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PLANTA BAJA: 
ESCULTURA 
TIZIANO y la pintura italiana de los siglos XIV-XVI: 

o Dánae recibiendo la lluvia de oro 
o La Bacanal 
o Venus y Adonis 
o Diana y Calisto 
o Sísifo  /  Ticio 
o Venus recreándose en el amor y la música y Ofrenda a la diosa de los Amores

 
PLANTA 1ª: 

  RUBENS y su escuela: 
o Vulcano forjando los rayos de Zeus 
o El dios Mercurio 
o Saturno devorando a un hijo 
o Prometeo con el fuego 
o Las Tres Gracias 
o La diosa Fortuna 
o Andrómeda liberada por Perseo 
o El rapto de Ganímedes 
o El rapto de Europa 
o El juicio de Paris 
o Diana y las Ninfas perseguidas por sátiros 
o Diana y Calisto 
o El rapto de Proserpina 
o Orfeo y Eurídice 
o Aquiles descubierto por Ulises 
o El banquete de Tereo 
o Lapitas y Centauros o El rapto de Hipodamia 
o Hipómenes y Atalanta  /  Atalanta y Meleagro 
o El nacimiento de la Vía Láctea 
o Mercurio y Argos 
o Apolo y la serpiente Pitón 
o Apolo y Dafne 
o Venus saliendo de la espuma del mar 
o Cadmo y Minerva 
o La derrota de los Titanes 
o Las bodas de Tetis y Peleo 
o Apolo vencedor de Pan 
o Baco y Ariadna 
o Jasón con el vellocino de oro 
o La caída de Ícaro 

   BOCETOS DE RUBENS: Deucalión y Pirra, La muerte de Jacinto,  
Atlas sosteniendo el mundo, El cíclope Polifemo, Hércules y el Can Carbero 

    
VELÁZQUEZ: 

o Las hilanderas o La fábula de Aracne 
o El dios Marte 
o Mercurio y Argos 
o La Fragua de Vulcano 
o El triunfo de Baco o Los borrachos 

 
PLANTA 2ª: 

  GOYA: 
o Saturno devorando a un hijo 
o Las Parcas (Átropo) 
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LA MITOLOGíA EN EL MUSEO DEL PRADO 
 

PLANTA BAJA: 
 
ESCULTURA 
 

   
 

 
 

Escultura de 
tema 

mitológico: 
Son 4 salas. Casi 
todas las obras 
proceden de Roma 
y son, por tanto, 
esculturas roma-
nas, aunque mu-
chas son copias de 
originales griegos. 
En el Renacimien-
to y el Barroco se 
retocaron  y com-
pletaron las piezas 
incompletas; 
muchas piezas 
conservan estos 
retoques. 
Grupo de S. 
Ildefonso: 
¿Hipnos y Tána-
tos?, ¿Cástor y 
Pollux? 
Fauno del 
cabrito,  
Ariadna 
dormida. 
Otras: Hipno, la 
Musa, Apolo, 
relieves de tema 
báquico, Eros en 
bronce, Venus de 
Madrid, Júpiter, 
Hércules..., Venus 
del Delfín, Venus 
del Pomo, Dioni-
so, Atenea Proma-
cos, relieves con 
ménades, Diadú-
meno, Atenea 
(varias), Sátiro en 
reposo, Leda... 
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PLANTA BAJA:   
 
TIZIANO y la pintura italiana de los siglos XIV-XVI 
 
Tiziano Vecellio Di Gregorio (hacia 1490-1576). Fue la figura más importante de la llamada escuela 
veneciana del Renacimiento en Italia. Él constituyó el núcleo fundamental de esta rica escuela pictórica. 
Trabajó en España para Felipe II. 

 
Dánae recibiendo la 

lluvia de Oro: Un 
oráculo había predicho 
al rey Acrisio que un 
nieto lo mataría. Por 

eso encerró a su única 
hija, Dánae, en una 
torre para que no 

pudiera tener 
descendencia. Zeus se 
transforma en lluvia de 

oro para seducir a 
Dánae. De la unión de 
Zeus y Dánae nacerá el 
héroe Perseo, que más 

tarde mataría a la 
Gorgona Medusa y 

(cosas del destino) a su 
abuelo. 

 
 

 
 

La Bacanal:  
Los habitantes de la isla 
de Andros esperan con 
una fiesta la llegada de 
Baco, dios del vino. 
 
