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Antonio Buero Vallejo hace decir a sus personajes en uno de los diálogos de su obra 
teatral “Las Meninas”: 

VELÁZQUEZ. ─…no sé cómo he podido gozar de tanta belleza en medio de tanto dolor. 
PEDRO BRIONES (el mendigo que posó para su Esopo): ─Porque sois pintor. 

Yo a la Pintura no le he dedicado tiempo, pero a la hoja entreabierta de la puerta de Las Meninas 
le tenía echado el ojo hace años, porque es tan obvio que no es real (es más grande que el cerco), 
que la pintó por algún interés. Hace dos meses, delante del cuadro, que el Prado no lo considera 

digno de disponer de espacio propio ─no estaría mal un remedo del obrador del Alcázar─, me 
pregunté, si al igual que la puerta, lo demás estaría siguiendo la senda de la ficción. 

Buena parte de los escritos que he leído estos días (limitados a la relación cuadro-cuarto) trataban 
de encontrar ubicación al pintor pintando, al pintado y al resto de personajes. Y a ver cómo vería la 

sala, y desde dónde, y cómo hacer resplandecer alguna parte para poder copiarla con más luz, 
cuando un pintor ─pienso yo─ eso lo resuelve con blanco de plomo.  

Ya digo que de Pintura nada, pero de estudiar los aposentos del Alcázar y su relación 
con lo dibujado por Velázquez, sí. Así que me puse a compararlos y a tratar de cerrar 
pronto el asunto, antes de que me entrara el “síndrome de la fatiga de Las Meninas”. 

Y como he encontrado algunas diferencias entre el espacio dibujado y el que dicen que 
le sirvió de modelo, y no las he visto escritas, es por lo que hago este apunte. 
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el lugar de la ficción 

Se viene dando por hecho que el cuarto representado 

en ‘Las Meninas’ es el obrador de Velázquez, que he 

recuadrado  en  el  plano  del  Alcázar,  de  Juan  Gómez 

de Mora  [01].  Taller  con  cinco  huecos  al  sur  y  que 

miraba al Jardín del Rey o de los Emperadores.1    

 
01 Plano de planta baja (Gómez de Mora, ca. 1626). En los 

espacios exteriores he usado la denominación actual 

Este  lugar  había  formado  parte  de  las  habitaciones 

del  príncipe  Baltasar  Carlos  y  Felipe  IV  dispuso  que 

pasara a ser el taller de Velázquez tras la muerte del 

heredero, ─curiosa mezcla de usos palaciegos. 

El que cuarto y cuadro coincidan en longitud ─según 

se  dice─  ha  generado  mil  análisis,  Unos  buscan 

resolver cómo se pudo pintar desde la propia escena, 

llegando a que el pintor pintando ocupara el lugar del 

pintor  pintado.2 Otros  encuentran  pasillos  cercanos 

para,  sin  perder  ripio,  pintar  todo  desde  fuera. 

Muchos  echan  mano  de  espejos  y  más  espejos.  Y, 

algunos,  de  leyes  de  perspectiva  que  prolonguen  la 

realidad  en  la  ficción.3 Incluso  hay  quienes  llegan  a 

                                                            
1 Dice  quien  ha  estudiado  la  documentación notarial  tras 
la muerte de Carlos II (medio siglo después), que el tabique 
divisorio  pudiera  no  estar,  por  lo  que  el  obrador  pudo 
tener siete módulos en lugar de cinco. Lo que no hay duda, 
midiendo en los planos, es que el módulo tiene 10’.  

2 Ramiro Moya El trazado regulador y la perspectiva en las 
Meninas.  Revista  Arquitectura  nº25  (1961)  Demuestra  la 
posibilidad  de  que  Velázquez  pintara  desde  donde  está 
pintado, colocando varios espejos adecuadamente. 

3 Ángel del Campo y Francés La magia de Las Meninas. Un 
análisis exhaustivo basado en el estudio pormenorizado de 
la aplicación de  la perspectiva por Velázquez. No en vano 
fue  catedrático  de  Geometría  Descriptiva,  Ingeniero  de 
Caminos y Académico de Bellas Artes.           

calcular el día y hora de la acción, ya que ─se piensa─ 

Velázquez lo dejó oculto tras las sombras.4 

Lo más  interesante,  además  de  infrecuente,  es  que 

todas  y  cada  una  de  esas  teorías  son  internamente 

correctas  y  bien  trabajadas,  aunque  fallen  al  tomar 

como hipótesis que Velázquez estaba reproduciendo 

un espacio existente, y no inventado. Porque esta es 

mi opinión, cuya justificación motiva este texto. 

