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It inerarios por el  Museo del Prado 
 
 
Visitar el Museo del Prado requiere, tanto por su extensión como por la cantidad y 
calidad de sus colecciones, planificar bien la visita. Desde Bárbola ofrecemos 
diferentes recorridos por el museo, desde la escultura de la Grecia Antigua hasta el 
siglo XIX de Francisco de Goya. Todo un paseo por la Historia del Arte que se puede 
articular desde numerosos puntos de vista y generar infinitas lecturas.  
 
Aquí ofrecemos una serie de visitas guiadas por colecciones, a elegir por el cliente, 
que también pueden combinarse de múltiples manera, por ejemplo viendo en una 
misma vista El Greco, Velázquez y Goya, de tal manera que se pueda disfrutar de lo 
que se conoce como “Escuela española” con lo mejor de cada uno de estos 
artistas.  
 
Otro de los recorridos emblemáticos por el museo sería el de Grandes Obras 
Maestras, un itinerario único por lo mejor y más selecto del museo, desde El Bosco o 
Roger van der Weyden, hasta Goya, pasando por las piezas más significativas del 
centro, de tal manera que se pueda disfrutar de una panorámica general por las 
obras más significativas.  
 
En definitiva, como por desgracia verlo todo en una única visita se hace imposible, 
ajustamos el tipo de recorrido según los gustos e intereses de cada grupo o del 
cliente. 
 
 
Visitas: 
 
Escultura clásica.  
La colección de escultura clásica del Museo del Prado, una de las “grandes 
desconocidas” del museo y una de sus partes más ricas e interesantes, cuenta con 
obras originales griegas y copias romanas de los artistas clásicos más importantes. 
Destacan entre la magnífica colección, obras de Mirón, Policleto, Calímaco o Lisipo.  
 

 
 
 
Pintura española de la Edad Media.  
Entre las maravillas románicas del Prado, brillan con luz propia los frescos de la Iglesia 
de la Vera Cruz de Maderuelo, magníficamente instalados en la recreación de la 
propia capilla en una de las salas. Pero no son los únicos. La importantísima 
colección de pintura medieval española, se completa con ejemplos francogóticos y 
piezas del mejor estilo hispanoflamenco.  
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Primitivos flamencos.  
Teniendo en cuenta que una de las piezas cumbres de todos los tiempos, el 
Descendimiento de la Cruz de Roger van der Weyden, se encuentra en el museo, es 
lógico pensar que un recorrido por esta parte de la Historia del Arte resulte 
indispensable. Están todos los mejores: Robert Campin, Roger van der Weyden, Hans 
Memling, Gerard David, El Bosco, Patinir, Brueghel el Viejo, etcétera. 
 

 
 
 
Pintura italiana: Renacimiento y Barroco.  
El gusto de los Austrias por la pintura italiana ha hecho que, después de la pintura 
española, la más amplia colección del museo sea precisamente de la escuela 
italiana. El Quatrocentto está espléndidamente representado por artistas como 
Sandro Botticelli, Andrea Mantegna, Fra Filippo Lippi o Antonello da Mesina, mientras 
que los grandes del siglo XVI les dan el relevo en las siguientes salas: Rafael, Veronés, 
Tiziano, Tintoretto o los Bassano, entre otros.  
 

 
 
 
Pintura española: Renacimiento y Barroco.  
El Greco es, indiscutiblemente, uno de los más importante artistas representados en 
el museo, y probablemente el que desarrolló un estilo pictórico más personal. De su 
mano se da el salto del Renacimiento al Barroco español, estilo representado por 
artistas tan diversos como Murillo, Ribera, Zurbarán o Alonso Cano. 
 

 
 
 
Pintura nórdica: Renacimiento y Barroco.  
El Museo del Prado posee una de las colecciones más importantes de pintura del 
norte de Europa. Dentro del Renacimiento destacan Alberto Durero o Lucas 
Cranach el Viejo, mientras que en el siglo XVII, a la pieza de Rembrandt, Artesima, se 
suman obras de Rubens, Salomon de Bray, Jan Both o Jacob van Ruisdael. Mención 
aparte merece la colección de retratos de Anton van Dyck. 
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Diego Rodríguez de Silva y Velázquez.  
La colección de Velázquez del museo es uno de sus tesoros más importantes. Pintor 
de cámara de Felipe IV, su obra no fue descubierta por el mundo hasta la visita que 
hizo Manet al Prado en 1867, al que rindió homenaje con su conocido apodo de 
“pintor de pintores”. Clave para entender el curso de la Historia del Arte, Velázquez 
nos brinda, además, algunos de lo detalles pictóricos más hermosos de todos los 
tiempos.  
 

 
 
 
Francisco de Goya.  
La obra de Goya, genio indiscutible de la pintura, supuso un cambio fundamental en 
la Historia del Arte, además de plantear de manera asombrosamente temprana 
algunos de las rasgos más importantes de la modernidad. Poder disfrutar de piezas 
fundamentales como el retrato de la Condesa de Chinchón, la Familia de Carlos IV, 
la Carga de los mamelucos o el Tres de mayo, es un privilegio para los sentidos.  
 

 
 
 
 


