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HISTORIA DEL MUSEO 

El edificio que hoy sirve de sede al Museo Nacional del Prado fue diseñado por el arquitecto Juan de 

Villanueva en 1785, como Gabinete de Ciencias Naturales, por orden de Carlos III. No obstante, el 

destino final de esta construcción no estaría claro hasta que su nieto Fernando VII, impulsado por su 

esposa la reina María Isabel de Braganza, tomó la decisión de destinar este edificio a la creación de 

un Real Museo de Pinturas y Esculturas. El Real Museo, que pasaría pronto a denominarse Museo 

Nacional de Pintura y Escultura y posteriormente Museo Nacional del Prado, abrió por primera vez 

al público en 1819. El primer catálogo constaba de 311 pinturas, aunque para entonces en el Museo 

se guardaban ya 1510 obras procedentes de los Reales Sitios. Las valiosísimas Colecciones Reales, 

germen de la colección del actual Museo del Prado, comenzaron a tomar forma en el siglo XVI bajo 

los auspicios del emperador Carlos V y fueron sucesivamente enriquecidas por todos los monarcas 

que le sucedieron, tanto Austrias como Borbones. A ellos se deben los tesoros más emblemáticos que 

se pueden contemplar hoy en el Prado, tales como El jardín de las Delicias de El Bosco, El caballero 

de la mano en el pecho de El Greco, El tránsito de la Virgen de Mantegna, La Sagrada Familia 

conocida como La Perla de Rafael, Carlos V en Mühlberg de Tiziano, El Lavatorio de Tintoretto, 

el Autorretrato deDurero, Las Meninas de Velázquez, Las tres Gracias de Rubens o La familia de 

Carlos IV de Goya. 

 

Edificio Villanueva, Puerta de Velázquez, (fachada Paseo del Prado) 

https://www.museodelprado.es/aprende/enciclopedia/voz/villanueva-y-de-montes-juan-de/05fa3482-2e89-439b-b294-2fbdf064122c?searchid=09211d4d-a799-e1cd-4231-152d798c87fb
https://www.museodelprado.es/aprende/enciclopedia/voz/villanueva-y-de-montes-juan-de/05fa3482-2e89-439b-b294-2fbdf064122c?searchid=09211d4d-a799-e1cd-4231-152d798c87fb
https://www.museodelprado.es/coleccion/obra-de-arte/el-jardin-de-las-delicias/02388242-6d6a-4e9e-a992-e1311eab3609
https://www.museodelprado.es/coleccion/artista/el-bosco/c9716e4a-4c24-44dd-ac65-44bc4661c8b5
https://www.museodelprado.es/coleccion/obra-de-arte/el-caballero-de-la-mano-en-el-pecho/9cb73bdf-66e8-4826-a79c-5de2b15a1da6
https://www.museodelprado.es/coleccion/obra-de-arte/el-caballero-de-la-mano-en-el-pecho/9cb73bdf-66e8-4826-a79c-5de2b15a1da6
https://www.museodelprado.es/coleccion/artista/el-greco/b031da57-6a7e-43f2-a855-293275efc340
https://www.museodelprado.es/coleccion/obra-de-arte/el-transito-de-la-virgen/6ebfe544-41dd-44ac-a217-d7ba24fc0d48
https://www.museodelprado.es/coleccion/artista/mantegna-andrea/a334b0ea-32dd-4aee-b80f-5b40dd58de82
https://www.museodelprado.es/coleccion/obra-de-arte/sagrada-familia-llamada-la-perla/f3d745b8-f800-437a-a664-9f3d065ce127
https://www.museodelprado.es/coleccion/obra-de-arte/sagrada-familia-llamada-la-perla/f3d745b8-f800-437a-a664-9f3d065ce127
https://www.museodelprado.es/coleccion/artista/rafael/cdc843f9-208a-4328-b0cc-44caf979eefa
https://www.museodelprado.es/coleccion/obra-de-arte/carlos-v-en-la-batalla-de-muhlberg/e7c91aaa-b849-478c-a857-0bb58a6b6729
https://www.museodelprado.es/coleccion/artista/tiziano-vecellio-di-gregorio/d5a82a70-aa3f-4355-b733-97c04d9690ab
https://www.museodelprado.es/coleccion/obra-de-arte/el-lavatorio/77d1fd63-1918-40b7-a79e-6d427e19bed8
https://www.museodelprado.es/coleccion/artista/tintoretto-jacopo-robusti/134e0f91-ba9a-4fab-a3e4-d49573c318e7
https://www.museodelprado.es/coleccion/obra-de-arte/autorretrato/8417d190-eb9d-4c52-9c89-dcdcd0109b5b
https://www.museodelprado.es/coleccion/artista/durero-alberto/fa9508c2-c861-457b-b826-aea40412f8de
https://www.museodelprado.es/coleccion/obra-de-arte/las-meninas/9fdc7800-9ade-48b0-ab8b-edee94ea877f
https://www.museodelprado.es/coleccion/artista/velazquez-diego-rodriguez-de-silva-y/434337e9-77e4-4597-a962-ef47304d930d
https://www.museodelprado.es/coleccion/obra-de-arte/las-tres-gracias/145eadd9-0b54-4b2d-affe-09af370b6932
https://www.museodelprado.es/coleccion/artista/rubens-pedro-pablo/099c7adf-d261-4e54-8a3b-7807500ca539
https://www.museodelprado.es/coleccion/obra-de-arte/la-familia-de-carlos-iv/f47898fc-aa1c-48f6-a779-71759e417e74
https://www.museodelprado.es/coleccion/obra-de-arte/la-familia-de-carlos-iv/f47898fc-aa1c-48f6-a779-71759e417e74
https://www.museodelprado.es/coleccion/artista/goya-y-lucientes-francisco-de/39568a17-81b5-4d6f-84fa-12db60780812
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Del Museo de la Trinidad llegaron importantes pinturas como La Fuente de la Gracia de la Escuela 