Hay partes  del  cuadro que no  pueden  corresponder 

con espacios del Alcázar (tal y como los describen sus 

planos)  y  elementos que no  cumplen  las  leyes de  la 

construcción.  No  pudieron,  pues,  ser  copiados  sino 

sólo  pintados,  que  no  es  poco.  Velázquez  tomaría 

apuntes de  los  lugares,  y bocetos de  los personajes, 

para luego agruparlo todo a su gusto, en su lugar de 

trabajo,  tranquilamente,  curioseado a  lo  sumo, pero 

sin tener posando quieta a gente tan principal. 

Digo yo que al codearse con las primeras paletas de Europa 
puede  que  tuviera  interés  en  mostrarles  su  técnica 
privilegiada, que le permitía identificar personas y cuadros 
a  muchos  metros  de  distancia  sólo  punteándolos  con  el 
pincel;  dando  igual  la  mucha,  poca  y  ninguna  luz.  Y  que 
pudieran convivir, desde tan lejos, con el resto del elenco 
cercano. Y, en lugar de firmarlo, se puso en medio. 

la pared del fondo 

La  sala  de  Las Meninas  es  un  lugar  imaginario  pero 

proporcionado,  lo que nos permite acercarnos a  sus 

dimensiones.  Eso hizo Buero Vallejo,  que aprovechó 

que  Velázquez  copió  el  cuadro Apolo  y Marsias,  de 

medidas conocidas  (2,25∙1,81), pintado por su yerno 

Martínez  del  Mazo,  para  deducir  que  la  pared  del 

fondo  medía  5,47∙4,42  m; 5  Y  Ramiro  Moya,  que 

                                                            
4 Con esta nota  sólo quiero  reflejar hasta qué punto está 
Velázquez  sometido  a  vigilancia.  Para Antonio  Sáseta  en 
Las Meninas. Magia  catóptrica…  son  las  15½  de  la  tarde 
del  23  de  diciembre  de  1656,  coincidente  con Ángel  del 
Campo en La hora de las Meninas que lo amplía de 15h 6’ a 
17h  8’,  mientras  Jorge  Carrasco,  en  otra  La  hora  de  las 
Meninas, determina las 12h de entre el 1 de febrero y el 16 
de  abril  del  mismo  año.  ─Aceptando  que  ninguno  se 
equivocó en sus cálculos, eligieron un solo elemento para 
su  calibración,  cada  cual  el  suyo.  Y,  de  sus  conclusiones, 
parece  que  les  ha  faltado  contrastar  entre  las  zonas 
iluminadas a través de distintos balcones). Porque el  rayo 
de luz que hay en el suelo al fondo de la sala, usado por los 
primeros, marca un momento distinto al de la sombra que 
deja en el suelo el bastidor, en la que se basa el tercero. 

5 Antonio Buero Vallejo. El espejo de las Meninas  
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supuso que  el  aposentador  tenía una  altura de 1,70 

m,  para  llegar  a  5,50∙4,50  m;6 y,  Ángel  del  Campo, 

que dedujo que el ancho del cuarto era el doble que 

el ancho del cuadro, para obtener 5,52∙4,46.7 

 
02 Pared del fondo a partir de los planos del Alcázar 

Yo he acudido a los planos, que es lo mío.8 Los 20’ de 

anchura del obrador de Velázquez  llevan a 5,57∙4,50 

m.9 [02]  y manteniendo  las  proporciones  de  espejo, 

puertas  y  cuadros  obtengo un  tamaño del  lienzo de 

Apolo y Marsias que viene a coincidir con el real. En 

resumen,  todos  coincidimos  en  que  la  pared  tiene 

20’∙16’.10 Además,  Velázquez  copia  el  ancho  de  su 

cuarto y de la altura hablaremos más adelante. 

la puerta de Las Meninas 

SENTIDO DE APERTURA DE LA PUERTA 

He copiado los planos del Alcázar en el entorno de la 

zona  que  inspiró  Las  Meninas  [03],  añadiendo  un 

círculo en los huecos de paso. Todos tienen derrame, 

su  carpintería  está  a  haces  de  un  local  y  hay  que 

entender  que  las  hojas  abaten  hacia  el  otro.  Los 

círculos  verdes, marcan  las  puertas  de  la  galería  de 

mediodía  (planta  Principal)  y  del  obrador  (planta 

Baja) y, los rojos, el resto. 

