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El presente estudio se propone, en primer lugar, realizar con
criterios arquitectónicos un modelo digital actualizado del espacio de Las Meninas. Para ello se han recopilado y comparado
las anteriores versiones manuales. Después, con esa base más
fiable, se reflexionará sobre otros aspectos de la escena como la
iluminación, el espejo y la posición de los reyes.
Aunque Velázquez pinta “alla prima” y opta por un espacio no
tanto geométrico como atmosférico, la reflectografía por rayos infrarrojos de Las Meninas reveló que justo debajo de los
cuadros de la pared derecha había un dibujo subyacente1. El
que esa zona más arquitectónica se replantease previamente
parece indicar que no se estimaba suficiente la mano alzada
para obtener la exactitud requerida en una fuga coherente.
Para trabajar con ese rigor, el pintor tuvo que proponérselo
y servirse de medios auxiliares, posiblemente porque consideraba la perspectiva importante para el artificio que estaba
creando. Si la reconstruimos científicamente, quizás podamos
aproximarnos a las intenciones que motivaron ese esfuerzo y
conocer mejor cómo se elaboró el lienzo.
Entre las restituciones publicadas, la más completa metodológica y gráficamente es la de Moffitt2, sobre la que se ha superpuesto en rojo nuestra solución (fig. 1). Tiene desviaciones porque
deduce la distancia del observador por ensayo y error, probando con distintas posiciones del ojo ante una maqueta, y necesita acudir a los planos históricos del Alcázar para comparar una
medida conocida con su representación en la perspectiva y así
deducir la ley de reducción cónica. Alpers3, Snyder4 y Kemp5
aciertan al dibujar la pirámide visual reflejada, cuyas aristas,
aunque no son paralelas, cumplen la singular condición de fugar
en el foco (F’) y pasan por las cuatro esquinas del espejo. Al prolongarlas se puede hallar su intersección con el lienzo del que
supuestamente proviene el reflejo. Pero para esto necesitan usar
las proyecciones en planta de esa pirámide, y ahí fallan, porque
las hacen pasar también por el foco, cuando en realidad van por
la proyección de este sobre el plano de tierra, a los pies del observador, aunque sus puntos de fuga sí caigan sobre la línea del horizonte, porque están en el plano del suelo. Hemos representado
esta corrección en rojo sobre la reconstrucción de Snyder para
que se vea la magnitud de la desviación (fig. 2).
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Del Campo y Francés6 monta una prolija explicación numérica
con espejos y dibuja solo cinco ventanas visibles, pero encuentra
una buena referencia en el propio lienzo para obtener la verdadera dimensión de una línea fugada, usando la puerta del fondo
cuyas medidas son previsibles. Así no depende de la planimetría
histórica que, por otra parte, es quien mejor analiza. De Moya7, a
pesar de ser arquitecto, hace unos dibujos muy precarios y todo
su artículo tiene el tono de una aproximación provisional, que
no cierra una conclusión y da por buenas varias opciones. Acierta al considerar una habitación de siete ventanas pero coloca al
observador dentro, demasiado cerca del cuadro.
Estas y otras hipótesis8 demuestran sobradamente que existe
una cuidadosa construcción de la fuga. Pero se realizaron analógicamente sobre reproducciones pequeñas, con gráficos limitados, casi esquemas. Si ahora resulta oportuno volver sobre el
tema es porque se puede dibujar digitalmente sobre una imagen escaneada de Las Meninas ampliable cuanto se quiera, lo
que en la práctica supone mejores condiciones de trabajo que,
incluso, las que se tendrían sobre el original. Las líneas dibujadas con ordenador pueden trazarse en una capa virtual sobre la
reproducción fotográfica y no tienen grosor real. Sus intersecciones son exactas y podemos ampliar el campo de acción hasta
el infinito. Esto reduce al mínimo las imprecisiones derivadas
de los instrumentos de observación y trazado, con lo que la única desviación a valorar es la propia de la pintura real, hecha con
pinceladas de cierto grosor. Además, se pueden hacer modelos
en tres dimensiones para situar sobre ellos personas, simular
un objetivo fotográfico o proyectar las sombras correspondientes a una época del año en un lugar concreto.
Por eso, a la vista de todas estas nuevas posibilidades tecnológicas, parecía justificado retomar lo mejor de las anteriores metodologías de restitución espacial de Las Meninas y proponer un
modelo geométrico más avanzado, también con la esperanza de
aportar nuevos datos sobre la escena o, al menos, proporcionar a
los expertos una base mejor sobre la que realizar sus reflexiones.
la perspectiva
Lo normal para desarrollar con precisión una cónica de este
tipo es determinar tres elementos fundamentales: el foco, el
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1 Reconstrucción del espacio de Las
Meninas propuesta por Moffitt y
corrección superpuesta en rojo. Dibujo
del autor.

Trazado de las líneas visuales del
reflejo en el espejo de Las Meninas
propuesto por Snyder y corrección
superpuesta en rojo. Dibujo del autor.
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plano del cuadro y la ley de disminución de la medida de las líneas fugadas, que a su vez depende de la distancia a la que está
el observador (fig. 3).
Todos coinciden en situar el foco o punto de vista (F’) bajo el codo
del personaje del fondo. Pero para evitar desviaciones conviene
usar solo líneas de las que conozcamos más de dos puntos, como
las que pasan por los dinteles de las ventanas (4’-5’-6’) y los bordes inferiores de los cuadros de la pared derecha (7’-8’-9’). Hay
otro eje virtual pero muy importante, que es el del techo y une

los ganchos para lámparas (1’-2’), presumiblemente centrados,
hasta llegar a un tercer punto de referencia (3’), a mitad del paño
y del espejo, como efectivamente se comprueba al trazarlo. Una
vez confirmada esa simetría se puede reconstruir todo el fondo,
que mantiene la ortogonalidad y no se deforma por ser paralelo
al plano del cuadro. El foco se encuentra a unos 133 cm de los bordes derecho e inferior del lienzo, sobre el eje vertical de simetría
de la puerta abierta, del que se sirvió el pintor para fijar su mira.
Esta altura no corresponde con los ojos de un observador de pie
(160 cm) ni de alguien en una silla normal (110 cm). Sería más
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3 Trazado de las principales líneas de
fuga sobre Las Meninas. Dibujo del
autor.

