983 

dont le territoire se situe dans la partie nord du plateau de la péninsule Ibérique. Elle est composée  
des  départements d'Avila, de Burgos, de Léon, de Palencia, de Salamanca, de Ségovie, de Soria, de 
Valladolid  et  de  Zamora.  C'est  la  Communauté  Autonome  la  plus  étendue  de  l'Espagne  et  la 
troisième région la plus étendue de l'Union Européenne.

La  région  de  Castilla  y  León  surgit  de  l'union  moderne  des   territoires  historiques  qui 
composaient les couronnes de Castilla et de León.

Les monuments

En Castilla y León, on trouve plus de 60%  de tout le patrimoine (architectural, artistique...) 
existant  en  Espagne:  8  monuments  déclarés  Patrimoine  Mondial  de l'Humanité,  112 ensembles 
historiques, 400 musées (museo etnográfico de Castilla y León, museo de arte Contemporáneo de 
Castilla y León, museo de la siderurgia y de la minería de Castilla y León, museo de la evolución de 
la humanidad, etc.), 300 châteaux (parmi lesquels 16 sont considérés d'une haute valeur historique), 
11 cathédrales et la plus grande concentration d'art roman au monde.

Le développement humain

Selon des données de l'INE de 2007, son indice de développement humain est élevé et se 
trouve devant des pays tels que la Hollande, la Suède et la France.

Gastronomie

La gastronomie de Castilla y Léon est amplement reconnue par la qualité de ses vins et de 
ses viandes. Ses vins, avec 9 appellations d'origine contrôlée parmi lesquelles Ribera de Duero sont 
mondialement  reconnus. Au  niveau  des  charcuteries  et  des  viandes,  nous  avons  le  jambon  de 
Guijuelo, le lechazo (agneau de lait) de Castilla y Léon, le cochon de lait de Ségovie,  la cecina 
(viande de vache séchée) de Léon ou le saucisson au piment de Cantimpalos.

Certains de ses plats typiques sont: le lechazo (agneau de lait) rôti, le cochon de lait rôti, la  
soupe à l'ail, les haricots de Ségovie, le boudin de Burgos ou le boudin d'Aranda.

Quelques sucreries et pâtisseries typiques: las yemas de Santa Teresa.

Site internet:
Castilla y León : 

www.castilla-leon.com

Tourisme de Castilla y León:
www.turismocastillayleon.com 

Laurent  Noémie, Jean Ludivine3°verte
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La Provincia de Valladolid 

La  provincia  de  Valladolid  es  una  provincia  española  que  pertenece  a  la  Comunidad 
Autónoma de Castilla y León. Es también una de las nueve provincias de la Comunidad Autónoma 
de Castilla y León. La provincia cuenta con 225 municipios.  Esta provincia tiene una tasa de 
desarrollo humano elevado (sexto puesto en España) así como una tasa de escolaridad superior a la 
media.

La población

Consta de 533.640 habitantes y tiene una superficie de 8 110 km². Tiene una densidad de 
población de 65,80 habitantes por km ². La provincia de Valladolid tiene un total de 225 municipios.

 La bandera

La bandera, como la de numerosas municipalidades en la provincia, adopta el fondo rojo 
carmesí de la bandera de Castilla con un escudo en el centro.

La economía

Su economía tiene una tasa de crecimiento del 4,1 % desde el año 2000, con una progresión 
por encima de la media.

Esta provincia tiene la tasa más alta de convergencia con la Unión Europea. Renault es la 
empresa más importante, así como la industria del vino. Existe también un parque tecnológico de 
Boecillo (industria aeroespacial y desarrollo de sus componentes). Desde 2006, el empleo de las 
mujeres es 4 veces superior al de los hombres.

Las actividades económicas dominantes son el textil, la marroquinería, el papel, la química, 
la  fabricación de automóviles con el  grupo francés  Renault,  la  fabricación de neumáticos   con 
Michelín y la fabricación de equipamientos para el ferrocarril y la RENFE.

Los monumentos

Entre los monumentos más importantes de la provincia, hay que destacar :
− El castillo de la Mota :  Es una fortaleza medieval reconstruida,  situada en la ciudad de 

Medina del Campo, en la provincia de Valladolid, en España.
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− La Iglesia de Santa María de la Antigua. Data aproximadamente del siglo XI en la ciudad de 
Valladolid. Posee una torre románica del siglo XII, la cual es esbelta y está rematada con un 
capitel piramidal de tejas. Las demás partes de dicha edificación son de estilo gótico. Posee 
una  larga  historia,  ya  que  debajo  de  la  iglesia  se  han  encontrado  restos  de  lo  que 
correspondería a unos baños romanos. 

− El Castillo de Peñafiel.  Es una fortaleza medieval situada sobre un alto rocoso que domina 
el  municipio  de  Peñafiel,  en  la  provincia  española  de  Valladolid.  Su  construcción fue 
realizada aproximadamente en el siglo X, en la cima de una loma larga y estrecha, que le 
ofrece  al  castillo  la  apariencia  de  una  nave.  Según  fuentes,  en  los  tiempos  de  su 
construcción,  el  rey Ramiro  II  tenía  el  control  de  esa  región.  Estos  datos  lo  refleja  un 
documento encontrado que data  del año 943.

