
PRESENTACIÓN 

 

El 19 de noviembre de 2019 se cumplían doscientos años desde que el Museo del 

Prado abrió sus puertas al público para mostrar un conjunto de pinturas, todas ellas de 

autores españoles, procedentes de la Colección Real. Fue el rey Fernando VII, impulsado 

probablemente por su esposa, la reina María Isabel de Braganza, quien tomó la decisión de 

destinar el edificio, inicialmente concebido como Gabinete de Ciencias Naturales por 

Carlos III y diseñado en 1785 por el arquitecto Juan de Villanueva, a la creación de un Real 

Museo de Pinturas y Esculturas que, en 1868, pasaría a denominarse Museo Nacional de 

Pintura y Escultura. Lo que se inició con un catálogo de 311 obras se ha convertido, en ese 

tiempo, en uno de los principales museos del mundo y también en uno de los más visitados, 

para orgullo no solo de los habitantes de Madrid, sino de toda España. 

 Ya en junio de 2017, la Comisión Nacional para la conmemoración del II 

Centenario del Museo del Prado, presidida por SSMM los Reyes de España, había 

aprobado el programa de actividades para celebrar los principales episodios de la historia 

de la institución. Dicho programa de actividades incluía, entre otros fastos: la apertura de 

nuevas salas; la celebración de exposiciones temporales (Velázquez, Rembrandt, Goya, Fra 

Angelico, Sofonisba Anguisola y Lavinia Fontana o Pieter Brueghel el Viejo); programas 

como los denominados, “De gira por España” o “Prado Itinerante”, para llevar el Prado a 

los españoles geográficamente alejados de él; otros, como “El Prado para todos”, que 

buscan acercar el Museo a públicos que, tradicionalmente, han permanecido ajenos a su 

oferta cultural, (población reclusa, invidentes o enfermos con problemas de movilidad). En 

el campo editorial: creación de una nueva colección de publicaciones centrada en la historia 

de la institución; publicación del cómic de Sento, Historietas del Prado, inspirado en los 

doscientos años de historia del Museo; Retratos anónimos, libro colectivo coordinado por 

Luis Alberto de Cuenca; los catálogos razonados de Velázquez, Luca Giordano y David 

Teniers, sin olvidar la mejora de la accesibilidad a los fondos del Museo para toda la 

comunidad científica, convirtiéndolo en el primer museo español, y uno de los primeros 

del mundo, en volcar su fondo documental en una página web.   

Por otro lado, la celebración del bicentenario ha propiciado, asimismo, encuentros 

nacionales e internacionales y otros actos a los que tampoco la música y el cine han sido 

ajenos. 

 Cuando la Junta de la Sección de Madrid de la SEEC se reunió para organizar el 

“Ciclo de conferencias de Otoño” que habría de celebrarse entre octubre y noviembre de 

https://www.museodelprado.es/aprende/enciclopedia/voz/villanueva-y-de-montes-juan-de/05fa3482-2e89-439b-b294-2fbdf064122c?searchid=09211d4d-a799-e1cd-4231-152d798c87fb


2019, acordó que no podía dejar de estar presente en el homenaje a un museo que tanto ha 

contribuido, a lo largo de sus años de existencia, a dar a conocer el mundo greco-latino a 

través de los cuadros y esculturas en ella expuestos. Porque ¿qué profesor de griego, de 

latín o de cultura clásica no se ha paseado con sus alumnos por las salas del Prado, o, al 

menos, no ha proyectado en clase sus imágenes, para completar e iluminar sus clases de 

mitología? O ¿qué amante del mundo clásico no se ha esforzado en rememorar lo aprendido 

en las aulas, jugando a identificar, en cuadros y esculturas, a los personajes mitológicos por 

sus rasgos iconográficos? La propuesta cristalizó en el título general del ciclo, UNA 

TARDE EN EL MUSEO: EL MUNDO CLÁSICO A TRAVÉS DE LAS PINTURAS DEL 

PRADO, y la elección de un conjunto de nueve obras custodiadas por el Museo que darían 

pie a otras tantas conferencias en las que evocar diferentes aspectos del mundo clásico. 