Trazado de la fuga de una línea a 45º
deducido con la puerta del fondo.
Dibujo del autor.
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bien la visual de un pintor sobre un taburete alto, como Vermeer
en El arte de la pintura, o que se agacha un poco para usar una
mira sobre un trípode o una cámara.
Para comprobar si el lienzo corresponde al plano del cuadro en
verdadera magnitud, o si el autor ha escalado toda la reproduc-
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ción, podemos proyectar desde el foco (F’) ya establecido algún
elemento de dimensiones previsibles hasta el plano del cuadro,
por ejemplo la puerta doble del fondo, y obtenemos unos 100 cm,
algo razonable. Para la figura del hombre al fondo sobre dos escalones obtenemos unos 170 cm y 30 cm, respectivamente, que
también son creíbles.
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Otra referencia indiscutible son los cuadros de atrás, especialmente la copia de Jordaens hecha por Martínez del Mazo, Apolo, vencedor de Pan9, que se conserva en el Museo del Prado y es
el cuadro identificado con más seguridad. Mide 181 x 225 cm,
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que descontando los marcos son justo las medidas que resultan
en la reconstrucción.
El trazado lógicamente no tiene la exactitud de una traslación
mecánica de medidas, como la de una cámara, pero en sí mismo
es totalmente coherente y sigue las leyes de la perspectiva. No
hay líneas que se desvíen, todas confluyen en el mismo foco,
el plano paralelo al observador mantiene la ortogonalidad y,
como veremos a continuación, la disminución progresiva hacia el fondo no es aproximada ni está corregida para atenuar el
aplastamiento de la habitación. Sigue exactamente las leyes de
la homología focal.
Ahora intentaremos obtener la verdadera dimensión de algún
segmento de las líneas fugadas perpendiculares al cuadro. Si
esto se consigue, podremos establecer a qué distancia se colocó el observador y con ella calcular la relación entre cualquier
magnitud real y su representación deformada en el lienzo, es
decir, tendremos la ley de la homología que gobierna toda la
perspectiva. Del Campo se fijó en que la puerta abierta al fondo (fig. 4) debe medir la mitad del hueco donde se encuentra.
Debemos tener en cuenta que la puerta no se ve entera porque
a la izquierda la tapa un poco la embocadura, pero gracias a los
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5 Cálculo de los puntos de medida o
puntos de fuga de las líneas a 45º y
posible reconstrucción en rojo de las
líneas ocultas del caballete y los
postigos. Dibujo del autor.

Cálculo de la distancia del
observador al plano del cuadro, según
el esquema de Durero. Dibujo del
autor.
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Reconstrucción de la pared derecha
según sus diagonales. Dibujo del autor.
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casetones conocemos su eje, por cuyo centro pasarán las dos
diagonales con las que podemos completar el borde oculto10.
Podemos relacionar la medida de una hoja cuando está en el
plano paralelo al observador con la misma cuando está abatida
90º. La línea que las une estará a 45º y ella, o cualquiera paralela, sirve para trasladar al plano horizontal los segmentos fugados perpendiculares al observador. En primer lugar, dibujaremos la puerta entreabierta en planta, trasladando su extremo
(30’) de la perspectiva a la verdadera magnitud mediante líneas
perpendiculares al plano del cuadro que son las que fugan en el
foco F’. Luego trazaremos una línea a 45º en planta, comenzando en el punto medio del vano (24) hasta que corte a la puerta
entreabierta en un punto (33).
Después, es fácil trasladar estos dos puntos de la planta a la
perspectiva mediante líneas perpendiculares al plano del cuadro que fugan en el foco. Así obtenemos una línea a 45º dibujada en perspectiva (24-33’) y si la prolongamos hasta la línea del
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horizonte, hallaremos su punto de fuga, que será el mismo para
todas las paralelas a ella. A partir de ese punto de fuga, llamado
punto de medida o de distancia (fig. 5), podremos trazar en la
cónica pares de líneas a 45º por los extremos de cualquier segmento perpendicular al plano del cuadro y trasladarlos hasta la
horizontal para conocer su verdadera dimensión. De esa forma
se van dibujando en planta las ventanas y el fondo.
Ha llegado el momento de situar al observador o punto de vista
(PV) de la perspectiva, algo que ahora ya es posible gracias a
todos los datos obtenidos anteriormente. Como explican, por
ejemplo, los famosos grabados de Durero (fig. 6), cada punto
del dibujo de una perspectiva cónica (11’) se obtiene cuando el
plano del cuadro es cortado por la línea que une el correspondiente punto del espacio real (11) con el ojo del observador o
punto de vista (PV), que en el lienzo coincide con el foco o punto
de fuga (F’) porque está alineado con él. Inversamente, si conocemos un punto real, como en nuestro caso la esquina inferior
de la ventana más próxima (11), y lo unimos con su representa-
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8 Hipótesis del alzado y la planta de
la habitación, superpuesta al plano de
Gómez de la Mora. Dibujo del autor.

ción (11’) sobre el plano del cuadro (35-37), esa línea irá a cortarse con la línea de visión del observador (PV-F’-F), algo que
también pasa con sus proyecciones en planta.
Como tarea complementaria resulta fácil e interesante dibujar bien la pared derecha con sus seis ventanas (fig. 7). Si son
iguales, en el punto medio entre dos alternas (10’ y 11’) estará
la intermedia (12’), allí donde se crucen las diagonales que las
unen. Aunque la ventana del fondo es más difusa, ampliándola
reconocemos un sexto cuadro colgado sobre ella, que sigue la
pauta de los demás. Esto demuestra que Velázquez prefirió una
representación exacta de la fuga, aunque eso aplasta demasiado
la perspectiva en habitaciones tan largas como esta y hace que
parezcan menos profundas11. La ausencia de correcciones invita
a pensar en una toma directa de datos, con la ayuda de algún mecanismo de visión, porque las construcciones teóricas del espacio suelen ir acompañadas de correcciones para mejorar el efecto, como vemos, por ejemplo, en La Última Cena de Leonardo.
la habitación
Se viene localizando la escena de Las Meninas en el Cuarto bajo
del Príncipe, en los Alcázares de Madrid, formado por las estancias n.º 12 y 25 del plano de Juan Gómez de la Mora de 162612,
anterior a la época del cuadro (1656-59), en el que se puede
medir bien porque tiene una escala gráfica en pies castellanos.
El cuarto estaría en la planta baja de la fachada sur, algo elevado sobre el Jardín de los Emperadores, junto a la Torre Dorada. Aquí se propone una reconstrucción detallada teniendo en
cuenta las deducciones de Moffitt y Del Campo, que resumen
bien las aportaciones anteriores, aunque sus gráficos son muy
precarios (fig. 8). Nos encontramos ante una galería muy alargada, de 75 x 20 pies castellanos (20,89 x 5,57 m).