Como  en  cualquier  edificio  (antes  de  las  normas  de 

incendio  recientes),  las  hojas  abaten  hacia  el  cuarto 

                                                            
6 Ramiro Moya.  El  trazado  regulador  y  la  perspectiva  en 
Las Meninas. Revista Arquitectura nº 25. 

7 Ángel del Campo. La magia de las Meninas. 

8 Que conservan su pitipié. 

9 Ya se vio (nota 8 de Adeste Dinteles nº2) la equivalencia 
de 1’ = 0,2786 m., luego 20’=5,57 m. y 16’=4,46 m. 

10 Todas las anchuras y alturas obtenidas, son válidas para 
nuestras necesidades. La diferencia de cualquiera de ellas 
con la media no llega al 1%. 

más privado, de lo que se deduce que el Obrador y la 

Galería de Mediodía servían a sus adyacentes. 

La puerta representada en el cuadro de Las Meninas 

[04] abre y derrama hacia  fuera,  como  las marcadas 

en  verde,  pero  como  Velázquez  inventa  la  escalera 

para  realzar  al  aposentador  respecto  de  las  figuras 

delanteras,  por esa puerta  se entra al  cuarto de  Las 

Meninas, que así deja de servir para ser servido.11 O 

sea,  la  puerta  está  al  revés,  desde el  punto de  vista 

arquitectónico porque choca con las leyes de forma y 

función  de  los  edificios,  aunque  no  lo  esté  para  la 

intención que tuviera el pintor, su único compromiso. 

Por  tanto,  Velázquez  copió  unas  puertas  y  escalera 

que existieron y las colocó donde y como le interesó. 

       
03 Detalle de planos                  04 La puerta de Las Meninas 

NÚMERO DE HOJAS DE LA PUERTA 

Una vez conocidas las dimensiones de los elementos 

de la pared [02], el ancho del hueco del muro en que 

se  sitúa  la  puerta  es  de  un  metro.  He  dibujado  la 

puerta derecha con dos hojas y  la  izquierda con una 

[05]. Y me resulta difícil pensar que en el siglo XVII se 

hiciera esa puerta con dos hojas. En una obra actual 

no me atrevería a hacer una afirmación semejante.12 

                                                            
11 Ese  tramo  de  escalera  inexistente  en  los  planos  de 
Gómez  de Mora  [03],  y  que  sería  así  o  de  otra  manera, 
según  cada  versión  consultada,  lo  diseñó  Velázquez  ─por 
tanto  lo  inventó  (en  pintura  o  en  obra)  antes  de  ser 
pintado─.  De  exis r,  formaba  parte  de  la  escalera  del 
Rubinejo, por  la que el  rey pasmado  se  iba de  conventos 
sin avisar. 

12 Ángel del Campo, en La magia de las Meninas (y demás 
escritos que derivan de éste), entiende que hay dos hojas. 
Por razones pictóricas: la ausencia de herrajes en la hoja a 
la vista obliga a que estén en la otra, que no se ve ─dice─ 
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05 Esquema con las puertas de una y dos hojas 

UNA HOJA DE PUERTAS AFUERA 

 
06 Hoja más alta que el hueco de la puerta 

Es evidente que en  Las Meninas  la hoja  es más  alta 

que el cerco [06], lo que obliga a que la puerta esté a 

haces exteriores al ganar altura con el derrame tras el 

dintel.  De  ser  así,  la  hipótesis  de  doble  hoja  que 

plantea  Ángel  del  Campo  sería  constructivamente 

posible,  al  tener  una  anchura  mayor  gracias  a  los 

derrames. Es lo que muestra en su dibujo [07]. Según 

eso, se ve el canto de la hoja entornada y no el de la 

hoja abierta, como dibuja Velázquez. Aunque, en este 

caso, derrame y jambaje [A, B y C en 09] no tendrían 

ningún  sentido  constructivo  [08]. 13  Pero  hay  un 

pequeño  contratiempo:  la  parte  inferior  de  la  hoja, 

para cumplir la perspectiva, tendría que arrancar más 

                                                                                                   
por  estar  abierta  contra  el  derrame.  Pero,  siendo  cierto 
que  faltan herrajes,  a  la  hoja  abierta  se  la  vería  el  canto, 
como  ocurre  en  la  entreabierta,  salvo  que  abriera  180 
grados,  cosa  solo  posible  si  hubiera  tabiques  en  lugar  de 
muros.  Añade  otra  razón  geométrica,  más  potente  y 
meticulosamente trabajada: Con la ley de la perspectiva, el 
ángulo  de  la  puerta  entreabierta  permite  conocer  la 
dimensión  longitudinal  del  obrador  (perpendicular  al 
plano), resultando que tendría doble  longitud de la real si 
la puerta fuera de una hoja, y la adecuada si tuviera dos.  