  La propuesta, hecha con la mediación del presidente de la SEEC nacional, don 

Jesús de la Villa, fue acogida con gran interés por la Dirección del Museo de Prado que 

puso a disposición de la Sociedad el personal y las instalaciones que fueran precisas. De 

este modo, y, aunque la sede principal de las conferencias ha seguido siendo, como en los 

últimos años, el Museo de San Isidro. Los orígenes de Madrid, cuyo director, don Eduardo 

Salas, (de cuya generosidad siempre seremos deudores) se unió con entusiasmo al proyecto, 

una de ellas, la celebrada el 30 de octubre, que, con el título “Hijas esplendidas de la 

Memoria y Zeus” estuvo a cargo de D. Jesús de la Villa, tuvo lugar en el Auditorio del 

Museo del Prado con un gran éxito de público asistente. El acto contó con la participación 

del Departamento de Didáctica del Museo del Prado, con D. Stefan Schröder, (conservador 

de escultura clásica del Museo del Prado), con D. Eduardo Salas (director del Museo de los 

Orígenes), con D. Óscar Martínez y Dña. Emilia Fernández de Mier (presidente y 

vicepresidenta, respectivamente, de la sección de Madrid de la SEEC), los cuales 

integraron la mesa redonda que, bajo el título: "La Mitología clásica en el arte y los 

espacios de representación", siguió a la conferencia. Los participantes expusieron 

diferentes aspectos de esa presencia desde la Antigüedad hasta nuestros días.  A todos ellos 

deseamos trasladar el agradecimiento de la junta de la SEEC Madrid por su intervención y 

por sus brillantes aportaciones. 

 Tanto la conferencia citada, de la que nos hacemos eco más adelante, como las 

restantes del ciclo, cuya temática se inspira, como ya adelantábamos, en una serie de 

cuadros custodiados por el Museo del Prado, ofrecieron, a todos los asistentes, la 

oportunidad de penetrar en diferentes e interesantes temas del mundo clásico. 

  



 La primera de ellas, que lleva por título Las enseñanzas del centauro: Quirón, 

Asclepio y los orígenes de la medicina griega, toma como punto de partida una tabla de 

Pedro Pablo Rubens que pertenece a los fondos del Museo, aunque no se halla expuesta: 

La educación de Aquiles. A través del estudio de diferentes personajes mitológicos o reales, 

Jorge Cano Cuenca nos introduce en un arte a caballo entre la sanación, por intervención 

de dioses o héroes, y la práctica de una medicina que podríamos considerar ya como 

científica: una techne, un corpus de saber teórico-práctico, enseñable y sujeto a la 

modificaciones o aprendizajes derivados de su práctica.  

 Si en el retrato que Velázquez trazó de Marte, y que encabeza la segunda 

conferencia del ciclo, el artista quiso representar el descanso de un dios, agotado por la 

guerra o resignado y triste por sus problemas amorosos, Adolfo Domínguez Monedero nos 

recuerda que, por desgracia, Ares nunca descansa, dándonos una completa y novedosa 

visión de la guerra entre los griegos, a la que, curiosamente, algunos de ellos no 

consideraban como algo por fuerza negativo, puesto que servía, entre otras cosas, como 

medio para demostrar la excelencia o para marcar la pertenencia a una comunidad. A nadie 

se le escapa, sin embargo, la ruina y el dolor que la guerra lleva consigo. Tal vez por esa 

razón, a la figura de Ares que encarnaría la guerra sin control, los griegos le oponen la más 

amable de Atenea que simbolizaría la guerra “civilizada”. 

 Recorrer el Museo del Prado en compañía de Zoa Alonso Fernández nos daría la 

ocasión de descubrir el movimiento detenido en multitud de obras en las que, quizás, el 

visitante profano no sería, por sí mismo, capaz de descubrirlo. En la conferencia La ménade 

del Prado y el vuelo de la danza, la autora acota su estudio, en primer lugar, a un ámbito 

en el que la danza desempeñó un rol fundamental en la cultura antigua, ya que representaba 

la actividad primordial del culto báquico. El éxtasis, el enthousiasmós e el pathos cobran 

forma en el conjunto El baile de las ménades cuyos movimientos, liberados y detenidos al 

mismo tiempo, han tratado de imitar Isadora Duncan y otras bailarinas del siglo XX. No 

obstante, se pone de manifiesto también que la danza está presente en otras muchas 

manifestaciones del mundo griego en las que poesía, música y movimiento coreográfico 

forman una unión indisoluble. No son sólo los coros de la tragedia y la comedia, sino que 

también, en otros hitos importantes de la comunidad y de sus individuos, la choreia 



constituye un momento esencial en la celebración, el público participa activamente 

(¿empatía kinestésica?) convirtiéndose así en un instrumento cívico, político y religioso.  