deJan Van Eyck, Auto de fe presidido por santo Domingo de Guzmán de Pedro Berruguete y los cinco 

lienzos procedentes del Colegio de doña María de Aragón de El Greco. Del Museo de Arte Moderno 

proceden gran parte de los fondos del siglo XIX, obras de los Madrazo, Vicente López, Carlos de 

Haes, Rosales y Sorolla. 

Desde la fundación del Museo han ingresado más de dos mil trescientas pinturas y gran cantidad de 

esculturas, estampas, dibujos y piezas de artes decorativas por Nuevas Adquisiciones, en su mayoría 

donaciones, legados y compras. Las Pinturas Negras de Goya llegaron al Museo gracias a la 

donación del Barón Emile d’Erlanger en el siglo XIX. Compras muy interesantes en los últimos años 

han sidoFábula y Huída a Egipto de El Greco, en 1993 y 2001, La condesa de Chinchón de Goya en 

el 2000, El barbero del Papa de Velázquez en el 2003 o, más recientemente, El vino en la fiesta de 

San Martín de Pieter Bruegel el Viejo en 2010, entre otras. 

Numerosos legados han enriquecido los fondos del Museo, tales como el Legado de don Pablo Bosch 

con su magnífica colección de medallas, el Legado de don Pedro Fernández Durán, con su amplísima 

colección de dibujos y artes decorativas, y el Legado de don Ramón de Errazu con pintura del siglo 

XIX. 

Tanto la colección como el número de visitantes del Prado se han incrementado enormemente a lo 

largo de los siglos XIX y XX, por lo que el Museo ha tenido que ir acometiendo sucesivas 

ampliaciones en su sede histórica hasta agotar totalmente las posibilidades de intervención sobre este 

edificio. Por este motivo, el Prado se ha visto obligado a buscar el camino de su reciente ampliación 

mediante una solución arquitectónica de nueva fábrica situada junto a la fachada posterior de su sede 

tradicional y conectada con ésta desde el interior. 

Paralelamente a la ejecución de su 

último y más ambicioso proyecto 

de ampliación (2001-2007), el 

Prado ha iniciado una etapa de 

modernización cuyo definitivo 

impulso tuvo lugar en 2004 al 

aprobarse un cambio de régimen 

jurídico y estatutario basado en la 

necesidad de flexibilizar la gestión 

del Museo, agilizar su 

funcionamiento e incrementar su 

capacidad de autofinanciación. 

Este cambio de estatus se hizo 

efectivo a través de la Ley 

reguladora del Museo Nacional del 

Prado aprobada en noviembre de 

Ampliación del Museo del Prado realizada por el arquitecto Rafael Moneo. 