Estas fiestas del vino se 
denominan Bacanales.  
Las Bacantes son las 
jóvenes seguidoras de 
Baco. 
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Venus y Adonis: 
Adonis, amante de 
Venus, se dispone a 
salir con sus perros a 
la cacería en la que 
morirá. La diosa 
Venus trata de 
retenerlo. Bajo un 
árbol reposa Cupido. 
Adonis muere atacado 
por un jabalí, debido a 
los celos de Marte. 
Venus hizo brotar de 
la sangre de su amado 
la flor roja de la 
anémona.  
También otro pintor 
italiano del 
Renacimiento, 
Veronés, tiene un 
cuadro con el mismo 
título. 

 
 

 

 
 

Diana y Calisto:  
 
Diana se sorprende 
de que Calisto, una 
de sus ninfas, se 
resista a ser 
desnudada para ir al 
baño. Esta ninfa 
trataba de esconder 
su embarazo tras ser 
seducida por Zeus. 
En castigo por perder 
la virginidad, Calisto 
fue convertida en osa 
y más tarde situada 
en el cielo como 
constelación: es la 
Osa Mayor. 
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En los Infiernos había castigos 
muy variados:  
 
 
 
Sísifo  
estaba condenado a empujar 
eternamente una roca hasta lo alto 
de una colina, desde donde caía de 
nuevo, para que él volviera a 
subirla.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A Ticio dos buitres le devoraban 
continuamente el hígado, que 
volvía a regenerarse, para así 
reanudar su suplicio.  
 
Es un castigo similar al de 
Prometeo, encadenado al Cáucaso. 
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Otros cuadros de 
Tiziano en el 
Museo del Prado:  
 
 
 
Venus 
recreándose en 
el amor y la 
música, Venus 
recreándose en la 
música,... 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
Ofrenda a la 
diosa de los 
Amores 
 
Venus (Afrodita) 
es la diosa de  la 
belleza y del 
amor. La 
acompaña Cupido 
(Eros), 
representado 
como un niño con 
alas y flechas. 
En la pintura es 
frecuente verla 
rodeada de estos 
pequeños 
“amorcillos” o 
“cupidos”. 
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PLANTA 1ª: 
 

RUBENS y Escuela. 
Rubens (1577-1640). El rey Felipe IV, gran aficionado a la caza, encargó al pintor flamenco todo un 
programa decorativo para La Torre de Parada, pabellón de caza situado en los montes del Pardo. El 
programa se realizó a base de temas mitológicos y cinegéticos. Rubens pintó personalmente algunos de los 
cuadros, pero la mayoría de ellos sólo fueron iniciados por él, que hacía un boceto previo en pequeño 
tamaño que servía de modelo después para uno de los muchos pintores que trabajaban en su taller. 

          

Vulcano forjando los rayos de 
Zeus:  
El dios Vulcano (Hefesto) es el 
más habilidoso, aunque también el 
más feo del Olimpo, a pesar de lo 
cual se casó con Venus, la diosa 
de la belleza. Trabaja 
constantemente en su fragua 
ayudado por los cíclopes. 
 
 
El dios Mercurio es el mensajero 
de los dioses, por eso lleva casco 
y sandalias con alas y el caduceo 
en la mano. También es protector 

de los mercaderes y ladrones. 

  
 

        
 

Saturno devorando a un hijo: 
El dios Saturno, hijo de la Tierra y 
del Cielo (Gea y Urano), devoraba 
a sus hijos a medida que nacían. 
Se identifica con el dios griego 
Cronos, símbolo del tiempo que 
crea y devora los días. 
 
Prometeo con el fuego (boceto 
de Rubens y cuadro de Jan 
Cossiers): Prometeo robó el fuego 
del sol para dárselo a los hombres. 
Por ello fue encadenado al monte 
Cáucaso y un águila le devoraba 
el hígado que se regeneraba 
continuamente. Más tarde fue 
liberado por Hércules. 
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Las Tres 
Gracias: 

Aglaé, Eufrosina 
y Talía, hijas de 
Zeus, son 
divinidades de las 
alegrías y 
festejos. 
Generalmente 
forman parte del 
cortejo de la diosa 
Venus. Es uno de 
los grupos de 
divinidades más 
representados en 
la pintura. 

La diosa 
Fortuna: 

es una diosa 
romana del azar y 
la suerte. 