13 Como Ángel  del  Campo  tuvo  que  ser  consciente  de  la 
estrechez  de  la  cara  interior  del  muro,  eso  le  llevaría  a 
situar  la  puerta  en  la  cara  exterior,  para  dar  cabida  a  las 
dos hojas que había calculado como necesarias.  

arriba, y no coincidiendo con la arista común a suelo 

y pared [círculo rojo en 09]. Vaya lío. 

       
07 La hora de las Meninas (A. del Campo)          08 Esquema 

UNA HOJA DE PUERTAS ADENTRO 

De modo que, vista por abajo, la puerta está a haces 

interiores.  Porque,  si  se  prolongan  las  aristas  de  la 

hoja  que  oculta  la  infanta  [líneas  azules  en  09],  su 

vértice prácticamente coincide con la arista común a 

pared y suelo [línea negra en 09].  

 
09 La carpintería de la puerta está a haces interiores 

De ser así, o sea de estar toda ella a haces interiores, 

la puerta se tendría que ver como en [10]. 

            
10 Montaje (Miguel Ávila Nieto) 

ZAPATERO A TUS ZAPATOS 

VELÁZQUEZ  (mirándome).  ─¿Me  meto  yo  en  cómo 

construyes  tú  tus  puertas?  Limítate  a  que  abran  y 

cierren bien, que es  tu oficio. A mí déjame practicar 

el mío y  conseguir que  la puerta dé color y  luz para 

que ilumine el cuadro como a mí me venga en gana. 

¡Ve  a  meterte  un  rato  con  Monet,  por  no  dejarte 

estudiar cantería en sus catedrales! 
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escenografía de Las Meninas 

Velázquez  compuso  la  escenografía  de  Las Meninas 

alterando elementos de su obrador y de la Galería de 

Mediodía, para conseguir su propósito. En los planos 

de estos espacios he marcado algunos [11]. 

 
11 Localización, en los planos, de los elementos alterados 

 
12 Localización, en el cuadro, de varios de ellos 

En el recorte del cuadro [12] he añadido unas líneas y 

letras  que  completarán  el  texto.  También,  unos 

rectángulos  rojos  que  ayudan  a  localizar  el  plano 

interior de los machones de la fachada. 

EL RINCÓN DEL FONDO (zona A) 

El último machón  [A en 12]  lo dibujó más  largo que 

los  de  esa  zona  del  Alcázar,  que  son  mucho  más 

estrechos  (círculos  verdes  y  sepia  [11]).14 El machón 

que pinta mide, en la realidad, 10’,  lo mismo que un 

módulo  (machón  más  hueco).15 Es  como  si  hubiera 

cegado el primer hueco del obrador [A=B en 12 y 13].  

                                                            
14 He señalado todas las esquinas para cubrir las opiniones 
de  si  copiaba  lo  que  veía  directamente  o  a  través  de 
espejos… y todas de mucha menor longitud a la que pintó. 

15 Puede  que  utilizara  como  modelo  esa  esquina  de  su 
obrador  (círculo  sepia  [11])  pues  la  pared  transversal 
enrasa  con  la  jamba  y,  al  cegar  el  hueco,  el  machón 
pintado mide lo que un módulo real (machón más hueco).  

 
13 PLANTA. Alteración del último machón 

Metiéndome  en  cuestiones  pictóricas,  Velázquez 

evitó  abrir  el  frailero  del  último  balcón  del  cuarto 

[círculo ocre 11], porque el barniz de los cuadros de su 

yerno habría brillado con la  luz rasante. Es  lo que se 

ve  en  el  Louvre  [14],  con  el  mismo  Velázquez,  por 

estar  desastrosamente  iluminado;  aunque  peor 

suerte corrió  la mesa ─es  lo que pasa si se usa (mal) 

un palacio para estas  cosas─.  También pudo abrir  el 

frailero del segundo hueco, pero prefirió pintar lo que 

le convenía y no lo que había. Es en lo que estamos. 