https://www.museodelprado.es/aprende/enciclopedia/voz/colecciones-del-museo-de-la-trinidad/d8efe6a0-858b-4393-b1fa-6ef1f32c585d
https://www.museodelprado.es/coleccion/obra-de-arte/la-fuente-de-la-gracia-y-triunfo-de-la-iglesia/f578c5af-b1d6-4ef8-aaa3-ae05a6dd2393
https://www.museodelprado.es/coleccion/artista/eyck-jan-van/d72cf435-886e-4c3a-bd64-7f7938550aa2
https://www.museodelprado.es/coleccion/obra-de-arte/auto-de-fe-presidido-por-santo-domingo-de-guzman/5564d7cb-621f-437b-b2e8-001728590173
https://www.museodelprado.es/coleccion/artista/berruguete-pedro/5ceca922-7b6f-4073-8163-0f4b9b65d0ca
https://www.museodelprado.es/coleccion/artista/el-greco/b031da57-6a7e-43f2-a855-293275efc340
https://www.museodelprado.es/coleccion/artista/lopez-portaa-vicente/8caad4ee-a045-43f8-8c06-9e45623a9d84
https://www.museodelprado.es/coleccion/artista/haes-carlos-de/1e7197fc-e941-418b-a0c9-4ce34ce633e9
https://www.museodelprado.es/coleccion/artista/haes-carlos-de/1e7197fc-e941-418b-a0c9-4ce34ce633e9
https://www.museodelprado.es/coleccion/artista/rosales-gallinas-eduardo/29dffe55-c31e-4737-aca1-f538ebaea0fe
https://www.museodelprado.es/coleccion/artista/sorolla-y-bastida-joaquin/06fcd1dd-8983-45be-9e60-6adc32f513e4
https://www.museodelprado.es/aprende/enciclopedia/voces?search=adquisiciones
https://www.museodelprado.es/aprende/enciclopedia/voz/pinturas-negras-goya/3ac8fe0b-3dd9-4dcd-b1e1-a21877cc8163?searchid=d4d62bf5-1bd4-f930-3a47-b910f4e8de99
https://www.museodelprado.es/aprende/enciclopedia/voz/erlanger-baron-frederic-emile-d/27f24b8e-d9f1-4d4b-a210-5142e353bbe8
https://www.museodelprado.es/coleccion/obra-de-arte/una-fabula/2c69097b-fa49-4fe9-8cf5-8b5bda2baf61
https://www.museodelprado.es/coleccion/obra-de-arte/la-huida-a-egipto/79475a35-d66d-47f6-b344-e4d1d9bfbdcf
https://www.museodelprado.es/coleccion/obra-de-arte/la-condesa-de-chinchon/bce64b6f-4648-42c0-9883-b08b20c6bf9a
https://www.museodelprado.es/coleccion/obra-de-arte/ferdinando-brandani/b6dd29d3-0e43-4bce-875f-598deaf64ced
https://www.museodelprado.es/coleccion/obra-de-arte/el-vino-de-la-fiesta-de-san-martin/e6d44e39-77fb-4deb-a5ed-0a99fbe76847
https://www.museodelprado.es/coleccion/obra-de-arte/el-vino-de-la-fiesta-de-san-martin/e6d44e39-77fb-4deb-a5ed-0a99fbe76847
https://www.museodelprado.es/aprende/enciclopedia/voz/bosch-y-barrau-pablo/3d98d496-7ac5-41d2-b743-a96a69aebc41?searchid=d3ff10a2-abef-3f45-3cf3-b3d2c1001f78
https://www.museodelprado.es/aprende/enciclopedia/voz/coleccion-de-medallas-del-museo-del-prado/02d9d052-1b7e-4401-88db-5a64a7b83d63?searchid=aa226964-cfc6-8812-9ce5-2dd51ab0a43c
https://www.museodelprado.es/aprende/enciclopedia/voz/fernandez-duran-y-bernaldo-de-quiros-pedro/ef7767d2-d754-4fa1-931b-05d91ed0963b
https://www.museodelprado.es/aprende/enciclopedia/voz/errazu-y-rubio-de-tejada-ramon-de/947a6d56-1a61-487b-ba90-50acc6b97fee
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2003, como primer paso, así como en el posterior desarrollo de la misma a través de un Estatuto 

sancionado por Real Decreto de 12 de marzo de 2004. 

 

ARQUITECTURA 

El Museo del Prado conforma en la actualidad un campus museístico compuesto por varios inmuebles 

situados en pleno centro de la ciudad de Madrid: el edificio Villanueva, el Claustro de los Jerónimos, 

el Casón del Buen Retiro, el edificio administrativo de la calle Ruiz de Alarcón, y el Salón de Reinos 

del Palacio del Buen Retiro, que se ha incorporado a los anteriores recientemente. 

La formación del Campus del Prado, iniciada en 1995 gracias al pacto parlamentario alcanzado para 

la modernización del Museo, ha sido un proceso lento y gradual, que finalizará en 2019, coincidiendo 

con la celebración del bicentenario de la institución, con la apertura al público del Salón de Reinos 

como espacio expositivo. 

