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El Museo del Prado es fundamentalmente una pinacoteca, entre las más 

destacadas del mundo. El mérito indiscutible de su colección pictórica deja 

en segundo plano la importancia del resto de sus colecciones que, aunque 

hayan merecido alguna sala particular, son generalmente presentadas como 

aparentes objetos ambientales en las salas. El visitante del Museo busca 

cuadros, sin descubrir que muchas de esas obras "secundarias" están 

íntimamente ligadas a las pinturas, a sus artistas o a los que las patrocinaron. 

 

Entre estos habitantes “olvidados” hay que tener especial consideración con 

la colección escultórica. Las esculturas del Prado no conforman una colección 

cronológica, concebida por periodos o estilos bajo una pauta evolutiva, ni 

posee un discurso aparentemente coherente. Son el resultado de 

adquisiciones, regalos, donaciones y fondos diversos adscritos al Museo 

durante los siglos XIX y XX. En esta génesis ecléctica es, precisamente, donde 

está la clave para entender su gran valor histórico y artístico. 

 

La colección de esculturas hay que comprenderla de un modo nuclear y no 

lineal. Núcleos compuestos por conjuntos de gran coherencia, definidos por 

su origen y su excepcional valor histórico y artístico, que ponen orden en este 

aparente maremágnum. El ámbito que los reunió, esencialmente, fue la 

Colección Real, pero su lógica venía impuesta desde sus orígenes, alumbrada 

por una arqueología primitiva, el coleccionismo moderno y el prestigio de 

sus propietarios. 
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Los conjuntos principales no se reunieron de igual manera ni bajo un orden 

de antigüedad. Así, las piezas más “modernas”, fueron las más antiguas 

encargadas por la Corona, y las más “antiguas” son fruto de compras o 

legados posteriores. 

 

Sin embargo, empezando por la colección de arte griego y romano, adquirida 

por Felipe V en el siglo XVIII a partir de la colección romana de Cristina de 

Suecia; y siguiendo por los encargos de María de Hungría, Carlos V y Felipe 

II a los Leoni, en el siglo XVI, podemos hacer un recorrido secuencial 

estilístico, aunque no respetemos su orden de llegada a la Colección Real. A 

estos dos núcleos podemos añadir las obras adquiridas por Velázquez en 

Roma en el siglo XVII, las legadas por José Nicolás de Azara en el siglo XVIII, 

o por Marius de Zayas en el XX. 

 

Cuando el Museo del Prado comenzó su andadura siguió coleccionando 

escultura, ya fuera la contemporánea del siglo XIX o piezas medievales 

procedentes de legados o compras. Estos añadidos terminan de dar cierta 

coherencia general a la colección, pero son notas al margen respecto al gran 

valor de aquellos conjuntos históricos que están entre los más excepcionales 

del coleccionismo histórico europeo. 

 

El Museo, consciente de esta riqueza, ha renovado las salas de escultura 

antigua y ha dispuesto en el viejo Claustro de San Jerónimo las obras de los 

Leoni. Las esculturas del Prado hace tiempo que empiezan a reclamar una 

merecida atención, aunque hoy, las nueve Musas de Cristina de Suecia sigan 

jugando un rol demasiado “ambiental” en la recepción del Museo. 
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En Vademente nos sumamos a esta puesta en valor, con dos recorridos, el 

primero centrado en la colección de obras antiguas y el segundo en la 

estatuaria moderna de los siglos XVI y XVII. Dos recorridos sucesivos que 

atenderán al valor artístico de las obras, pero teniendo especial consideración 

a su origen histórico, un plus del que otras colecciones de escultura mayores 

pueden alardear menos. 

 

En nuestro primer recorrido, les proponemos comenzar por las esculturas 

correspondientes al arte griego y romano, en su gran mayoría procedentes de 

la colección que Cristina de Suecia reunió en Roma en el siglo XVII. Fruto 

clásico de una arqueología primaria alentada por las necesidades del 

coleccionismo aristocrático de la Roma del Seiscientos. 

 

En el siglo XVIII, gran parte de estas obras de la reina sueca fueron adquiridas 

por Felipe V e Isabel Farnesio con destino al palacio del Real Sitio de La 

Granja de San Ildefonso. Allí jugarían un nuevo rol al servicio de unos 

monarcas que, como aquella reina conversa, habían decidido retirarse de sus 

quehaceres como gobernantes y entregarse al coleccionismo de arte. El 

conjunto conservado en El Prado aúna los valores propios de una colección 

de obras antiguas de gran calidad, con el particular de ser una de las pocas 

colecciones de estatuaria antigua reunidas en la Roma barroca que salieron 

de allí poco después del fallecimiento de su propietaria, manteniendo su 

unidad de conjunto.  

 

Otras piezas antiguas, procedentes del coleccionismo real, como las donadas 

a Carlos IV por José Nicolás Azara, o como las regaladas por Marius de Zayas 

en el siglo XX al Museo, completarán este primer itinerario escultórico por el 

Prado. 
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