los redactores solo indicaran unas medidas aproximadas. En
nuestra restitución, el ancho sobre las ventanas es 233 cm y el
dintel que hay sobre ellas mide 69 cm de alto, aunque la línea
del techo de la habitación está muy borrosa, quizás por un repinte o porque representa esquemáticamente una cenefa, que
elevaría algo la altura.
En el plano mencionado, las siete ventanas son las de la estancia donde se han situado Las Meninas, pero no hay dibujos de
cómo quedó la zona de la escalera que venía a continuación con
las reformas que hizo precisamente Velázquez y que correspondería a las cinco siguientes ventanas de la planta primera.
En un grabado de la fachada hecho por Teixeira en 1656, aparecen dos nuevas ventanas, que iluminarían la escalera añadida
ganando espacio a los antiguos muros medievales, y después
hay una ventana ampliada como puerta que tiene que servir al
zaguán que ya estaba ahí en 1626. Las dos ventanas siguientes
se dejaron sin hacer. En un plano de Carlier de la planta primera en 171215, aparece la escalera de dos tramos que sustituyó
a la antigua en “L” que había en el mismo sitio, cuyo ancho corresponde a la primera de las cinco ventanas. Las otras cuatro
se aprovecharon para la nueva sala octogonal llamada Pieza
Ochavada, cuyo muro oeste habría que atravesar para coger la
Escalera del Rubinejo, que sería la estancia iluminada del fondo,
entonces recién remodelada, y dividida en dos tramos, el primero con los seis escalones que vemos y una puerta abierta en
ese muro oeste de la Pieza Ochavada, que da acceso al resto de
la escalera y es la que abre José Nieto.

Según el inventario de cuadros que había allí en 168613, la estancia
tendría siete ventanas, aunque una queda fuera de campo, porque se mencionan: “Siete Pinturas sobre ventanas de a tres varas
de ancho y tres quartas de alto de diferentes Aues y Animales y
Paises, Copias de Rubenes de mano de Mazo, marcos negros”14.

El punto de vista de la perspectiva estaría situado a unos 6,41 m
del plano del cuadro, es decir, en la contigua Torre Dorada. Desde esa posición, Velázquez podría haber usado las hojas entreabiertas de la puerta que separa ambas cámaras para establecer los dos límites verticales del plano del cuadro, un tanto
desconcertantes porque no corresponden con ningún elemento arquitectónico próximo. En sección, seguramente el dintel
sirvió como borde superior.

Eso significa que los cuadros sobre las ventanas tendrían unos
250 cm de ancho por 62 cm de alto, aunque es muy posible que

Para interpretar la iluminación del cuadro son vitales las ventanas y contraventanas, de las que proponemos una recons-
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trucción, teniendo en cuenta los usos de la época, los boceles
iluminados que se ven en el cuadro y el retranqueo necesario
para que queden ocultas las carpinterías en la perspectiva (ver
alzado abatido en fig. 8).
En el cuadro no se ven las ventanas, solo sus boceles, así que
hemos establecido un ancho razonable para ellas, unos 130 cm,
en función de los diversos planos y alzados conocidos. En ellos
parece que hay dos hojas por ventana, cada una con un postigo.
En el vano más próximo al espectador podemos intuir algo sobre la disposición de las pocas contraventanas que hay abiertas.
No parece que haya ninguna a ras de suelo, porque abajo, cerca
de los pies del enano, hay poca luminosidad. Esto concuerda
con la práctica habitual en carpintería, que en las puertas deja
una zona inferior maciza sin vidrio para evitar los golpes. Por
encima hay tres postigos abiertos, aunque con distinto ángulo.
El de arriba, más pequeño, está abatido al máximo y no se ve,
pero la luz que entra por él es reconocible perfectamente sobre
el bocel. El intermedio sobresale un poco, y para que se vea así
en la perspectiva es necesario que esté más o menos perpendicular a la fachada, como demuestra el esquema en planta. El de
abajo vuelve a estar totalmente abatido.
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En el penúltimo ventanal desde el fondo, solo parecen abiertas las dos filas de postigos de arriba y para que no se vean en
el cuadro tienen que estar completamente plegados contra el
bocel, algo posible como se comprueba si trazamos el ángulo de
visión desde el lugar del observador. Las ventanas de la zona de
la escalera parecen tener todos sus postigos abiertos.
Para determinar en qué lugar de la habitación se encuentra
cada personaje, hay que tomar su punto de apoyo sobre un elemento geométrico como el suelo, y luego trasladarlo a la planta,
igual que se ha hecho con otros objetos y líneas arquitectónicas.
Normalmente se ha podido establecer con bastante precisión la
posición de los pies o los ruedos de las faldas.
Con todos estos datos se ha representado la escena en la reconstrucción de la habitación, de la que también se ha hecho
una maqueta a escala 1:10 y un modelo digital tridimensional.
Las imágenes obtenidas situando en el punto del observador
una cámara equiparable al ojo humano (35 mm), tanto en el
modelo digital como en la maqueta, coinciden sensiblemente con lo representado en el lienzo. Demuestran también que
desde ese punto hay suficiente profundidad de campo para
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Toma con cámara de 35 mm desde el
punto de vista del observador en modelo
a escala 1:10 con el trazado del cuadro
superpuesto en negro. Foto y dibujo del
autor.
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10 Hipótesis de “luz 1” en planta y 3D.
Dibujos del autor.

que todo quede enfocado y las líneas verticales no pierdan su
paralaje (fig. 9).

do dos espejos en ángulo, como hacen las cámaras réflex, pero
en la duda, vemos preferible la hipótesis de la visión directa.