Cuando en 1819 se crea el Museo del Prado, entonces Museo Real de Pinturas, se escogió como sede 

el edificio del Prado de los Jerónimos diseñado por el arquitecto Juan de Villanueva para Academia 

de Ciencias Naturales y Gabinete de Historia Natural. Este inmueble fue ampliado y remodelado en 

numerosas ocasiones, con el fin de dar respuesta a las necesidades que se iban planteando a medida 

que se enriquecía la colección y se adaptaba a nuevos usos, hasta que en los años noventa del siglo 

XX, agotadas todas las posibilidades de seguir creciendo, se planteó la urgencia de ampliar sus 

espacios en edificios del entorno. 

En 2007 concluyó la ampliación más 

importante de su historia, llevada a cabo 

por el arquitecto Rafael Moneo, cuyo plan 

añadía un edificio de nueva planta 

articulado en torno al claustro restaurado 

de los Jerónimos. En paralelo, en 2009 se 

inauguraba el Casón del Buen Retiro como 

sede del Centro de Estudios, que integra 

los departamentos de conservación junto 

con los servicios de biblioteca, archivo y 

documentación además de la Escuela del 

Prado. 

  

Vista aérea del Museo 

https://www.museodelprado.es/aprende/enciclopedia/voz/buen-retiro-el/631e6051-1f25-4723-850e-43ef35a980b3
https://www.museodelprado.es/aprende/enciclopedia/voz/moneo-valles-jose-rafael/e1961f10-89f6-4c1d-b8a1-452107fc957d
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EL EDIFICIO VILLANUEVA 

EL PROYECTO PARA LA ACADEMIA DE CIENCIAS NATURALES Y EL 

GABINETE DE HISTORIA NATURAL 

En 1785, Juan de Villanueva (1739-1811) arquitecto de los Sitios Reales y del Ayuntamiento de 

Madrid, recibe el encargo de Carlos III de levantar un edificio en el Prado de los Jerónimos para 

albergar el Gabinete de Historia Natural y la Academia de las Ciencias que se integraría, además, en 

el gran proyecto urbano de la época, el denominado Salón del Prado, adornado ya por fuentes, estatuas 

y jardines según diseño de Ventura Rodríguez, y en el que estaba también ubicado el Jardín Botánico 

y el Observatorio Astronómico. 

En la obra de Villanueva se integraban tres usos en un mismo edificio, organizados mediante ejes 

longitudinales y con entradas independientes, aprovechándola topografía del lugar. Esas tres partes 

eran, respectivamente: el piso inferior, al que se accedía desde el extremo sur del conjunto, con 

fachada corintia; el superior, cuya entrada se hacía desde el norte, gracias al tendido de una extensa 

rampa, con fachada jónica; y la gran sala basilical que debía albergar el ‘Salón de Conferencias’, 

perpendicular a los otros espacios y con entrada por el monumental pórtico dórico central, que 

resolvía la fachada sobre el Paseo del Prado y mantenía la independencia de los dos niveles. 

En 1788, año del fallecimiento de Carlos III, estaban terminados los muros de contención de tierras 

y la cimentación y se elevaban las paredes sobre la rasante del terreno. La construcción avanzó a buen 

ritmo hasta 1792, momento en el que el conde de Floridablanca, ministro del rey e impulsor del 

proyecto, fue depuesto de su cargo. Ya con Manuel Godoy, las obras continuaron lentamente como 

consecuencia del poco interés que suscitaba la finalización del edificio y su dotación como templo de 

las ciencias. 

En el momento de la invasión napoleónica, la fachada principal y las laterales estaban finalizadas, las 

plantas abovedadas y las cubiertas revestidas de plomo y pizarra; la fachada posterior se elevaba hasta 

la cornisa, a excepción del cuerpo central, que sólo se había levantado hasta la segunda imposta y 

estaba hueco y sin techar. 

Cuando Villanueva muere en 1811, el edificio estaba ocupado por las tropas francesas, que habían 

saqueado el plomo de las cubiertas propiciando su lento deterioro. 

Ya en 1814, tras la salida definitiva de José Bonaparte de España, se aprueba un proyecto para 

recuperación del edificio Museo elaborado por Antonio Aguado, arquitecto maestro mayor de Madrid 

y discípulo de Villanueva, sin que se supiese todavía cual iba a ser su uso definitivo. 
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Plano y alzado de Juan de Villanueva 

LA TRANSFORMACIÓN EN MUSEO REAL DE PINTURAS 

Las obras de rehabilitación del edificio avanzaron paulatinamente hasta que, en marzo de 1818, 

Fernando VII hace pública su decisión de restaurar a su costa el edificio de Villanueva para acoger 

muchas de las obras de las colecciones reales ‘para su conservación, para estudio de los profesores 

y recreo del público’. En ese momento comienza propiamente la transformación del edificio en 

galería de pintura. 