Sandy Papazian, Manon Hochard et Bocquet Caroline

9



La ciudad de Valladolid (1)

Es una ciudad que está en el norte de España; es la capital de la provincia de Valladolid y de  
la Comunidad Autónoma de Castilla y León.

La  ciudad  de  Valladolid  también  se  llama  Pucela  y  sus  habitantes  se  llaman  los 
vallisoletanos. En 2009 la ciudad tenía 317 864  habitantes. 

La Historia de la ciudad:
La reconquista de Valladolid ocurrió en el siglo diez.
La  ciudad  de  Valladolid  fue  fundada  en  1085  por  el  Conde  Ansúrez.
Valladolid  fue  la  residencia  de  los  reyes  españoles  del  siglo  XV hasta  que  Madrid  se 

convirtiera en la capital del reino en 1561.  El ayuntamiento fue destruido en 1561 por un gran 
incendio.  Ese año se construyó la nueva Plaza Mayor de Valladolid. 

 Valladolid fue temporalmente la capital de 1600 a 1606. La ciudad se rebeló contra Carlos 
V en 1520 durante la Guerra de las Comunidades de Castilla.

La ciudad fue el  teatro de la Controversia de Valladolid en 1550.  Este debate opuso al 
dominicano Bartolomé de las Casas a Juan Ginés de Sepúlveda. Esta controversia llegó sin embargo 
trece años después de la bula Veritas ipsa del 2 de junio de 1537 que condenaba la esclavitud de los 
indios.

Fue destruida de nuevo en 1908 por un segundo incendio. Hoy en día la sala de recepción 
del ayuntamiento es de estilo gótico, neo gótico y renacentista. 

La Bandera:

El color amarillo de las llamas que están en el escudo representa el incendio que se produjo 
en 1561.
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Los monumentos:
− el Ayuntamiento:

El  actual  edificio  data  de  1908,  construido  por  el  arquitecto  Enrique  Repulles.  Vino  a 
sustituir  al  anteriormente existente  levantado en el  siglo XVI según las trazas  de Francisco de 
Salamanca y Juan de Herrera y que fue derribado en 1879. El conjunto se concibe como un bloque 
exento,  de  planta  rectangular,  en  cuyos  ángulos  se  sitúan  los  torreones.  Está  inspirado  en  la 
arquitectura renacentista española del siglo XVI. En su interior destaca la escalera imperial,  de 
mármol. También hay magníficos salones y vidrieras, así como una notable colección de pinturas, 
entre las que destacan lienzos de José Ribera, El Españoleto y el valenciano del siglo XVIII Benito  
Espinos; o los realizados por los vallisoletanos García Benito, García Lesmes y Castro Cires, entre 
otros.

− La Iglesia Santa María la Antigua:
Comenzó siendo capilla del palacio del Conde Ansúrez. El primitivo edificio desapareció en 

el siglo XIV para dar paso a una iglesia gótica que no paró de sufrir diversas transformaciones. 
Destaca la soberbia  torre y el  pórtico norte añadidos a la  primitiva iglesia  en el  siglo XIII.  El  
interior se divide en tres naves rematadas por ábsides, de los que sobresale el central, siguiendo  al 
estructura clásica del románico. Las naves y los ábsides se cubren con bóvedas de crucería de estilo 
gótico.
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− La Iglesia San Pablo:
La Iglesia de San Pablo es el único  vestigio del convento de los Dominicos (siglo XIII),  

destruido durante la Guerra de Independencia. La construcción del templo, donde fue bautizado 
Felipe II, y su sacristía, entre los siglos XV-XVI, son obra del cardenal Juan de Torquemada, de fray 
Alonso de Burgos, y del cardenal García de Loaysa. Desde 1601, el Duque  de Lerma, válido de 
Felipe III, mandó realizar profundas reformas clasicistas de impronta herreriana en el interior y el 
conjunto monumental de la fachada, de estilo hispano-flamenco, con dos partes diferenciadas: la 
inferior (siglo XV) obra de Simón de Colonia, y la superior, de época del Duque  de Lerma.

− El Colegio de San Gregorio:
Este  complejo  arquitectónico  de  finales  del  siglo  XV,  patrocinado  por  Fray  Alonso  de 

Burgos, confesor de la reina Isabel la Católica, Canciller Mayor del Reino y Obispo de Palencia, 
albergó su capilla funeraria y un colegio para frailes dominicos. La autoría del edificio se atribuye a 
los  arquitectos  Juan  Guas  y  Simón  de  Colonia  y  constituye  uno  de  los  mejores  ejemplos  del 
denominado  gótico  hispano-flamenco.  Destaca  su  monumental  fachada  repleta  de  elementos 
decorativos y escultóricos considerada obra de Gil  de Siloé.  Propiedad del Estado, desde 1933, 
alberga el Museo Nacional de Escultura.
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− La Iglesia y Monasterio de San Benito:

San Benito se yergue en el solar del antiguo Alcazarejo y la muralla medieval, por donación 
de Juan I en 1390 a la orden benedictina. En la actualidad los tres patios que forman el complejo 
arquitectónico cumplen diversas funciones. El patio Herreriano alberga la sede del Museo de Arte 
Contemporáneo  Español.  En  la  fachada  de  la  iglesia  destaca  la  torre-pórtico  obra  de  Gil  de 
Hortañón (siglo XVI) con pilares octogonales y dos alturas.