Como es sabido, todo el desarrollo anterior sería geométricamente igual, aunque inverso, si la imagen se tomase de un espejo situado en el plano del cuadro. Lo único que cambiaría sería
la posición del autor y la simetría, pero nunca las medidas. Especialmente Del Campo, opta por este sistema. Pero las dimensiones del plano del cuadro son un tanto excesivas para un espejo de esa época. Además, es evidente que no están invertidos
ni la habitación, ni los lienzos del fondo ni varios personajes
presumiblemente diestros como el aposentador, Velázquez o la
Infanta. Cuando Palomino dice que la luz viene de “izquierdas”
podría entenderse que es respecto a los que posan, no al observador. En todo caso, la imagen podría haberse rectificado usan-

las luces
Con toda la recopilación anterior de datos, se disipan muchas
de las dudas sobre el rigor del espacio de Las Meninas16. Si el
trazado geométrico es tan preciso, vale la pena reconstruir sobre él otras líneas reconocibles en la escena, especialmente los
rayos de sol, para ver si se han tomado del natural o se han improvisado. La iluminación es coherente con los personajes y las
ventanas del espacio, pero nadie se ha planteado representarla
sobre la planta. Quizás los brillos de caras y ropajes, o las sombras propias, se tomaron más libremente, pero hay sombras
arrojadas, como la del lienzo oculto o la de la puerta al fondo,
cuyas líneas son tan definidas y peculiares que cuesta entender
para qué se habrían inventado así.
Como ahora ya podemos trasladar los trazos de la perspectiva a un plano en verdadera magnitud, se pueden representar
con bastante exactitud esas líneas de sombra en la planta (ver
fig. 8). Comprobamos lo diferentes que son sus ángulos. Si el
cuadro recogiese un solo instante, todas las proyecciones serían similares, así que las distintas zonas se debieron captar
en diferentes momentos de uno o varios días. Una elaboración
dilatada en el tiempo es previsible si se tiene en cuenta el sistema pictórico de taller, la presencia de repintes o la extensión
del lienzo, que hace imposible su resolución directa al natural.
Pero la posibilidad de representar las luces sobre un modelo
ha permitido compararlas más rigurosamente y ha aportado
una prueba más de esa construcción por partes lógica en una
escena tan ambiciosa.
En cuanto a las inclinaciones de la luz en sección, solo podemos
establecer una horquilla de valores, entre el final de las sombras, que no siempre alcanzamos a ver, y el tope por arriba, que
viene dado por los dinteles de las ventanas, cuya posición tenemos bien dibujada.
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Conociendo la latitud de los Reales Alcázares (40º 25’ N), con
el ángulo en planta de cada rayo (ángulo acimutal) y un abanico
de inclinaciones en sección (ángulo solar), se puede establecer
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un rango de horas y días en los que se podría dar esa sombra
concreta. Los planos arquitectónicos y las tablas solares remiten al norte geográfico, situado en el punto donde la superficie
de la tierra es cortada por el eje respecto al que esta gira. Es permanente y distinto del norte magnético, que varía cada año en
función de múltiples factores. Desde épocas ancestrales es conocido y sencillo establecer el norte geográfico con precisión,
como se hace, por ejemplo, en un reloj de sol. Por eso no cabe
dudar de la exactitud de la orientación del plano de Gómez de
la Mora, más allá de ligeras desviaciones del dibujo. Tiene claramente representado el norte en su parte inferior y propone
una alineación exacta del palacio con él.
De todas formas, no se pretende aquí establecer los tiempos
con absoluta precisión, algo difícil debido a la holgura de las
pinceladas o los ligeros desajustes del plano, aunque este documento es muy detallado en la escala, el número de peldaños
o la configuración de las ventanas. Teniendo en cuenta estos
matices, lo que sí nos interesa es comparar unas direcciones
de luz con otras, al menos para aproximarse al orden en que se
tomaron los datos.
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En el cuadro, a simple vista, podemos ver un rayo de luz casi
ortogonal a la pared de las ventanas que entra casi cinco metros dentro de la habitación y arroja la sombra del lienzo oculto
sobre el suelo. Si consideramos que la fachada está ostensiblemente orientada al sur, según la planimetría histórica, eso significa dos cosas: que estamos prácticamente a mediodía y que
para entrar tan lejos, el rayo necesita ser bastante tendido, porque está limitado por la altura del dintel. Como a mediodía en
verano el sol es casi vertical, apenas entraría, así que debemos
pensar en un periodo invernal, entre finales de otoño y principios de primavera. Esto sería coherente con la ausencia de baldosas dibujadas en el suelo, quizás porque se habían extendido
las esteras típicas de la época fría.
Se han distinguido cuatro inclinaciones diferentes cuya deducción se explica en los gráficos correspondientes. La que acabamos de mencionar sería la “luz 1”, indiscutible en el primer plano (fig. 10), casi perpendicular a la pared sur. Incluso podemos
tantear su inclinación en sección porque el tope por arriba sería
el dintel de la ventana contigua y por abajo el tercio superior
del bastidor, que parece algo oscuro17.
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11 Hipótesis de “luz 2” en planta y 3D.
Dibujos del autor.
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Este haz, visto en planta, no llegaría al grupo de la Infanta, que
quizás se iluminó por aproximación, aunque coherentemente
desde su izquierda. Si se representó un soleamiento real, sería
necesaria otra “luz 2”. No se marca con ninguna línea, y solo podemos delimitarla teniendo en cuenta las dimensiones de la única
ventana de la que puede proceder y la profundidad necesaria para
abarcar a todos los personajes (fig. 11). Ya no sería tan perpendicular a la pared, lo que significa que se produciría más tarde18.
La “luz 3” es la que da sobre José Nieto y la escalera. La pared
detrás del aposentador, su traje y los descansillos, solo pueden
brillar de esa manera con un golpe de luz que venga bastante inclinado y del frente (fig. 12), correspondiente al sol que va cayendo por la tarde19. Aquí lo desconcertante es que en dirección contraria, encontramos un rayo nítidamente dibujado que atraviesa
la puerta hacia nosotros e ilumina el suelo delante de José Nieto
y deja el canto y los bordes de los casetones en sombra (ver fig. 4).
Parece lógico que sea simultáneo al que recibe el aposentador, lo
cual solo es posible si procede de un reflejo. Indudablemente, la
pequeña cámara donde arranca la escalera, está muy iluminada,
y esto podría haber creado una reverberación que saldría encauzada por la puerta en forma de línea bien definida20.
Por último, está la “luz 4” sobre el espejo (fig. 13), que tiene
unos brillos muy evidentes, y además produce unas sombras
(ver fig. 14) que solo pueden venir de un rayo frontal que entre
por los postigos abiertos en la penúltima ventana del fondo y
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vaya barriendo esa zona. Esto nos lleva a pensar en una luz muy
tendida del atardecer, con el sol a punto de quedar oculto por la
esquina de la Torre Dorada21.
Cada una de las cuatro luces es posible durante una banda horaria concreta y en unas determinadas fechas. Lo único claro es
que todas ellas se dan a partir de mediodía y el mes en el que
mejor coinciden es noviembre22. Como poco, esta diversidad
confirma que el cuadro se hizo reuniendo distintos momentos.
Además, la singularidad de las sombras arrojadas refuerza los
demás indicios perspectivos sobre el rigor con que se tomaron
datos del natural, al menos para el marco arquitectónico. Quizás
se pudieron superponer más libremente las figuras, que Velázquez podía pintar sobradamente de memoria. Pero, en todo caso,
las sombras propias y arrojadas son cuidadosamente coherentes
con las características de la habitación. Esta concordancia entre
la geometría de la estancia y las luces invita a representar bien
el espejo, verdadero centro del cuadro que funciona con unas leyes físicas precisas. Solo un análisis serio de su funcionamiento
permitirá luego conjeturar sobre la posición de los reyes, uno de
los temas más controvertidos de Las Meninas.
el espejo y los reyes
La gran paradoja de Las Meninas es que el pintor y los reyes parecen estar en dos lugares de la escena a la vez. La imposibilidad
de esa bilocación es la principal pista de que no estamos ante
una sola escena captada del natural, sino ante el ensamblaje
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12 Hipótesis de “luz 3” en planta y 3D.
Dibujos del autor.
13 Hipótesis de “luz 4” en 3D y
pirámide visual del reflejo en el espejo.
Dibujo del autor.