 
 

 
 

Andrómeda, libertada por Perseo: 
 

La joven Andrómeda, hija de la reina 
Casiopea y del rey Cefeo, estaba a punto de 
ser devorada por un monstruo, como sacrificio 
a los dioses. 
El héroe Perseo, que viene de matar a la 
Gorgona Medusa montado en el caballo alado 
Pegaso, se enamora de ella (obsérvense los 
“cupidos”), la libera y se casa con ella.  
 
Cefeo, Casiopea, Andrómeda, Perseo y 
Pegaso son también constelaciones. 
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El rapto de Ganímedes: 
 
Ganímedes era un joven príncipe troyano 
muy guapo. Zeus, enamorado de la belleza 
del muchacho, se convierte en águila, lo 
rapta y lo lleva al Olimpo para servir de 
copero en la mesa de los dioses.  
 
Ganímedes pasó a ser la constelación de 
Acuario. 
El Águila es también una constelación. 

  
 

 
 

El rapto de Europa: 
 

La princesa Europa jugaba 
en la playa con sus amigas 
cuando del mar salió un 
hermoso toro blanco. 
Europa se acercó atraída 
por el animal y subió en su 
lomo. El toro (que en 
realidad era Zeus así 
disfrazado para raptarla) la 
llevó a través del mar 
hasta la isla de Creta.  
De Zeus y Europa nacie-
ron Minos, Sarpedón y 
Radamantis.  
El toro es la constelación 
de Tauro. 
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El Juicio de 
Paris:  
 
Mercurio entrega 
la manzana de oro 
(la manzana de la 
discordia) a Paris 
y le muestra a las 
tres diosas que 
aspiran al título de 
la más bella: 
Minerva (lechuza, 
escudo y casco en 
el suelo), Venus 
(con un amorcillo) 
y Juno (con 
corona y pavo 
real). La 
vencedora fue 
Venus (y se armó 
la de Troya). 
 

  
  

 

 
 

 
Diana y las Ninfas perseguidas por sátiros. Diana (Artemisa), hermana de Apolo, es una diosa 
virgen y cazadora e identificada con la luna. Las ninfas de su cortejo debían también permanecer 
vírgenes. Un sátiro es un extraño ser mitad hombre y mitad macho cabrío que vive en las selvas. Tenían 
especial vicio con perseguir a las ninfas del cortejo de Diana. 
Hay más cuadros con el tema de las diosa cazadora, como Diana de caza 
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Diana y Calisto: 
Es la misma historia 
que en el cuadro de 
Tiziano: Diana se 
sorprende de que 
Calisto, una de sus 
ninfas, se resista a 
ser desnudada para ir 
al baño. Esta trataba 
de esconder su 
embarazo tras ser 
seducida por Zeus. 
 En castigo por 
perder la virginidad, 
Calisto fue 
convertida en osa y 
más tarde situada en 
el cielo como 
constelación: es la 
Osa Mayor. 

  
 

 

 
 

El rapto de 
Proserpina: 

Proserpina 
(Perséfone) era hija 
de Júpiter y de Ceres 
(Deméter), diosa de la 
agricultura. Fue 
raptada por su tío 
Plutón (Hades), el 
dios de los Infiernos. 
Por decisión de 
Júpiter, Proserpina 
pasaba parte del año 
bajo tierra como reina 
de los Infiernos con 
su esposo, y la otra 
con su madre en la 
tierra. Símbolo del 
ciclo de las estaciones 
y la agricultura. 
Otros cuadros 
referentes a Ceres: 
Ceres y Pan, Ceres y 
dos ninfas. 
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Orfeo y Eurídice: 
 
 Eurídice es la esposa de 
Orfeo. Una víbora le mordió 
en el pié y la mató. Orfeo, 
que no puede vivir sin ella, 
consigue entrar en el mundo 
de los muertos y convencer 
con su música a los dioses 
de los Infiernos (Plutón y 
Proserpina) para que le 
devuelvan a su esposa 
muerta Eurídice. Volvió a 
perderla por mirar atrás, 
desobedeciendo las órdenes 
de Proserpina. 
La muerte de Eurídice es el 
título de otro lienzo de 
Erasmo Quellinus 

  
 
 

 
 

Aquiles 
descubierto por 

Ulises: 
Aquiles había sido 
escondido por su 
madre entre las 
mujeres para evitar 
que lo llevaran a la 
guerra de Troya. 
Ulises le tendió una 
trampa e hizo que él 
mismo se 
descubriera porque, 
ante una variada 
mercancia, las 
mujeres cogieron los 
artículos femeninos 
y Aquiles (vestido 
de mujer) las armas. 
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El Banquete 
de Tereo: 
Procné, esposa 
de Tereo, y su 
hermana 
Filomela, que 
había sido 
violada por él, 
se vengan 
dándole a comer 
a su propio hijo. 
Al final del 
banquete le 
enseñan la 
cabeza del niño. 
Los dioses 
convirtieron a 
las dos 
hermanas en 
ruiseñor y 
golondrina y a 
Tereo en 
abubilla. 