La economía:
La ciudad de Valladolid vive:

− del textil.
− de la marroquinería.
− del papel.
− de la química.
− de la fabricación de coches de la marca Renault.
− de la fabricación de neumáticos de la marca Michelín.
− del ferrocarril.

Ponnelle Ivoha et Laura Alezan
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VALLADOLID (2)

Valladolid es una ciudad situada en el noreste de la Península Ibérica. Es la capital de la 
provincia homónima y de la Comunidad Autónoma de Castilla y León.

La ciudad de Valladolid es comúnmente llamada Pucela.  Pensamos que es porque en el 
siglo  XV los  vallisoletanos  lucharon  contra  los  ingleses  en  Francia  con  Jeanne  d'Arc.  Cuando 
volvieron, les dieron el apodo de «pucelanos» en referencia a la pucela de Orléans. 

La ciudad es grande 197,5 km² (ciento noventa y siete coma cinco kilómetros cuadrados), y 
tiene una densidad de población  de 1612,9 hab/km² (mil seiscientos doce coma nueve habitantes 
por kilómetro cuadrado). Valladolid está situada a 701 metros (setecientos un metros) sobre el nivel 
del mar.

Está hermanada con 5 otras ciudades en el mundo: Lille, Florence, Orlando, Parla y Moreli. 
El alcalde actual se llama Francisco Javier León de la Riva.

BANDERA: 

La bandera de Valladolid tiene un emblema sobre un fondo morado. 
Algunos autores dicen que las cinco llamas amarillas evocan las llamas del terrible incendio 

que destruyó la ciudad en 1561. Alrededor de estas llamas se ven ocho castillos en referencia a su 
pasado como sede de la Corona de Castilla. Por encima del  escudo con las llamas está la corona 
real y debajo está la cruz de San Fernando.

HISTORIA:
La reconquista de Valladolid sobre los musulmanes tuvo lugar en el siglo X.
Fue la residencia de los reyes de Castilla desde el siglo XV hasta cuando el rey Felipe II 

designó Madrid como la nueva capital en 1531 (mil quinientos treinta y uno). Valladolid volvió a 
ser temporalmente la capital de 1600 (mil seiscientos) a 1606 (mil seiscientos seis).

La ciudad fue también la escena de la controversia de Valladolid, en 1550 (mil quinientos 
cincuenta),  cuando  el  estatuto  de  los  indios  americanos  fue  debatido(¿Tenían  un  alma  los 
indígenas?). 
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Los monumentos más conocidos de Valladolid son:
− la Iglesia de Santa María la Antigua, completada a principios del siglo XIII.
− el Colegio de Santa Cruz (del siglo XV) que contiene un museo.
− la Catedral  (no terminada, del siglo XVI) de estilo renacentista y herreriano.
− el museo de Cristóbal Colón (murió en Valladolid).
− el Museo Nacional de Escultura.
− la Iglesia de San Pablo.
− el Colegio de San Gregorio.
− la Universidad (1346). 

La Plaza Mayor

La ciudad vive del  textil,  del  cuero,  de la  química,  del  automóvil,  de la  fabricación  de 
neumáticos... y de la fabricación de equipos ferroviarios.

Ahora, Valladolid tiene un poco menos de 320 000 (trescientos veinte mil) habitantes. Sufrió 
una pérdida de población porque hace unos 20 años tenía cerca de 330 000 (trescientos treinta mil) 
habitantes. Esta ciudad es la decimonovena ciudad de España por número de habitantes.

Martz Elisabeth, Dumon Flore, Le Hir Quentin
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Salamanca

Salamanca es una ciudad española situada en el suroeste de Castilla y León. Es la capital de 
la provincia de Salamanca.

  Su economía gira principalmente en torno a cinco sectores:
− la ganadería y la agricultura 1.24% de la población activa.
− la industria 5% de la población activa (abonos, tejidos y vacunos)
− el  sector  de  los  servicios:  82%  de  la  población  activa  (el  más  importante  porque  la 

Universidad de Salamanca emplea a unos 4000 profesores).
− el turismo (Salamanca es la principal ciudad turística de Castilla y León). 
− la construcción (grandes empresas).

La ciudad tiene ciento sesenta mil (160 000) habitantes y una densidad  de 4000  habitantes 
al kilómetro cuadrado.

Historia de Salamanca:
 

Fue un  pueblo de los Vetones un pueblo celta prerromano. También fue una plaza comercial 
de Cártago y luego de los romanos. Los visigodos conquistaron la ciudad y la anexionaron a su 
territorio. Tras la invasión musulmana de la península, Musa Ibn Nusair conquista la ciudad en 712.

Conoció diferentes ocupaciones durante la presencia árabe en la península ibérica. Pero la 
zona fue prácticamente despoblada hasta la importante victoria cristiana: la batalla de Simancas del 
año 939. A partir de esa batalla se inicia una tímida repoblación de la zona.

Los monumentos:

− las catedrales: la nueva y la vieja.

             

16



− el Ayuntamiento. - la Plaza Mayor.

                   

El casco antiguo de la ciudad fue declarado Patrimonio Mundial de la UNESCO en mil  
novecientos ochenta y ocho (1988).