12

13

simbólico de varios actos en uno. Velázquez está pintando dos
lienzos, uno como observador y otro de pie en el cuadro. La pareja real aparece en dos lugares: implícitos como observadores y
dentro de la escena reflejados en el espejo. Como esta es la única
evidencia explícita que tenemos de ellos, deberemos comenzar
por ahí el análisis geométrico de sus posibles posiciones.
Sobre el espejo se ha reflexionado en abundancia, pero muchas
de esas disquisiciones, plausibles desde un punto de vista literario o simbólico, quedan descartadas porque se han hecho sin
considerar las leyes especulares23. Lo reflejado debe estar comprendido en un ángulo inverso a la visual del observador, según
un eje de simetría perpendicular al plano del espejo, no del que
mira, como se puede ver en el esquema en planta (ver fig. 8) y en
3D (ver fig. 13). Esta sencilla ley descarta que los reyes se puedan
reflejar al entrar en la estancia, como se ha sostenido muchas ve-
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ces y como parece intuitivamente en un primer momento24. Hay
una sutil dislocación entre el eje del observador sobre la puerta
de entrada y el eje de la habitación y el espejo. Esto nos lleva a
situar el origen de la imagen de los reyes en algún lugar a la izquierda de la estancia, oculto a nuestra mirada por el lienzo sobre el que parece pintar Velázquez. Además, conviene tener en
cuenta la interpretación de Palomino, muy próximo a la época:
Dio muestras de su claro ingenio Velázquez en descubrir lo
que pintaba con ingeniosa traza, valiéndose de la cristalina luz
de un espejo, que pintó en lo último de la galería, y frontero a
el cuadro, en el cual la reflexión, o repercusión nos presenta a
nuestros Católicos Reyes Felipe y María Ana25.
Existen básicamente tres posibilidades para explicar desde ahí
el reflejo. Una es que el espejo, e incluso todo el cuadro, sea una
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Detalle del espejo e imagen tomada
en la maqueta a escala 1:10 desde la
hipotética posición de los reyes ocultos
por el cuadro, que muestra cómo
verían a Velázquez sentado pintando.
Fotos del autor.
14

Independientemente de cuál sea el origen de la imagen de los
reyes representados al fondo, parece bastante claro que lo que
vemos no es un cuadro sino un espejo. Tiene brillos y los monarcas están invertidos respecto a lo normal (fig. 14). La reina
tiene el adorno del pelo a su derecha en el reflejo, es decir, a
su izquierda en realidad, como se comprueba invariablemente en tantos retratos suyos conocidos. El rey tiene un ligero
tupé a su derecha en el reflejo, es decir a su izquierda en la
realidad, y una entrada, provocada por la raya, a la izquierda
en el reflejo, es decir, a la derecha en la realidad, lo que coincide con retratos suyos cercanos a esa época, por ejemplo los de
Velázquez de 1653 y 1655.
14