Algo parecido sucede con la música que, en palabras de Luis Calero, “no es un tema 

desdeñable en absoluto en la Grecia antigua. Jugó un importantísimo papel en su faceta 

mitológica, en las festividades a distintos dioses, en los trabajos diarios, en la escuela, en 

el drama, en la filosofía y, por supuesto, en la teoría harmónica”. La conferencia se 

desarrolló a partir de El nacimiento del Sol y el triunfo de Baco, de Corrado Giaquinto y la 

exposición se polarizó en torno a los dos dioses que aparecen en el cuadro, Apolo y 

Dioniso, figuras antagónicas, y a la vez complementarias, que representan dos puntos de 

antítesis en perfecta balanza y que han generado gran parte del pensamiento no solo 

musical, sino también filosófico de la historia de Occidente. El pueblo heleno sentía que 

las artes relacionadas con la melodía y el ritmo formaban parte de todos los momentos 

importantes de sus vidas: la fiesta, el funeral, el espectáculo, la boda, la muerte, etc. Y era, 

a través de la música, como se llegaba a sacralizar los ritos. Tal vez, por esa razón, la 

educación musical del ciudadano griego se producía de forma sistemática e 

institucionalizada desde los primeros años de su formación. 

Usando, como título del trabajo, la invocación con la que Solón empieza su 

conocida Elegía de las Musas - “Hijas espléndidas de la Memoria y de Zeus”- y, como 

pretexto, el cuadro de Nicolás Poussin, El Parnaso, en el que las Musas flanquean a Apolo, 

su director, Jesús de la Villa hace un amplio repaso de la aparición y desarrollo de las 

figuras de las Musas desde la antigüedad griega hasta el arte del Renacimiento y el Barroco. 

En su exposición hace notar cómo, partiendo de los períodos más antiguos en que aparecen 

como figuras un tanto desdibujadas, van poco a poco conformando sus características hasta 

llegar a constituir el grupo de las nueve musas canónicas, con sus atributos claramente 

definidos. Este modelo será el que reciba el mundo romano y el que pase al mundo 

occidental, donde constituyen un tema muy repetido en las artes plásticas y es a este modelo 

al que responde el grupo de esculturas de las Musas que guarda el Museo del Prado y que 

pertenecieron, ni más ni menos, que a la colección del emperador Adriano, más tarde a la 

de la reina Cristina de Suecia y, finalmente, al rey Felipe V, que acabó trayendo a territorio 

español un grupo inicialmente creado para un emperador de origen hispano. 

 En el artículo La muerte de Séneca, de Rubens: el trasfondo clásico de la creación 

de la imagen del filósofo, Antonio Moreno nos descubre el complejo proceso creativo  que 

dará lugar a la gestación de este tema en la obra del pintor flamenco, pues la aproximación 



de Rubens al motivo de la muerte de Séneca involucra a diversas artes plásticas a partir de 

la imitación y transformación de los modelos escultóricos antiguos en dibujos y, 

finalmente, en óleos y grabados, sin olvidar las fuentes literarias sobre las que se crea la 

obra visual del pintor. Con todo ello se construye la iconografía de este motivo, que 

culminará con la serie de óleos que el pintor y su taller elaboran en la segunda década del 

s. XVII. 

Con el título Diana y Calisto: divino homoerotismo, Mª Val Gago Saldaña nos 

introduce en un tema que no parece haber interesado demasiado en la Antigüedad clásica: 

el amor entre mujeres. A diferencia de los varones, las mujeres, circunscritas al ámbito 

privado de la familia, no trascendían al espacio público y su sexualidad, por tanto, se 

situaba también en un segundo plano. En contraste con la gran cantidad de testimonios 

textuales e iconográficos de homoerotismo masculino, no se conoce apenas ninguna escena 

lésbica en la cultura visual griega ni romana. Hay que rastrear en los mitos para reconocer 

esas relaciones disfrazadas, a veces, de travestismos o metamorfosis. En cuanto a las 

referencias literarias, que sí aparecen con más frecuencia, son – con la excepción de Safo- 

testimonios puestos en boca de hombres por lo que, adolecen de falta de objetividad y, a 

veces, se dejan llevar por prejuicios de género.  