Esta ciudad es muy conocida por su Universidad que fue, durante la Edad Media una de las 
más grandes de Europa.

            El escudo:

− A la izquierda, hay un toro, un puente de piedra (el puente romano de la ciudad) y una  
higuera.

− A la derecha, podemos ver bandas rojas sobre un fondo amarillo rodeadas de azul y de 
cruces plateadas.

− Arriba, hay dos leones que están cara a cara y la corona española.

Colin Héraut et Maxime Kindermans- Burguet
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MADRID

La bandera de Madrid:
La bandera municipal de Madrid es de color carmesí con el escudo de Madrid situado en el 

centro. El oso figura por los muchos que hubo en tiempos lejanos. Las siete estrellas simbolizan las  
siete estrellas de la Osa Mayor.

Los monumentos:
La puerta del Sol está situada en el centro de la ciudad. También es el punto kilométrico cero 

de las distancias en Madrid. Es a partir del kilómetro cero que comienzan todas las calles de la  
ciudad.

El  Museo  del  Prado  que  presenta  principalmente  pinturas  europeas  del  siglo  XIV  al 
principios del siglo XIX. El Museo Nacional Reina Sofía es un museo nacional de arte moderno y 
contemporáneo. Allí podemos ver el Guernica de Pablo Picasso. Su nombre se debe a Sofía de 
Grecia, la actual reina de España, esposa de Juan Carlos Primero.
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Madrid:
Madrid es la capital de España. Es la ciudad más grande y más poblada del país. Es también 

la capital de la Comunidad Autónoma de Madrid. Madrid es la capital de España sólo desde hace 
450 años. La monarquía estuvo a punto de escoger Valladolid. La ciudad tiene una población de 
3 500 000 habitantes, comprendida en una región urbana de 6 500 000 habitantes.

Economía:
El turismo constituye un polo económico importante. La ciudad juega sobre su imagen viva, 

moderna y atractiva, y desarrolla un turismo cultural y festivo. Su economía también se basa en el 
automóvil, la construcción naval, la industria agroalimentaria, la industria plástica, la electrónica, 
las  telecomunicaciones…  Concentra  el  50  % de  las  actividades  de  alta  tecnología  de  España 
(universidades, centro de búsquedas, asientos de empresas).

Justine Maffioletti, Maëva Mondory et Laura Ducasse
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Monumentos de Madrid

La Puerta de Alcalá:
La Puerta de Alcalá se encuentra en la Plaza de la Independencia. Se construyó en el siglo 

XVIII para sustituir otra puerta que estaba casi destruida. 
Cuando se inauguró, todavía seguía existiendo la cerca que protegía la ciudad y esta puerta era una 
entrada hasta 1869, año en que se remodeló la actual plaza llamada "Plaza de la Independencia". Se 
construyó en piedra caliza de Colmenar sobre un fondo de piedra berroqueña (granito). 

La Puerta de Alcalá es una de las cinco antiguas puertas reales que daban acceso a la ciudad 
de Madrid . La puerta daba acceso a aquellos viajeros que entraban antiguamente a la población 
desde Francia, Aragón o Cataluña. En la actualidad es una puerta monumental que se encuentra 
ubicada junto a la Fuente de Cibeles y el Parque del Retiro. Fue construida por mandato de Carlos 
III en substitución de otra puerta anterior que existía en el siglo XVI. El diseño y obra pertenece al 
arquitecto italiano Francesco Sabatini.

         

La Plaza Mayor:
La Plaza Mayor de Madrid se encuentra en el centro de la ciudad, muy cercana a la plaza de 

la Puerta del Sol y la Plaza de la Villa, a un costado de la calle Mayor. El nombre de la plaza ha 
cambiado con el paso del tiempo, debido a las guerras, golpes de Estado y al paso de los diversos 
mandatarios de España. 

El origen de esta plaza se remonta al siglo XV. En ese momento se ubicaba en aquel lugar el 
mercado principal de la villa.

La Plaza Mayor ha sufrido tres grandes incendios en su historia, el primero de ellos en 1631, 
encargándose el mismo Juan Gómez de Mora de las obras de reconstrucción. El segundo de los 
incendios ocurrió en 1670 siendo el arquitecto Tomás Román el encargado de la reconstrucción. El 
último  de  los  incendios,  que  arrasó  un  tercio  de  la  plaza,  tuvo  lugar  en  1790.  Se  encargó  la 
reconstrucción a Juan de Villanueva, que rebajó la altura del caserío.
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El oso y el madroño:
La estatua del oso y del madroño es una escultura de la segunda mitad del siglo XX, ubicada 

en  la  ciudad  española  de  Madrid.  Representa  las  armas  heráldicas  de  la  villa  y  se  encuentra 
instalada en la cara occidental de la Puerta del Sol, entre las calles de Alcalá y Carrera de San 
Jerónimo, en pleno centro histórico de la capital.

La estatua es obra del escultor Antonio Navarro Santafé (1906-2009) y se inauguró en 1967. 
Fue  promovida  por  la  sección  de  Cultura  del  Ayuntamiento  de  Madrid,  que  quiso  representar 
monumentalmente los principales símbolos heráldicos de la ciudad y de la nación.
La primera aparición de un oso rampante y de un madroño frutado en el escudo de la villa se sitúa 
en el siglo XIII. 