construcción ideal. En este caso, el análisis geométrico poco puede aportar, aunque es insoslayable reconocer que el montaje respetó cuidadosamente las leyes de la perspectiva de ese escenario.
En cambio, un dibujo preciso es útil para las otras dos opciones:
que el espejo recoja una imagen situada en el lienzo oculto, o que
sean los reyes en persona quienes aparezcan reflejados.
Según la hipótesis de un reflejo o representación virtual, que han
aventurado algunos autores26, Palomino tendría que referirse
al Velázquez sentado que estaba ejecutando Las Meninas. Este
descubriría, mediante la imagen de los reyes en un espejo, o cuadro, pintado en el lienzo, el verdadero objeto de este, que serían
ellos y no las meninas. Bastaría, por tanto, con que el espejo fuera
simplemente el lugar donde se ha colocado la imagen regia, pero
no necesariamente como un reflejo físico, sino más bien platónico o ideal. Para admitir esta interpretación se debería entender
que “la reflexión, o repercusión” no significa propiamente un
reflejo de algo presente, sino una forma indirecta de plasmarlo,
pero esto requiere violentar algo el sentido normal del castellano
utilizado. Además, cuesta comprender por qué justo en el punto
central de Las Meninas, Velázquez renunciaría a la verosimilitud que invade el resto de los elementos pintados, sustituyendo
un reflejo real por otro metafórico. Al menos hay que reconocer,
como se verá enseguida, que si el reflejo fue inventado, se hizo teniendo en cuenta escrupulosamente lo que se vería en ese espejo
concreto desde donde estaba el pintor.
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La única duda es por qué el rey le da su brazo izquierdo a la reina,
en vez de cederle su derecha como dictaban las normas para las
apariciones oficiales. Aunque en esta escena se mantiene la etiqueta –por ejemplo las mujeres usan faldas verdugadas–, debemos reconocer su aire privado y familiar, por muy atrevido que
sea para los usos de la época. Eso podría justificar que, si los reyes
han llegado, o se van a ir, estén en una disposición para andar y no
protocolaria. Lo más operativo sería que el monarca permitiera
a su esposa sujetarse por detrás del codo izquierdo con su mano
derecha y pasar la izquierda por delante, como intuimos en el reflejo. Esto dejaría libre la derecha del rey para moverse. No faltan
cuadros de los Austrias en los que la mujer está a la izquierda del
rey, en vez de a la derecha: por ejemplo El emperador Carlos V y la
emperatriz Isabel de la colección de la Casa de Alba, copiado por
Rubens de un Tiziano perdido, Baile en la corte de los archiduques
del Mauritshuis de La Haya o Felipe II en el banquete de los monarcas del Muzeum Narodowe de Poznan.
Pero en un cuadro con tantas coherencias propias de un escenario físico, vale la pena plantearse que se haya representado
un reflejo de algo real que, además, es posible desde un punto
de vista geométrico. Esto parece más obligado porque el texto se refiere al espejo no en general, sino destacando que está
enfrente del lienzo: “frontero a el cuadro”. Si se resalta ese enfrentamiento quizás sea porque resulta significativo para la
interpretación. Se invita a pensar que el contenido del espejo
procede de algo que sucede en la cara oculta del bastidor, como
incitando a buscar la solución detrás.
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Hemos podido trazar la proyección especular en planta porque
el ángulo está claro (ver fig. 8), pero en sección, no es fácil establecer exactamente la inclinación del reflejo. No conocemos la
altura concreta del monarca, ni si llevaba tacones, o si había un
ligero y previsible cabeceo del espejo. En la maqueta se ha comprobado que basta una desviación de centímetros en vertical
para que el origen se desplace uno o dos metros en horizontal.
Así que dependiendo de esta variación son posibles geométricamente los dos orígenes del reflejo, bien una imagen en el cuadro, o bien los reyes en persona.
La opción de un retrato de los reyes en el lienzo oculto27 tiene la ventaja de dar una coartada escénica a la presencia de
Velázquez de pie, cuya mirada iría a los reyes que posarían en
algún lugar de enfrente y así atraerían también la atención de
su hija y compañía (fig. 15). También resolvería la supuesta bilocación de los reyes, que solo estarían en persona frente a su
hija, y en imagen en el cuadro que se refleja en el espejo. Es la
hipótesis que mejor encaja con el texto de Palomino, que se debería interpretar como referido a lo que hace el Velázquez de
pie, representado dentro de Las Meninas en el acto de pintar.
Estaría trabajando sobre el lienzo oculto, para el que en algún
momento habrían posado los reyes, que ahora estarían situados
enfrente. El observador descubriría lo que hace el artista porque el contenido del cuadro oculto –un retrato de los reyes– se
refleja en el espejo ya que este es “frontero” a aquel. Otro dato
a favor es que un lienzo así de grande impide al pintor ver a sus
modelos mientras trabaja, lo que explicaría que Velázquez se
asomase para comprobar cosas.
Pero por contra, cabe preguntarse hasta qué punto sería posible en aquel momento un retrato real con una pose tan desenvuelta, con la reina colgada del brazo de su marido. Además,
no hay noticia de ningún retrato doble de este tipo. Quizás el
pintor hizo solo un boceto provisional para montar el efecto del
reflejo. Otra limitación importante es que para incluir las dos figuras de pie y centradas, haría falta una tela de unos 300 cm de
ancho, pero podemos calcular que un caballete en forma de “A”
con la altura del que asoma en el cuadro sostendría un lienzo
como mucho de 150 cm (ver fig. 5), que en buena parte quedaría
fuera del ángulo de posible reflexión en el espejo (ver fig. 8)28.
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La desproporción entre el caballete y la hipótesis de un cuadro
grande ha sido constatada también en las reconstrucciones ya
comentadas de Alpers, Kemp o Snyder (ver fig. 2).
El sentido de la escena exige que los reyes estén frente a Velázquez de pie (ver fig. 15), para dar un objeto a su trabajo y su
mirada, a la vez que justifican la sorpresa de la infanta, aunque
un lienzo de ese tamaño solo permite vistazos parciales y habría que hacerlo de memoria o con un boceto. El matrimonio
podría estar posando ahí para el cuadro, aunque este también
podría haberse hecho en otro sitio o en otro momento y ahora
el pintor solo aprovecharía para algunos retoques. En el caso de
que la pose que vemos en el espejo tuviera lugar en esta estancia frente a Velázquez, el único sitio posible sería en torno a la
puerta que comunicaba el Cuarto bajo del Príncipe con la Torre
Dorada porque ahí podría darles esa luz que reciben claramente por su derecha, su izquierda al reflejarse, aunque sería antes
del mediodía, cuando inciden las otras luces del cuadro. Evidentemente, ahí taparían la vista a Velázquez cuando estuviera
trabajando sentado en el lugar del observador de la perspectiva
pero, una vez más, debemos recordar que la simultaneidad no
es imprescindible en esta escena que parece instantánea y se ha
debido hacer obligadamente con muchas “tomas”.
Una duda importante es que si se captó la imagen de los reyes
posando ante la puerta, las cortinas deberían estar en torno a
ella, pero el inventario publicado por Bottineau29 menciona encima de ese hueco un cuadro de similares características a los
que vemos en la pared de enfrente, al fondo de Las Meninas, incompatible con unas cortinas. Además, estas no existen en ninguno de los vanos de la habitación que parece de poco uso, sin
luces en el techo, y que el documento mencionado describe con
todos los paños entre y sobre las ventanas cubiertos de cuadros.
La opción de que los reyes hubieran posado dentro de la Torre Dorada hay que desecharla, porque las ventanas quedarían
tan lejos que, para la época deducida, se ha comprobado que en
ningún momento del día recibirían luz en la cara.
Otro sitio geométricamente posible para posar es la pared entre
la puerta y la ventana donde, además, no obstaculizarían la mi-
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15 Reconstrucción en 3D de la
hipótesis de Velázquez de pie pintando
en el cuadro oculto a los reyes, que
posarían delante de la puerta. Dibujo
del autor.