           
14 Velázquez y mesa, en el Louvre 

Lo  curioso  es  que  esta  alteración  hace  que  en  Las 

Meninas se vean seis módulos de fachada, cinco más 

el  cegado;  aunque más  curioso es que  se mantenga 

en tantos escritos que hay cinco y que corresponden 

al obrador de cinco módulos de Velázquez. 

LOS COLGADEROS DE LAS LÁMPARAS 

Velázquez  eliminó  las  lámparas,  que  no  debían  de 

pintar nada para sus intereses, y puso los colgaderos 

donde le convino, estuvieran o no ahí [16]. Al ser más 

de  uno,  su  alineación  en  el  techo  refuerza  la 

perspectiva de la escena, al asociar su fuga con la del 

fuerte ritmo sesgado que imprime la fachada. Borraré 

uno para explicarme mejor [15 contra 12]. 

 
15 Quitemos un colgadero (Miguel Ávila Nieto) 
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Pero  aquí  estamos  analizando  las  diferencias  entre 

cuadro  y  cuarto.  Supongamos  que  Velázquez  copió 

una  sala  existente.  Según  esto,  la  composición 

arquitectónica  obliga  a  que  los  colgaderos  se 

coordinen con la modulación de fachada,16 por tanto, 

deben  alinearse  con  los  ejes  de  vanos  o  machones 

[12 y 16].17 En consecuencia, el colgadero D, situado 

en  el  eje  del  vano  ‘4’  [16],  hay  que  suponerlo  en  el 

centro longitudinal de la sala, y eso quiere decir que 

ésta  tiene  siete  módulos  (el  primero  ciego,  por 

voluntad del pintor), y no cinco. La obra se completa 

con el C’ (fuera de cuadro), simétrico al C.  

De modo  que  Velázquez  pintó  cómodamente  en  su 

obrador  de  cinco  módulos  [3  y  11]  una  sala 

inventada,  pero  que,  según  los  colgaderos,  parece 

que quería simular más a la Galería de Mediodía que 

a su taller.18 

 
16 Planta consecuente al techo de Las Meninas 

LIENZO, BASTIDOR Y CABALLETE 

Velázquez  debió  tener  razones  muy  potentes  ─y 

sangre  fría─,  para  que  un  desangelado  bastidor 

ocupase  más  de  un  10%  de  la  superficie  de  Las 

Meninas. Su altura  real es de unos 10’  (entre 2,72 y 

2,80  m.  según  varias  versiones  coincidentes  con  la 

mía). Muy lejos de los 3,18 m. del cuadro real.19 

                                                            
16 Viendo  los planos del  edificio  [3 y 11]  (estamos en  los 
espacios  reales),  la  modulación  de  fachada  es  la  que 
debiera marcar el ritmo compositivo de la sala (mucho más 
ordenada que la pared de la izquierda).  

17 A pesar de la oscuridad del cuadro esta alineación es lo 
que  parece  percibirse  en  el  cuadro  [12].  La  norma 
compositiva,  correctamente  aplicada,  diría  que  a  ejes  de 
vanos  o  de machones,  sin mezclar  como hace Velázquez. 
Por eso dije antes que los puso donde le convino, ya que la 
alternancia real vano ‐ machón es improbable que se diera. 

18 Otra cosa es que ya no existiera el tabique divisorio del 
obrador (ver nota 1) y tuviera ya  los siete módulos, como 
apunta  Antonio  Sáseta  en  Las  Meninas.  Magia 
Catóptrica… ─A mí me da  igual, pero se habría hundido a 
toda la gente que se basó en los cinco de los planos. 

19 Antonio Palomino en El museo pictórico y escala óptica: 
“El  lienzo  en  que  se  está  pintando  es  grande,  y  no  se  ve 

Yo  creo  que  lo  usó  de  cortina  para  ocultar  la  pared 

lateral  de  la  sala,  de  arquitectura  desordenada,  que 

habría  llenado  su  cuadro  de  elementos  irrelevantes. 

Y, al desaparecer ese lateral, el punto de fuga puede 

vencerse  a  la  derecha  y  estrechar  el  espacio  que 

ocupa  la  fachada,  cuyo  fuerte  ritmo  y  fuerte  sesgo 

tiene la misión de crear profundidad sin ser necesaria 

para otra cosa, y mucho menos  la  izquierda, que no 

ayuda  en  nada.  Pero  esto  son  imaginaciones  mías 

ajenas a la relación entre pintura y realidad. 