Los dos cuadros sobre el tema de Saturno devorando a sus hijos, obras 

respectivamente de Rubens y de Goya, que aparecen en la cabecera del siguiente artículo, 

son, sin duda, dos de los más impactantes que, sobre tema mitológico, se exhiben en el 

Museo del Prado. Si ambas obras simbolizan el paso del tiempo (Cronos/Saturno), que 

destruye a sus propios hijos; si, en el caso de Goya, es también una confesión desesperada, 

un grito ante la propia decrepitud y soledad, como explican algunos, el autor, Juan Piquero 

no entra en la polémica puesto que considera el asunto suficientemente estudiado en otros 

ámbitos. Como indica el título de la conferencia Saturno y la religión romana arcaica, su 

objetivo principal es desentrañar, pese a las dificultades, quién es ese dios Saturno al que 

los romanos dedicaban las famosas Saturnales; intentar distinguir cuánto hay de griego y 

cuánto de romano en el mito, el culto y la imagen de Saturno en el contexto religioso 

romano; de qué manera Saturno, dios agrario, y tal vez ctónico, pasa a identificarse con el 

Crono griego y cómo la suspensión temporal de las distinciones entre esclavos y señores, 

que es propia de la fiesta de las Saturnales, podría ser un ritual influenciado por la 

helenización del dios,  puesto que la inversión de roles era un ritual bien conocido en la 

antigua Grecia y se daba, por ejemplo en la Cronia, fiesta celebrada en honor de Crono en 

época de recogida de cosecha. 



No es una cuestión baladí lo que se propusieron, mano a mano, Emilia Fernández 

de Mier y Paloma Guijarro Ruano en la última conferencia del ciclo: Ideales y cánones de 

belleza y fealdad en el Mundo Antiguo. Porque ¿qué es lo que hace que una obra se 

considere bella o fea? Y, en última instancia, ¿qué es lo que consideramos artístico? No 

existe un canon de belleza universal, un conjunto de características que hagan que algo se 

considere hermoso o atractivo con carácter universal. Tal vez para los griegos la idea más 

comúnmente aceptada fuera que “lo que es bello (καλόν) es grato (φίλον), lo que no es 

bello es ingrato”, como dice Teognis en el siglo VI a.C., pero lo cierto es que, hasta la 

época de Pericles, no hubo un planteamiento estético de la belleza y que esta se asocia a la 

simetría y la proporción. Así, un cuerpo es considerado bello cuando todas sus partes están 

proporcionadas: armonía, equilibrio, ritmo y proporción. En contraposición, lo feo sería lo 

opuesto a la belleza: lo asimétrico, disimétrico, imperfecto o desfigurado, pero también lo 

tosco, lo mezquino, lo débil, lo nocivo, lo innoble, lo grotesco y repugnante, lo 

monstruoso…, porque no olvidemos que, tanto la belleza como a la fealdad físicas, llevan 

asociado, en el mundo griego, un juicio ético-moral. 

Un curioso repaso a los procedimientos para el cuidado del cuerpo, tanto en 

hombres como en mujeres, al uso de ornamentos, perfumes y otros aderezos completa la 

exposición y nos lleva a reconocer que no hay tantas diferencias entre el ser humano de la 

antigüedad y el actual en lo que se refiere al deseo de conservar la belleza y de mostrarse 

ante los demás del modo más agradable posible y, en consecuencia, al intento de disimular 

las imperfecciones, en particular esas marcas que se derivan del inexorable paso del tiempo 

y de la vejez, marcas que, tanto entonces como ahora, se asocian con la fealdad. 

 Con la celebración de las nueve conferencias, cuya transcripción se ofrece en el 

presente volumen, confiamos en haber contribuido -como si de un puñado de brillantes 

teselas se tratara- a completar el gran mosaico de acontecimientos que, merecidamente, 

celebraron el bicentenario del Museo del Museo del Prado.  

 

Mª del Val Gago Saldaña                   

      Rosa Mª Hernández Crespo 