rada del pintor sentado. En ese caso, las cortinas deberían estar
colocadas provisionalmente como un escenario.
Por cierto, que a veces se ha propuesto que el cuadro sobre el que
parece pintar Velázquez sea el mismo de Las Meninas. Pero la altura del lienzo que se puede calcular con la perspectiva es de unos
274 cm, bastante inferior a los 318 cm que tiene en realidad. También se ha barajado la posibilidad de que se hubieran colocado
ahí los dos retratos individuales conocidos de los reyes, pero no
corresponden con ese lienzo porque son más bajos (234 cm) y las
figuras no quedarían tan próximas, ni la reina tiene así el brazo.
Lo que sí desvela la geometría es que el bastidor se dispuso intencionadamente para que en la perspectiva coincidiera con la
esquina superior izquierda del fondo de la habitación (23’) (ver
fig. 3). Esto, unido a la insuficiente anchura de ese tipo de caballete (ver fig. 5), inclina a pensar en un lienzo estrecho, que
se habría colocado allí provisionalmente, más para rematar la
composición u ocultar algo, que para pintar sobre él. Como mucho, en este supuesto, podría ser el bastidor ya preparado para
Las Meninas pero tumbado, con lo que su anchura de 276 cm
pasaría a ser la altura del que vemos. Pero también en este caso
nos encontramos con la estrechez del caballete en “A” para sujetar algo tan grande.
Si el espejo recogiese la imagen de los monarcas en persona,
se explicaría mejor su actitud poco protocolaria y el que la reina, obligada por la falda verdugada30, se hubiera puesto de lado
para cogerse del brazo de su marido. En este caso también hay
que explicar la luz, las cortinas y las palabras de Palomino, además de encontrar una coartada escénica para esa posición.
La luz da algo desde atrás y por su derecha a los reyes (ver fig.
14). En este caso solo puede ser la “luz 4” porque tendría que
darles a la vez a ellos y al espejo cuando se reflejan (ver fig. 13).
Como solo están abiertas dos ventanas, por la penúltima al fondo llega un rayo al espejo y por la del primer plano tiene que
llegar otro igual a los reyes, algo perfectamente factible cuando
se dibuja en planta (ver fig. 8). La luz ayudaría a fijar más precisamente la situación de los monarcas que, según esta hipótesis, solo podrían estar en el espacio delimitado por tres líneas:
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ocultos por el lienzo a la izquierda del ángulo muerto de visión
de Velázquez sentado, dentro del haz de la “luz 4” y comprendidos en el ángulo de reflejo del espejo (ver fig. 8). Se ha verificado completamente la viabilidad de esta opción en el modelo
3D y en la maqueta con maniquíes (ver fig. 9).
Detrás de los reyes quedaría un rincón de la habitación sin luz,
o el lienzo vacío. En cuanto a los cortinajes, ya hemos recordado
que en lo que vemos de la habitación no los hay. Podrían estar
pintados en el cuadro de atrás, pero parecen muy reales y refulgen con la misma luz rasante que da a los reyes. La única alternativa sería que el pintor los hubiera dispuesto en alguna percha,
quizás para ensayar previamente la luz que recibía esta localización y ver cómo quedaba reflejada y encuadrada en el espejo, sin
depender de que los reyes posaran31. Hay muchos retratos de Velázquez que se sirven de telas, no enmarcando una puerta, sino
como flotando contra la pared. En todo caso, estos son cortinajes
decorativos porque están atados por encima de la cabeza del rey,
a unos dos metros, mientras que unos normales para descorrer
se recogerían a la altura de las manos, a unos 90 cm.
Una duda es que para compatibilizar esta opción con las palabras de Palomino, la frase clave “dio muestras de su claro ingenio al descubrir que lo que realmente pintaba eran los reyes”,
debería aplicarse, un tanto forzadamente, al Velázquez sentado
que pintó Las Meninas y no al que aparece de pie. Se habría servido del reflejo que veía desde su sitio de trabajo para insertar
delicadamente a los monarcas, que debían ser, si estaban presentes, los verdaderos protagonistas.
Otra duda es que, según la lógica escénica, el matrimonio no podría estar oculto por el bastidor cuando las meninas estuvieran
posando, porque deberían ser ellos, situados frente a su hija, los
que causaran el sobresalto. Además, detrás del lienzo verían a
la niña de espaldas en el espejo, algo un tanto anodino. Pero ya
hemos demostrado que la luz del espejo, si no se inventó, sería
posterior a la del grupo de la infanta, así que en el momento en
que se generó la imagen de los reyes ya no tendría por qué seguir posando la pequeña corte. La imagen de los reyes y la de su
hija, aunque se presenten como simultáneas, no tuvieron por
qué captarse a la vez.
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De todas formas, aunque parezca que los reyes frente al espejo
tendrían una visión marginal, no es así. Desde allí se encontrarían al pintor sentado pintando, de cara a ellos, como demuestran las leyes especulares32 y se comprueba fácilmente en los
modelos realizados (fig. 14). Eso explicaría que la reina parezca
llamar la atención de su marido para echar un último vistazo a
través del espejo al sitio del autor y su mecanismo. A la vez, para
el observador, su majestad se mostraría reflejada con la debida
distancia, rodeados ambos del halo áureo y excelso del espejo
iluminado, en una epifanía. Estaríamos ante una mise en abîme
muy afortunada y múltiple de los dos procesos que se habían
escenificado: la presencia de la pareja real y la representación
de la infanta con sus meninas.

Solo más tarde los monarcas habrían avanzado hasta quedar
ocultos por el cuadro para reflejarse en el espejo. La tendencia
de la regia pareja hacia el fondo está anunciada y es requerida por la actitud de José Nieto (“luz 3”). A través de la puerta
abierta vería toda la escena, pero no parece un espectador estático (ver fig. 4). Lo único que puede justificar su ademán de
emprender la subida es adelantarse a los reyes que desearían
también marcharse. De hecho, el aposentador sostiene una llave todavía metida en la cerradura, abriendo la puerta, que en la
restitución del Alcázar remodelado se encontraría en un muro
que dividiría en dos la zona de la escalera y sería imprescindible para sostener la pared oeste de la Pieza Ochavada que se
construyó arriba (ver la proyección rayada en fig. 8).

Por otro lado, un reflejo de los reyes en persona no exigiría que
hubiera algo representado en el cuadro, ni que ellos estuvieran
posando. Velázquez de pie solo simularía estar pintando, algo
factible en una escena hecha de fragmentos. Además, las reflectografías parecen indicar que su figura está repintada sobre
otra, que podría ser incluso una mujer. En ese caso, el autor solo
se habría incluido a posteriori y el cuadro bien podría ser una
bambalina. De todas formas, se requeriría una posición previa
de los monarcas frente a las meninas para justificar la sorpresa
de estas (“luz 2”). Esto situaría primero a los reyes en el eje visual del pintor sentado, o sea, como observadores, en el único
sitio donde se produciría plenamente el artificio, según la mecánica del sistema cónico y también según la concepción teatral de la época, cuyo escenario se diseñaba para funcionar satisfactoriamente respecto al privilegiado puesto del príncipe33.