Cuando el Museo Real de Pinturas abre al público el 19 de noviembre de 1819, hay depositados en 

él cerca de 1.500 obras, de las que solamente se exhibe una pequeña parte en las tres primeras salas 

acondicionadas del edificio: los salones que flanquean la rotonda del cuerpo norte, que eran los 

menos dañados en sus bóvedas, y la antesala de acceso a la gran galería. 

A partir de entonces se inicia un proceso de incorporación de espacios para el museo. En diciembre 

de 1826 se termina la bóveda de la galería central, reconstruida según el modelo de Villanueva, pero 

con estructura de falsa bóveda en madera revestida de yeso y cubierta con tejas. 

Ya en 1830 finalizan las obras en la planta principal del edificio mientras continúa la habilitación de 

salas en la planta inferior, la menos afectada por el abandono durante la invasión napoleónica. 
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Estampa del Edificio Villanueva 

LAS SUCESIVAS AMPLIACIONES 

A partir de la apertura del Museo en 1819, y a lo largo de toda su historia, se han sucedido un gran 

número de intervenciones de mayor o menor importancia para ganar espacio expositivo y para 

mejorar los accesos y la circulación interna, intervenciones que han ido transformando la fisonomía 

de la fábrica original. 

 

EL EDIFICIO JERÓNIMOS 

CRONOLOGÍA DE LA ÚLTIMA AMPLIACIÓN DEL EDIFICIO VILLANUEVA 

El Museo del Prado había ido creciendo desde su creación en 1819 de una manera sistemática pero 

siempre modesta. Quedaba pendiente el desarrollo de una ampliación realmente significativa, como 

las que otros museos históricos de su categoría habían ido desarrollando sucesivamente en las últimas 

décadas del siglo XX. En el caso del Prado, ante la imposibilidad de continuar ganando espacio en el 

edificio Villanueva, en los años 80 se comenzaron a plantear distintas estrategias de crecimiento. 
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Exterior del Edificio Villanueva y Jerónimos 

EL CLAUSTRO DE LOS JERÓNIMOS 

El denominado Claustro de los Jerónimos formaba parte del Monasterio de San Jerónimo el Real 

fundado por el rey Enrique IV cerca de los montes del Pardo, y trasladado a su actual emplazamiento 

en 1505. El conjunto monasterial contaba con una iglesia de estilo gótico tardío de tipo isabelino, dos 

claustros, el primero y más antiguo de ellos destruido entre 1855 y 1856, y desde época de Felipe II 

con un Cuarto Real, germen del Palacio del Buen Retiro que mandaría construir Felipe IV. 

El claustro barroco que ha llegado a nuestros días reemplazó el segundo claustro del monasterio, 

renacentista, que había tenido que ser derruido por amenaza de ruina. Fue diseñado por fray Lorenzo 

de San Nicolás y edificado entre 1672 y 1681, y su construcción estuvo condicionada por los edificios 

colindantes, las bases del claustro derribado y el aprovechamiento de buena parte de sus materiales. 

Con la invasión francesa, San Jerónimo pasó a formar parte del baluarte del Retiro y tras la 

desamortización, el conjunto de edificios se destinó a otros usos que provocaron su rápido deterioro. 

Cuando en 1878 Real Patrimonio cede el templo y el claustro al arzobispado de Toledo la iglesia 

estaba prácticamente en ruinas y del claustro solo quedaban los arcos de piedra. En esa época se 

restaura el templo sin tocar para nada el claustro, que en 1925 es declarado Monumento Histórico-

Artístico a pesar de lo cual no se toma ninguna medida para evitar su deterioro, salvo una reparación 

superficial llevada a cabo en 1962. 
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El Claustro de los Jerónimos antes de la reforma 

Las actuaciones de rehabilitación del Claustro 

El proyecto de ampliación de Rafael Moneo contemplaba la restauración y consolidación de los restos 

de este antiguo claustro antes de proceder a su rehabilitación como parte integrante de la ampliación 

del Prado. La consolidación y restauración de este monumento se consideró precisa y urgente debido 

a que su deterioro y la amenaza de ruina eran patentes después de un inexplicable abandono de casi 

medio siglo. El deterioro de los elementos pétreos era perceptible a simple vista comparando las 

fotografías y fue plenamente confirmado por el equipo de la Cátedra de Mineralogía y Petrología de 

la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Minas de Madrid, al que se encomendó su estudio y 

posterior diagnóstico. 