La estatua del oso y del madroño está realizada en piedra y bronce. Pesa aproximadamente 
20 toneladas y mide 4 metros de altura. Descansa sobre un pedestal  hecho en granito.

         

Lucie Charriere et Léa Chadfeau
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El Museo del Prado

Historia
El arquitecto fue Juan de Villanueva (1739-1811)
Las obras tuvieron lugar durante los reinados de Carlos III y Carlos IV.
El edificio fue prácticamente finalizado a principios del siglos XIX. Pero la llegada de las tropas  
francesas a España y la Guerra de Independencia dejaron sus huellas en el edificio. Se destinó al  
cuartel de caballería y a las tropas de Napoleón Bonaparte durante la Guerra de España. También 
sirvió de reserva de pólvora

* Es también el antiguo Museo de Ciencias.

Hoy en día...
El museo tiene 4 accesos al edificio.

− La Puerta de los Jerónimos.
− La Puerta de Murillo.
− La Puerta de Velázquez.
− La Puerta de Goya.

La entrada principal es la Puerta de Velázquez. Hay una estatua que representa a este gran artista.*
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Las obras:
Hay más de 6400 dibujos, 3000 estampas, 7800 monedas y medallas, cerca de 2000 obras de 

arte y objetos decorativos, 900 cuadros y 450 otras obras. Hay también más de 700 esculturas. 
El Prado tiene la colección de pintura española más importante del mundo.
El museo tiene obras francesas, italianas, españolas, alemanas, flamencas, holandesas e inglesas.
*Hay algunas  pinturas  españolas  de  arte  románico  y  gótico  pero  la  mayor  parte  son  clásicas, 
renacentistas, barrocas o incluso románticas.
La pintura italiana es la segunda colección del museo, de estilo clásico y barroco.
Las pinturas flamencas y holandesas son del siglo XVII mientras que la pintura francesa es del siglo 
XVIII, como la pintura alemana.

Pintores famosos:
Para  la  pintura  española,  los  mayores  representantes  son:  Goya,  Murillo,  Velázquez,  Fernando 
Gallego …

Velázquez Goya

Como representantes de la pintura italiana tenemos a Boticcelli, Giovanni Lanfranco, Alessandro 
Magnasco ...
Los pintores de Francia son Paul Baudry, Boucher ...
Para la pintura flamenca y holandesa tenemos a Rubens y a Rembrandt ...
Para la pintura inglesa tenemos a  David Roberts ...

*Cuadros lmuy famosos:
En el Museo del Prado los cuadros más famosos son por ejemplo: 
El tres de Mayo de Goya
Las tres Gracias      de Rubens
Las meninas de Velázquez
El caballero de la mano en el pecho del Greco*

El Museo del Prado es el museo más visitado de España.

Emma Bisson et Ophélie Maleyre
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Diego Velázquez (1599-1660)

1- Datos biográficos:
Velázquez es considerado como el pintor del «Siglo de Oro» (siglos XVI-XVII). Aunque era 

famoso en España, no se conocía fuera de su país. 
Velázquez nació en 1599 en Sevilla. Sus  padres pertenecían a la baja nobleza. Con 12 años, 

pasó  a  ser  aprendiz  y  terminó  en  el  taller  de  Francisco  Pacheco,  su  futuro  suegro.  Mantenía 
excelentes relaciones con la aristocracia sevillana de la época.

En 1620, fundó su taller en Sevilla; tenía 21 años. En la primera mitad del siglo XVII, la  
Escuela de Sevilla era la más famosa de España (Murillo).

Hubo que esperar hasta el siglo XIX para que Manet lo reconociera como «el pintor de los 
pintores».

La Corte que estaba todavía en Valladolid a principios del XVII, se trasladó a Madrid en 
1620. En 1622, Velázquez se estableció en la Corte para conocer a los mayores mecenas. Gracias a 
las relaciones de Pacheco, Velázquez entró al servicio del rey con 24 años. Felipe IV organizó un 
concurso entre varios pintores de la Corte y Velázquez  ganó el título de pintor de Cámara.
Durante dos años, Velázquez viajó por Italia, descubriendo así los cuadros de los maestros italianos.
Velázquez no toleró ningún pintor a su lado y fue recompensado por la orden de Santiago.
Cuenta la leyenda que cuando Velázquez murió en 1660, el rey mandó disponer a su lado el cuadro 
«Las Meninas». 

2- El contexto histórico:
A partir del siglo XVI la Península fue una de la zonas más ricas de Europa y fue el país de 

la Contrarreforma. El reinado de Felipe II (1556-1598) marcó el apogeo de esa política. 
Luego España entró en una decadencia rápida, sacudida por crisis económicas.
Felipe IV (1621-1665) se interesó más por la  pintura que por la  literatura y se convirtió  en el 
mecenas de Velázquez.  El clero, para reforzar su postura contra los protestantes les pidió a los  
pintores que pintaran cuadros sin alegorías difíciles de comprender para el pueblo, y que pintaran 
cuadros más fáciles de entender con más realismo y con los que sería más fácil identificarse desde 
el punto de vista emocional.