Como vemos en el cuadro, entre la puerta y el primer escalón hay un descansillo muy exiguo, que exigiría al aposentador descender algo para no entorpecer el giro con su cuerpo.
Desde ahí no tendría que agacharse para tirar de la llave, que
está a unos 75 cm del suelo según el modelo, una altura verosímil. En todo caso, no parece que José Nieto esté entrando,
porque nadie en condiciones normales bajaría de espaldas
unas escaleras y menos con la llave todavía en la cerradura.
Más bien habría iniciado un movimiento de salida, adelantando el pie derecho como es habitual, y elevando un poco la
mano que sujeta la llave. Al abrir la puerta se detiene, y vuelve la cabeza, esperando a unos seguidores que, por su oficio,
deben ser los reyes, por otra parte los más indicados para
tender hacia unas escaleras que subían a la primera planta de
palacio, destinada a ellos.
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conclusiones
Aunque el cuadro de Las Meninas parezca reflejar un instante suspendido, se elaboró progresivamente y reúne diferentes
momentos, como demuestra la existencia de luces con inclinaciones diversas o la simultaneidad imposible del pintor, e incluso de los reyes, en dos zonas opuestas. Además, no se puede
trabajar directamente del natural en un lienzo de estas dimensiones, porque tapa la vista del autor. También hay “pentimenti”
reconocibles, que excluyen una ejecución breve.
Con la reconstrucción tridimensional se han aportado diversas
pruebas de la coherencia en el trazado de las luces y en la deformación perspectiva de elementos principales, como la secuencia larga de ventanas, y también nimios, como los casetones de
la puerta. Cualquiera con experiencia en dibujo y pintura, sabe
que semejante precisión no puede ser casual y tampoco puede
conseguirse de memoria o solo tomando apuntes del natural. Es
necesario el uso de instrumentos mecánicos de visión –embocadura, cuadrícula, mira, velo, cámara oscura34…– para tomar notas
sobre un boceto y luego trasladarlo al lienzo con métodos geométricos de dibujo –cuerdas, reglas, referencias… Aunque no es fácil
determinar cuál de ellos se empleó, todos eran conocidos y habituales en esa época. Este rigor afecta como mínimo al marco espacial, que pudo ser independiente. Sobre ese escenario parecen
haberse ido definiendo las escenas y las figuras, hasta urdir una
compleja significación. Como eran el entorno cotidiano de Velázquez, incluso podrían no haber estado todas juntas en esa situación pero, en todo caso, se tuvo buen cuidado de que las luces
o la reflexión especular fueran las que se daban en esa estancia.
La composición sigue las convenciones clásicas de jerarquía,
pero, como tiene tres protagonistas, necesita la compleja combinación de tres ejes, que el pintor toma hábilmente del contexto (ver fig. 3). Coloca a la infanta, como aparente tema principal,
en el centro del lienzo. Luego trastoca sutilmente ese protagonismo mostrando a los reyes, jerárquicamente por encima de
todos, en otro eje de simetría, el del espejo en medio de la pared
del fondo. De forma todavía más velada establece un tercer eje,
centrado en la puerta abierta al fondo. Es el verdaderamente
importante, aunque pasa desapercibido. En el teatro barroco,
es el sitio destinado a los reyes, pero hace que lo compartan con
él como pintor y con los observadores de todos los tiempos.
En la perspectiva prima el carácter atmosférico de las luces,
pero al representarlas en planta y sección, se han podido distinguir varias direcciones que corresponderían a distintas horas
y quizás incluso a jornadas diferentes, después del mediodía,
a finales de otoño. Esto confirma que una escena tan compleja
requirió tiempo para ser abocetada y la luz fue cambiando a lo
largo de la o las sesiones. Pero además, se adivina una voluntad
escenográfica de seleccionar la mejor luz en cada caso, como si
se fueran encendiendo focos para dar protagonismo a los dis-
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tintos actores35. La luz destaca porque hay sombra; es selecta y
significante, casi artificial y no homogénea. Así se pudieron singularizar varias escenas en un mismo marco. Para ello, el autor,
que se muestra muy familiarizado con la estancia, va jugando
con los postigos y las horas del día, el medio más sencillo que
tenía a su alcance. La declinación solar parece reforzar la secuencia que el cuadro mismo describe: posado, visita paterna
y sorpresa, mientras se anuncia un desenlace en la espera del
aposentador y la salida de los reyes. La profundidad perspectiva también invita a desplazarse hacia el fondo.
El bastidor a la izquierda parece dispuesto ahí más como una
bambalina, porque un caballete de ese tipo no permite soportar el cuadro que haría falta para un retrato doble. También parece sospechosamente deliberado que, desde la visual del observador, el borde del lienzo pase exactamente por la esquina
del fondo de la habitación y tape, no una zona indiferente, sino
aquella que oculta la clave para resolver la escena. Es en ese
lado donde se origina el reflejo de los reyes. Para introducir su
primacía, como testigos y protagonistas implícitos, se aprovecha una feliz confluencia geométrica de luz, ángulo muerto y
ángulo de reflejo, que solo se da detrás del lienzo oculto, donde
pudieron estar los dos representados o en persona. Además, ese
cuadro acabó dando una coartada imprescindible al pintor para
el atrevimiento de aparecer en escena.
A la luz del marco arquitectónico, la lógica de la situación y las
luces, se han repasado las principales hipótesis sobre el espejo,
sin que se imponga ninguna. Las de un reflejo inventado o producido por el cuadro explican mejor el argumento de la escena,
pero se les han hecho serias objeciones, como el contraste con
la veracidad de otras zonas o la casi imposibilidad de un lienzo
así. La opción de un reflejo de los reyes en persona no es viable
si se considera su presencia simultánea frente a la infanta, pero
exigir esa instantaneidad es dudoso en un cuadro tan grande,
de obligada composición por partes, como confirman la existencia de diversas direcciones de luz, la paradójica bilocación
de Velázquez o los distintos repintes.
En todo caso, esta recapitulación sobre la geometría de Las Meninas deja mejor documentado un contexto espacial sobre el
que debería ponerse a prueba cualquier otra teoría. Sabemos un
poco más de la habitación, las direcciones de luz, o la posición
relativa de los personajes, y conocemos mejor hasta qué punto
el pintor las reflejó fielmente, para lo que necesitaría medios
auxiliares de observación y representación. Cuesta entender
ese esfuerzo si no se pretendía usar la precisión para reforzar
el significado general. Al menos, los parámetros espaciales y luminosos confirman que la escena, aunque parece instantánea,
no lo puede ser. Una paradoja más de las muchas que siguen
escondiendo Las Meninas detrás de su enigmático bastidor, a la
espera de nuevos datos e interpretaciones.
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