Antes del desmontaje y posterior restauración y restitución, y bajo la dirección facultativa de la 

Gerencia de Infraestructuras y el IPHE, se llevaron a cabo las obras de preconsolidación del claustro, 

a las que siguió el desmontaje y documentación de los 2.820 sillares que lo conformaban y su traslado 

a las dependencias del Ministerio de Cultura en Alcalá de Henares. 
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El tratamiento de restauración propiamente dicho comenzó con la aplicación de un tratamiento 

biocida para erradicar las colonias de biodeterioro, aplicándose a todas las caras vistas de los sillares 

originales como medida preventiva. Los elementos de alto contenido en sales se desalinizaron 

convenientemente y la limpieza de las superficies se realizó con métodos fácilmente controlables que 

no generan daños cuya utilización no suponía ninguna pérdida de material superficial. 

Concluido el proceso de restauración y una vez comenzada la ejecución del proyecto de obras de la 

ampliación, el claustro fue restituido en su exacta disposición original dentro de una camisa de 

hormigón autocompacto para su integración dentro del edificio de nueva planta, proyectado por 

Rafael Moneo como parte fundamental de la ampliación del Museo, manteniendo su carácter propio. 

 

El Claustro de los Jerónimos terminado 
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OBRAS QUE INSPIRAN A VELÁZQUEZ  

CARLOS V EN LA BATALLA DE MÜHLBERG 

TIZIANO, VECELLIO DI GREGORIO 

1548. Óleo sobre lienzo, 335 x 283 cm. 

 

El retrato conmemora la victoria de Carlos V sobre la Liga de Smalkalda en Mühlberg el 24 de abril 

de 1547. Carlos va pertrechado al modo de la caballería ligera, con media pica y pistola de rueda. 

Lleva una armadura realizada hacia 1545 por Desiderius Helmschmid (1513-1579), en cuyo peto, y 
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como era habitual desde 1531, aparece una imagen de la Virgen con el Niño. Panofsky señaló la 

convergencia en esta imagen de dos nociones no excluyentes entre sí, al mostrar a Carlos como 

heredero de la tradición romana y encarnación del miles christianus tal como lo caracterizó Erasmo 

en el Enchiridion(1503). Significado acorde a ambas interpretaciones tendría la lanza, alusión a la de 

Longinos y arma de san Jorge, caballero cristiano por excelencia, pero símbolo también del poder 

supremo de los césares. La coyuntura en la que se pintó el cuadro permite, sin embargo, minimizar 

sus connotaciones religiosas en beneficio de las políticas. La propaganda imperial presentó la 

campaña contra la Liga de Smalkalda como un conflicto político y no religioso destinado a castigar 

a quienes se habían sublevado contra su legítimo señor; de hecho, destacados nobles luteranos, como 

Mauricio de Sajonia, apoyaron a Carlos, en cuyo ejército eran mayoría los protestantes. Además, 

mientras Tiziano pintaba el retrato en Augsburgo, Carlos auspiciaba en la ciudad la celebración del 

Interim, concluido el 12 de marzo de 1548, en un último intento por aproximar a católicos y 

protestantes. En esa tesitura la corte no deseaba proyectar una imagen de Carlos como campeón del 

catolicismo o arrogante vencedor de sus propios súbditos, sino la de un emperador capaz de gobernar 

un heterogéneo conjunto de estados y religiones. De ahí la ausencia de referencias a la batalla y el 

rechazo a las propuestas de Pietro Aretino, quien sugirió al pintor mostrar al vencido bajo las pezuñas 

del caballo del emperador. Conviene también recordar que el retrato fue propiedad de María de 

Hungría, en cuyo inventario post mórtem de 1558 era descrito en términos politicos y no religiosos, 

al señalar que Carlos estaba en la suerte que yba contra los reveldes. 

Carlos V en la Batalla de Mühlberg carece de precedentes en la pintura italiana, por lo que se invocan 

referentes de la estatuaria clásica (Marco Aurelio ecuestre) o del Renacimiento (Colleoni de 

Verrochio) y del arte alemán, concretamente Alberto Durero (El caballero y la muerte, 1513-1514) y 

sobre todo Hans Burgkmair el Viejo (1473-1531), autor en 1508 de una entalladura de Maximiliano 

la caballo, y en 1509-1510 de unProyecto de estatua ecuestre de Maximiliano I (Viena, Graphische 

Sammlung Albertina). El referente de Maximiliano es muy pertinente por señalar una tradición en la 

representación ecuestre del titular del Sacro Imperio Germánico de la que participó el propio Carlos 

con anterioridad a Mühlberg, como demuestran relieves de 1522 de Hans Daucher (c. 1485-1539), o 

estampas coloreadas grabadas en 1542-1544 en Amberes por Hans Liefrinck el Viejo (1518-1573). 