3- Su estilo:
En Sevilla vivían comerciantes genoveses, holandeses y flamencos, ricos de mente abierta y 

que le encargaban muchos cuadros. Gracias a ellos, los pintores podían pintar cuadros de temas 
profanos. Por ejemplo los «bodegones» empezaron a ponerse de moda. Durante el principio de su 
aprendizaje,  Velázquez  pintó  9  bodegones  (Vieja  friendo  huevos,  1618).  De  estos  cuadros  se 
desprende cierta quietud de la gente modesta.
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El pintor privilegió también el claroscuro, utilizando una luz difusa que suavizaba su pintura 
y extraños colores inéditos que siempre tenían algo que ver con el color de la tierra.
Después Empezó a jugar con el tema del cuadro en el cuadro (Cristo en casa de Marta y María).
No dejará nunca la pintura sagrada pero no será nunca el centro de su obra: lo esencial será el 
retrato.

El rey le encargó una serie de retratos oficiales de los miembros de la Corte. Siempre los 
pintó en una actitud de ceremonia pero su cara refleja siempre una gran humanidad. 
Se interesó por los juegos de luces producidos en las telas oscuras de la ropa.
También dedicó una serie de retratos a los enanos de la Corte. Captó sus debilidades mentales y 
físicas sin juzgarlas. Sus ojos suelen ser profundos, contemplan al espectador.
Los animales también formaban parte de sus temas favoritos: perros y caballos.

4- Las Meninas:
Las Meninas es uno de los cuadros más enigmáticos de la pintura mundial. Tuvo muchas 

muchas interpretaciones. De buenas a primeras se nota una repartición clara de los espacios y de los 
temas. La Infanta Margarita de Austria rodeada de sus criadas se encuentra en un cuarto del Alcázar 
donde Velázquez instaló su taller. El pintor aparece delante de un lienzo inmenso del que vemos 
sólo la parte posterior.  Al fondo, como en un espejo, los Reyes, padres de la Infanta, aparecen bajo 
la forma de un reflejo.
Las preguntas que surgen acerca del cuadro son:

− ¿ Qué está pintando Velázquez?
− ¿ Dónde estaba el pintor para pintar la escena y pintarse a sí mismo a la vez?
− ¿ Dónde se encuentra exactamente la pareja real para reflejarse en el espejo?

Una de las hipótesis sería que el cuadro tiene una intención poética: el pintor se pintó a sí 
mismo de manera tan demostrativa para glorificar su arte.
Otra sería  que el  reflejo como aureola de luz en el  espejo simbolizaría  casi  la  divinidad de la 
realeza.

Al rey le gustaba particularmente este cuadro también porque en su hija Margarita radicaba 
el futuro de la casa de los Austrias.

Paul Gicquel et Lucie Lacoste
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Francisco de Goya

Francisco de Goya y Lucientes nació en 1746 y murió en 1828. Fue un pintor y un grabador 
español del siglo XVIII, por lo tanto es un pintor que representó el Romanticismo. Tuvo varios hijos 
pero todos murieron, excepto uno, Francisco Javier de Goya, quien nació en 1784. Goya fue elegido 
para hacer tapicerías por el Príncipe de Asturias. Este pintor fue un “ilustrado” (intelectual influido 
por las ideas de la Ilustración). Pintó diferentes cúpulas, hizo retratos de familia real (Familia de  
don Luis → inspirado de Rembrandt)... Fue el director adjunto de la Academia de San Fernando en 
1785, y fue nombrado pintor del rey un año después. Murió a los 82 años. 
Sus obras más conocidas son El Dos de Mayo y El Tres de Mayo. Representan la rebelión de los 
españoles contra el hermano de Bonaparte en 1814. 
 

Entre sus cuadros hay una obra que destaca:  El tres de Mayo. Fue realizado en 1814. Su 
dimensión es aproximadamente de dos metros por tres metros. Este cuadro es considerado como 
unos de los primeros cuadros modernos. Ahora se conserva en el Museo del Prado, un museo de 
Madrid que visitamos durante el intercambio en España. 

Goya pintó este cuadro después de la ocupación de España por los ejércitos de Napoléon. Es 
un oleo que representa un trabajador que iba a morir,  fusilado por los franceses.  Representa el 
pueblo madrileño. A la derecha de este hombre podemos ver cuerpos con sangre. Y a la izquierda,  
hay hombres que rezan porque no quieren morir. 
En este cuadro, están representados: 

− La represión con los soldados a la derecha.
− La brutalidad y la agresividad de los soldados.
− La pureza: la camisa blanca del personaje del centro.
− La resistencia gracias a la iluminación del cuadro.
− El horror de la masacre con la sangre.

En la composición del cuadro, hay una parte oscura donde están los soldados y una parte 
iluminada donde está el hombre iluminado por una lámpara.

Camille Grégoire et Marion Ballout
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La maja desnuda
de

Francisco Goya

La maja desnuda es un cuadro muy famoso de Francisco de Goya.
El cuadro fue pintado antes de 1800. Se ha especulado que la persona representada en este cuadro 
era la Duquesa de Alba pero no existe pruebas concretas de que sea el caso.
Este cuadro se conserva en el Museo Del Prado de Madrid.