LA ALTURA DEL CUARTO 

El  obrador  de Velázquez  está  en  un  entresuelo  (hay 

ventanas que dan luz y ventilan el semisótano). Cosa 

lógica en un palacio, cuya planta baja suele dedicarse 

a  la  intendencia,  áreas  públicas  y  administrativas, 

recepción  de  visitas  y  tránsito  de  carruajes.  El 

entresuelo  se  separa  así  de  estos  usos,  por  ser  una 

zona privada. De hecho,  limitándonos al entorno del 

obrador  de  Velázquez,  ahí  se  encontraban  los 

aposentos  del  heredero,  parte  de  los  del  rey  y  el 

conjunto de habitaciones privadas de su hermana. 

 
17 Maqueta del Alcázar (1630‐46) Museo de Historia de Madrid 

Es lo que muestra la maqueta [17] y lo hacen también 

los  grabados  de  la  fachada  sur  existentes,  pero  que 

por  su poca  claridad geométrica no  incluyo. Por eso 

he  obtenido  las  alturas  de  las  plantas  del  Alcázar 

midiendo sobre la maqueta. 

Es  relevante  fijar  la  atención  en  que  los  huecos  son 

balcones,  por  lo  que  su  bandeja  vendrá  a  coincidir 

                                                                                                   
nada  de  lo  pintado,  porque  se  mira  por  la  parte 
posterior…”,  texto  que  he  extraído  de  Carmelo  García 
Seco. Otra  visión  de  Las Meninas.  ─Otro  chasco,  esta  vez 
para quienes sostienen que Velázquez pitaba Las Meninas. 
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con  el  suelo  de  las  salas.  De  haber  diferencia  entre 

sus  cotas,  sería más  alta  la  del  solado  interior,  para 

que  no  entrase  agua,  pero  esta  circunstancia 

afectaría a todas las plantas por igual (más o menos). 

Eso  permite,  en  esta  casi  ortofotografía  de  la 

maqueta,  medir  la  altura  entre  elementos 

semejantes  del  entresuelo  y  de  la  planta  principal. 

Con  la ayuda de que el módulo horizontal  (distancia 

entre ejes de pilastras) es de 10’, como ya se vio.20 

Y así se llega a que esa altura entre los pisos de planta 

principal  y entresuelo es de 15’  (unos 4,20m)  [17],21 

cuando la altura calculada para la sala pintada en Las 

Meninas  vimos  que  era  de  16’.  Y  aún  falta  añadir  a 

este  último  valor  los  espesores  del  forjado  y  del 

solado,  que  difícilmente  bajarían  de  1½’  para 

homogeneizar  el  exterior  con  el  interior.  ¿Qué 

hacemos ahora? 

Estas situaciones, a  las que se  llega a base de medir 

todo  constantemente,  acaban  siendo  las  que  más 

trabajo dan por la cantidad de comprobaciones a que 

dan lugar. Tanto si se busca encontrar tediosamente 

algún  escrito  en  el  que  alguien  haya  caído  en  la 

cuenta  de  lo  elemental,  como  porque  uno  mismo 

desconfía  de  la  evidencia,  ante  tanta  facilidad. 

(Euclides sacó un buen partido a estas cosas). 

 

‐ o ‐ 

 

Lo  dejo  aquí,  que  ya  empiezo  a  oler  a  esencia  de 

trementina,  en  lugar  de  a  yeso,  cal,  hierro  y  pino, 

como me corresponde. 

 

                                                            
20 Hay  que  agradecer  a  este  Museo,  como  a  algún  otro, 
pero  sin  generalizar,  seguramente  gracias  a  su  poca 
afluencia  pero  también  al  pensamiento  de  quienes  lo 
administren  (que  desconozco),  que  se  pueda  fotografiar 
todo  libremente,  incluso  las  exposiciones  temporales. 
Aprovechando el momento,  llegará el día en que  todo  se 
edite con  libre difusión para usos no comerciales, porque 
esto es una carrera de relevos, pero colectiva. 

21 En  planos  desarrollados  por  José Manuel  Barbeito  en 
su  libro  El  Alcázar  de  Madrid  esta  medida  parece  algo 
mayor (no he dispuesto de copias de buena calidad ─pero 
por ser época vacacional no he buscado adecuadamente la 
obra original─), pero no pasa de 16’.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antonio Mingote, otro genio 

 