Carlos debió buscar intencionadamente estas afinidades. Inmediatamente después de Mühlberg 

encargó a Leone Leoni una escultura ecuestre que, aunque no llegó a realizarse, recordaba el proyecto 

de Maximiliano I y que, junto al retrato de Tiziano, reforzaría la imagen de Carlos como emperador, 

muy adecuada en la coyuntura política alemana de 1547-I548. Tiziano trasladó a la pintura y 

monumentalizó estos precedentes formales e ideológicos, fácilmente reconocibles por quienes 

contemplaran el retrato en Augsburgo, la misma ciudad donde décadas atrás trabajó Burgkmair para 

Maximiliano en estrecha relación con la familia Helmschmid, artífice de las armaduras de los dos 

emperadores. Pese a su carácter seminal, esta obra verdaderamente excepcional no tuvo 

consecuencias inmediatas, y el retrato ecuestre debió aguardar a las décadas iniciales del siglo XVII 

para, de la mano de Rubens, ocupar un lugar de honor en el arte cortesano (Texto extractado de 

Falomir, M.: El retrato del Renacimiento, Museo Nacional del Prado, 2008, p. 388). 
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EL LAVATORIO  

TINTORETTO, JACOPO ROBUSTI 

1548 - 1549. Óleo sobre lienzo, 210 x 533 cm. 

 

En 1547 la Scuola del Santísimo Sacramento de la iglesia de San Marcuola en Venecia encargó a 

Jacopo Tintoretto El Lavatorioy una Última Cena, aún «in situ». Estas «scuole» estaban dedicadas a 

fomentar el culto a la Eucaristía, y en sus reuniones, el guardián ofrecía a los cofrades agua bendita, 

imitando el gesto de Jesús al lavar los pies a los apóstoles. Esta exaltación de la humildad era 

recurrente en textos devocionales de la época como I Quattro libri de la humanita di Christo de Pietro 

Aretino (1539), cuya recreación del lavatorio es más evocadora que el relato evangélico (Juan, 13, 

12-15), que no dice que los apóstoles introdujeran los pies en una jofaina, o que el paño utilizado por 

Cristo fuera blanco en alusión a su pureza; lo que sugiere un conocimiento del texto de Avetino por 

Tintoretto, que en 1545 había pintado para el escritor. El lavatorio delata asimismo la afinidad de su 

autor con los «poligrafi», escritores populares que asumían un distanciamiento irónico de la alta 

cultura, perceptible en la confluencia de una profunda religiosidad con situaciones no exentas de 

humor, como el esfuerzo de algunos apóstoles por desprenderse de las calzas. El lavatorio es fruto de 

un concienzudo proceso creativo. Tras trazar el escenario, Tintoretto introdujo los personajes 

pensando en el punto de vista del espectador. Ello explica que, si bien al contemplar frontalmente el 

lienzo los personajes aparecen distribuidos aleatoriamente, la impresión cambie al mirarlo desde la 

derecha, desde una posición similar a la de la feligresía en San Marcuola. Desaparecen así los espacios 

muertos entre las figuras y el cuadro se ordena a lo largo de una diagonal que, partiendo de Cristo, 

prosigue por la mesa en la que aguardan turno los apóstoles para acabar en el arco al fondo del canal. 

Ello explica además la ubicación de los actores principales de la escena, Cristo y San Pedro, en el 

lateral derecho del lienzo.El lavatorio ilustra la nueva concepción espacial que irrumpió en la pintura 

veneciana en la década de 1530 por influjo del manierismo toscano y la presencia en Venecia de 

Sebastiano Serlio, de cuyo Secondo libro di perspettiva (París 1545) derivan el fondo arquitectónico 

y el despiece octogonal del pavimento. De San Marcuola El lavatorio pasó a la colección de Carlos I 
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de Inglaterra, en cuya almoneda lo adquirió el 23 de julio de 1651 Houghton por 300 libras, 

revendiéndolo en 1654 a Alonso de Cárdenas por 325. Entregado a Felipe IV, el soberano lo destinó 

al Escorial, donde Velázquez lo situó en el centro de la sacristía, localización privilegiada que 

permitía una contemplación lateral del lienzo (Texto extractado de Falomir, M.: La Almoneda del 

Siglo, Relaciones artísticas entre España y Gran Bretaña, 1604-1655. Museo Nacional del Prado, 

2002, pp. 238-239) 

 

LAS TRES GRACIAS 

RUBENS, PEDRO PABLO 

1630 - 1635. Óleo sobre tabla de madera de roble, 220,5 x 182 cm. 