La maja vestida
de 

Francisco de Goya
La maja vestida es un cuadro muy famoso de Francisco de Goya.
El cuadro fue pintado entre 1800 y 1805.
Puede que la persona representada en este cuadro sea la Duquesa de Alba.
Al principio, estos cuadros se llamaban Las gitanas y no majas.
La escena era muy erótica porque el traje blanco de la maja se ciñe mucho al cuerpo de la mujer.

Armand Bordas
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Biografía de Pablo Picasso 

Nacido en 1881 en Málaga, Andalucía, Pablo Ruiz Picasso pintó su primer cuadro a la edad 
de ocho años. Su padre,  un pintor,  decidió dejar de pintar porque su hijo tenía muchísimo talento 
con sólo trece años y le impresionaba. 

Pablo Picasso entró en los círculos artísticos catalanes y se hizo amigo de muchos artistas. 
Empezó a realizar ilustraciones para periódicos.

Picasso es uno de los más grandes pintores del siglo XX. Su obra plástica, pintura, escultura, 
grabado,  cerámica combina  diferentes movimientos  artísticos:  el  cubismo o  el  surrealismo por 
ejemplo.Toda su vida, Picasso entabla un diálogo con la imagen y desafía al espectador.

Picasso llegó a la capital a finales de 1900. Entristecido por la muerte de uno de sus mejores 
amigos, pintó varios cuadros como El entierro de Casagemas.

Estos años en París son sinónimos para el pintor español de pobreza, de soledad y de 
ansiedad - temas que se encuentran en sus pinturas de la época.

Picasso, es  sin duda el mayor pintor del siglo XX por su determinación en cuestionar los 
diferentes estilos de su época.

Picasso cita y copia a los grandes maestros de la pintura y crea, especialmente a partir de los 
años 1950, varias series de pinturas y grabados de las obras clave de la historia de la pintura.
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Biographie de Pablo Picasso 

Né en 1881 à Malaga, en Andalousie, Pablo Ruiz Picasso peint son premier tableau, à l'âge 
de huit ans. Son père, peintre, décide d'arrêter la peinture en constatant le talent stupéfiant de son 
fils, alors que celui-ci n'est âgé que de treize ans.

Le jeune Pablo fréquente les milieux artistiques catalans, et se lie d'amitié avec des artistes. 
Il se fait illustrateur de journaux pour assurer sa subsistance.

Picasso est  l’un des  plus grands peintres  du XXe siècle.  Son œuvre plastique,  peinture, 
sculpture, gravure, céramique, traverse divers courants artistiques: cubisme, surréalisme. Toute sa 
vie, Picasso engage un dialogue avec l'image, et met au défi le regard du spectateur.

Picasso arrive dans la capitale fin 1900.  Bouleversé, par la mort de son ami Casagemas,  il 
peint plusieurs tableaux comme L'Enterrement de Casagemas.

Ces années parisiennes sont synonymes pour le peintre espagnol de pauvreté, solitude et 
angoisse,  thèmes que l'on retrouve dans ses toiles de l'époque.
Picasso est sans doute le plus grand peintre du XXe siècle de par son obstination à toujours remettre 
en question  les divers styles abordés.  

Citant, copiant,  les maîtres, Picasso crée, surtout à partir des années 1950, diverses séries de 
peintures et gravures à partir d'œuvres phares de l'histoire de la peinture. 

Coline Gaiguant et Alexia Dautriat
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 Guernica

Pablo Picasso – Guernica (1937)

Créé  en  quelques  semaines  par  Pablo  Picasso,  sur  commande  des  Républicains  pour  le 
pavillon Espagnol de l'Exposition Universelle de Paris de 1937 (dédiée au progrès et à la paix), 
Guernica exprime la révolte du peintre espagnol. Cette immense toile monochrome est le symbole 
des horreurs de la guerre,  inspirée du bombardement de la ville de Guernica,  le 26 avril  1937, 
pendant la guerre d’Espagne, par l'aviation nazie, alliée de Franco (1600 morts).

Œuvre  de  dénonciation  et  de  protestation  contre  le  bombardement  de  la  ville  basque 
Guernica (qui a donné son nom au tableau), Guernica est une lutte révolutionnaire par la peinture, le 
manifeste  politique  de  Picasso  et  l’emblème de  la  participation  du  peintre  aux drames  de  son 
temps : la violence, la barbarie et la guerre. Pablo Picasso rejoint en ce sens Francisco de Goya,  
devenu lui aussi témoin engagé des évènements de son époque (violences et répressions lors de la 
guerre de 1808). Picasso utilise à ses fins une peinture aux formes dramatiques, aux contrastes 
violents et aux couleurs peu nombreuses (du gris-noir barré de jaune et blanc). Cette absence de 
couleur évoque la mort, à la fois la mort des victimes et la mort de la civilisation.
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Guernica

Guernica es un famoso cuadro de Pablo Picasso, pintado en los meses de mayo y junio de1937 y 
cuyo título alude al bombardeo de Guernica, ocurrido el 26 de abril de dicho año, durante la Guerra 
Civil española.

Fue realizado por encargo del Gobierno de la República española para ser expuesto en el 
pabellón español durante la Exposición Internacional de 1937 en París.

El horror que causó este episodio fue muy profundo en la opinión pública internacional, no 
sólo por el sacrificio absurdo de inocentes, sino también por ser la primera vez en la historia en que 
se atacaba desde el aire una ciudad.