 

La tradición representativa de las tres gracias se remonta, tanto en la literatura como en las artes 

plásticas, a la antigüedad griega y romana. Las hijas de Júpiter y de Eurymone, Aglae, Eufrosina y 
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Talía, simbolizan diferentes conceptos desde la antigüedad. Hesíodo las asoció en la Ilíada con la 

diosa Afrodita, convirtiéndose así en símbolo de la belleza, el amor, la fertilidad y la sexualidad. Pero 

también se relacionaban con la generosidad y la amistad al recibir y otorgar dones. Rubens las sitúa 

en un escenario, donde vemos un Cupido sujetando una cornucopia de la que sale agua y una guirnalda 

de flores, que actúa como telón. Al fondo se observa un paisaje con ciervos. Al centrar las figuras en 

el primer plano no hay ningún elemento que distraiga de su contemplación y sus cuerpos ocupan 

prácticamente toda la superficie. 

Esta obra, fechada entre 1630-1635, muestra las calidades y cualidades técnicas del Rubens final. La 

pincelada es suelta, trabajando los detalles a través del color, sobre todo en las carnaciones donde 

vemos el grado de maestría. La piel de las diosas se contrae y se hunde al contacto de unas con otras, 

demostrando además un alto grado de conocimiento y deleite en el cuerpo femenino. En 

contraposición el paisaje del fondo y los ciervos parecen esbozados, a diferencia por ejemplo del 

detalle de las joyas La luz incide en los cuerpos desnudos para resaltarlos, prescindiendo de un 

realismo lumínico al dejar pasar la luz a través de los árboles, tanto del primer término como del 

fondo, mediante pinceladas sueltas. 

Rubens, formado en la tradición clásica desde ambos puntos de vista, pinta este tema en al menos 

doce ocasiones, enmarcados en diferentes contextos. Gran conocedor de los diferentes significados 

que adquieren estas tres mujeres, nos encontramos ante un canto a la belleza y la sensualidad de las 

obras que caracterizaron su última etapa, tras haberse casado con la joven Helena Fourment en 1630. 

Dentro del contexto personal del artista las Tres Gracias encarnan el ideal de sensualidad, vitalidad y 

alegría que impregna las últimas obras de su carrera. La tabla no fue un encargo, sino una empresa 

personal, por lo que nos acerca en mayor medida al estado de ánimo del pintor tras su segundo 

matrimonio. Los rasgos de la diosa de la izquierda se han identificado con una idealización de su 

propia esposa, enfatizando aún más la vinculación personal con la obra. 

La obra entró en la colección real a través de la venta de los bienes del artista tras su muerte en junio 

de 1640, cuando su familia puso a la venta sus bienes y sus pinturas, acudiendo compradores de toda 

Europa. Felipe IV tuvo la ocasión perfecta no solo para acrecentar la colección española de pinturas 

de Rubens sino también para adquirir obras de otros artistas flamencos, como Van Dyck, que el artista 

atesoraba en su colección. El infante cardenal Don Fernando, hermano del rey y gobernador de 

Flandes en ese momento, mantuvo una correspondencia con su hermano en la que nos habla de la 

intención del monarca de adquirir obras en esta almoneda. Así en septiembre de 1640 escribe: "(...) 

las que tiene Rubens en su casa son muchas y muy buenas, y por no errar y acertar mejor el gusto de 

V. M. le envió esta memoria de todas, para que me mande lo que fuere servido, que no hay peligro 

en esperar la respuesta de V.M. porque quieren imprimir esta memoria y enviarla por toda Europa". 

El ayuda de cámara Francisco de Rojas estuvo al cargo de la compra. 

Sin embargo, esta obra no figura en la lista realizada en 1645 de las veinticinco pinturas vendidas a 

Felipe IV. A pesar de ello la obra se documenta ya en 1666 en el Alcázar de Madrid. Aparece con el 

número 92 del inventario de la venta, "las tres gracias desnudas". Es posible no fuera incluida en la 
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primera lista, pero si adquirida en la almoneda. Una vez en Madrid se colocó en la Galería baja que 

cae sobre el jardín de los Emperadores, una de las estancias de las conocidas como "Bóvedas del 

Ticiano" o “cuartos bajo de verano", situados bajo el cuarto nuevo de la reina, donde el rey se retiraba 

en los meses de calor y considerado un lugar apartado e íntimo. 

Información revisada y actualizada por el Departamento de Pintura Flamenca y Escuelas del Norte 

del Museo Nacional del Prado (marzo 2015). 

 