Hay diferentes elementos en el cuadro como la luz de la lámpara que ilumina la escena 
central de forma triangular y no se sabe muy bien si estamos en una escena interior o al aire libre.  
Picasso renuncia al color para acentuar el dramatismo y sólo utiliza la gama de grises, el blanco y el  
negro. Es lo que en arte se denomina grisalla.

Pierre Roumegieras
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Voy a contarte mi viaje

Lunes, 25 de mayo

¡Hola Claudia! 

Espero que estés bien. Vuelvo de mi estancia a España con el colegio, que duró diez días, del martes 
3 de mayo al jueves 12 de mayo. Estaba muy contenta y excitada a la idea de irme a España y de 
descubrir el país y una nueva cultura... Voy a contártelo.

           El día de la salida, tenía cita con los compañeros a las siete menos cuarto en la plaza del 8 de 
Mayo 1945 para poner el equipaje en el maletero del autocar. En mi maleta, llevé ropa caliente en 
caso de que hiciera frío, o lloviera, como un abrigo o una bufanda para evitar ponerme enferma 
durante el  viaje,  y un paraguas.  También,  llevé ropa ligera en caso de que hiciera  calor.  Llevé 
camisas, pantalones ligeros, faldas … Por supuesto, no me olvidé de llevar la crema solar para 
evitar quemarme, gafas de sol, medicamentos, una cámara de fotos para sacar muchas fotografías 
(que te enseñaré si quieres), trajes para salir por la noche, sobre todo para el último día … Sin 
olvidar, el regalo que mi madre había comprado para la familia de acogida. ¡Era una maleta  muy 
cargada y pesada! 

Salimos a las seis menos cuarto. El trayecto me pareció largo porque viajé todo el día. Salí 
de Périgueux para ir a Valladolid, una ciudad encantadora y acogedora, en la región de Castilla y 
León. Fuimos en autobús, pasamos por Burdeos, Bayona, San Sebastián y Burgos. ¡Me gustan estas 
ciudades!

Durante  el  trayecto,  vi  dos  películas  para  entretenerme.  Llegué a  las  nueve y  media  al 
colegio de mi correspondiente que se llama el colegio Nuestra Señora del Carmen. Nos llevaron a 
una  gran  sala  (la  biblioteca  del  colegio)  con  colores  de  España   y  después  nos  explicaron  el 
desarrollo de la estancia. Por fin, conocimos  a nuestra familia de acogida. Después de un largo 
momento de espera, descubrí su cara: era una mujer de cierta edad con su marido. Yo los seguí hasta 
su casa situada a un  cuarto de hora en coche del colegio. Luego, me enseñaron un bonito cuarto de 
baño, grande y luminoso y descubrí mi habitación. La madre de Beatriz me propuso una comida 
gastronómica para la cena. Fue muy copioso. Después, me fui a la cama porque estaba cansada.

Al día siguiente, me desperté a las siete porque a las ocho y cuarto teníamos que visitar el 
colegio y las instalaciones. Después, tuve clase de geografía sobre Castilla y León. Luego, sobre el 
mediodía, visitamos Valladolid y el Palacio Real. Por la tarde, fuimos a tomar un chocolate con 
churros. ¡Era muy bueno!

El jueves cinco de mayo, fuimos a visitar el Museo del Prado y el Museo Reina Sofía. ¡Fue 
estupendo! Llegamos a Valladolid a las diez y media de la noche.

Al día siguiente por la mañana, trabajamos en el proyecto Comenius sobre el tema de los 
ritmos de vida de los españoles y de los franceses. Después, fuimos al Museo de Escultura y a la 
Casa Zorrilla. Era muy bonita.
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El fin de semana, el sábado, Beatriz y yo nos fuimos de compras y por la tarde también, pero 
con todas las alumnas de clase. Por la noche, fuimos a la bolera. Me gustó mucho.

El  domingo,  con Beatriz,  sus  padres  y su hermanita  fuimos  a  visitar  un castillo  que se 
llamaba la Granja de San Ildefonso, un antiguo palacio real. Estaba a dos horas de Valladolid, en las 
montañas. El palacio era muy muy bonito ¡Estupendo! Fuimos a comer en un restaurante.

El martes diez de mayo, fuimos a visitar la ciudad de Salamanca. Visitamos la Universidad y 
llegamos a Valladolid a las ocho de la noche.

Al día siguiente, tuvimos la tarde libre. Aprovechamos la oportunidad para ver a toda la 
gente. Como era la última noche, nuestros correspondientes organizaron una fiesta. Quedamos a las 
nueve y media en una plaza para ir a la discoteca. Esta última noche fue la mejor noche de toda la 
estancia. 

El viaje de ida me pareció más largo que el viaje de vuelta.
Durante el viaje, pude conocer más a la correspondiente, a sus amigas y hablar más español, 

descubrir el país y la vida que lleva la gente ahí.
Es una pena que no hayas podido venir conmigo … Nos hubiéramos divertido mucho... Será 

para la próxima vez. Eso espero. En todo caso fue un viaje fabuloso y tengo muchos recuerdos...
Te dejo. Un beso a tu familia. 

Hasta luego. 

Muchos besos.

Noémie.
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