  
 
 

 
 

Lapitas y 
Centauros: 

Los centauros 
(mitad hombre 
y mitad 
caballo), 
invitados a las 
bodas del rey 
de los lapitas, 
pretenden 
raptar a la 
desposada y a 
otras mujeres, 
mientras Teseo 
trata de 
impedirlo. La 
batalla acaba 
con la derrota 
de los 
centauros. 
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Hipómenes y Atalanta:  
es el título de dos cuadros 
pintados uno por G. Reni y 
otro por Gowi. 
Atalanta es veloz y buena 
cazadora. Fue la primera 
en herir al feroz jabalí de 
Calidonia y en premio 
Meleagro le dio la piel del 
animal (Atalanta y 
Meleagro, La caza de 
Meleagro). 
La joven había prometido 
casarse con quien la 
venciera en la carrera. 
Hipómenes lo consiguió 
dejando caer tres 
manzanas de oro y 
haciendo así que Atalanta 
se demorase para cogerlas. 
Más tarde fueron 
convertidos por Cibeles en 
leones, que conducen el 
carro de la diosa. 

  
 
 

 
 

El Nacimiento de 
la Vía Láctea 

(Rubens y 
discípulos): 

Juno amamanta a 
Hércules (Heracles) y 
la leche derramada 
dibuja la Vía Láctea 
(=camino de leche). 
A su lado Júpiter con 
el águila y los 
relámpagos. El carro 
de Juno va tirado por 
pavos reales, su 
animal simbólico. 
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Mercurio y 
Argos 

 (Rubens y L. 
Van Uden) 
Argos era un 
gigante de cien 
ojos, al que Juno 
había encargado 
la vigilancia de 
Io, una amante 
de su marido, 
Júpiter, a la que 
éste había 
convertido en 
ternera. Por 
orden de Júpiter, 
Mercurio con su 
flauta logra 
dormirlo y 
matarlo para 
liberarla. Juno 
convierte a 
Argos en pavo 
real y coloca en 
su cola los cien 
ojos. El pavo 
real es símbolo 
de Juno. 

  
 
  
 

 
 

Apolo y la 
Serpiente Pitón 

(Cornelio De 
Vos): 

El oráculo de 
Delfos estaba 
guardado por un 
dragón al que 
Apolo tuvo que 
vencer para 
adueñarse del 
oráculo, que a 
partir de ese 
momento le 
estuvo dedicado. 
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Apolo y Dafne 
(C. De Vos): 

 
El amor de Apolo por esta ninfa 
no era correspondido por ella. Su 
padre la protegió de la 
persecución del dios 
convirtiéndola en laurel cuando 
iba a ser alcanzada. 
Desde entonces, el laurel es un 
árbol dedicado a Apolo. 
  

 

 
 

 

 
 

Venus saliendo de la 
espuma del mar 
 (C. de Vos):  
 
Según el mito, Venus 
(Afrodita) nació de la 
espuma del mar 
fecundada por los 
órganos genitales de 
Urano. 
Urano había sido 
castrado por su hijo 
Saturno. 
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Cadmo y Minerva (Jordaens): Minerva (Atenea) 
anuncia a Cadmo que de la tierra donde él sembrará 
los dientes del dragón después de matarlo, nacerán 
hombres armados que lucharán entre sí hasta que sólo 
queden cinco, con los que fundará Tebas. 

La Derrota de los Titanes (Jordaens): Los 
gigantes, hijos de Gea, que se habían sublevado, 
sucumben bajo las piedras enviadas por Júpiter 
con la ayuda de Hércules. 
Hay también un cuadro de J. P. Gowy sobre La 
derrota de los Gigantes. 

  
 
  
 
 

 
 

Las bodas de 
Tetis y Peleo 
(Jordaens): Es 
el banquete en 
el que Eris (la 
Discordia) 
dejó la famosa 
manzana de 
oro (la 
"manzana de 
la discordia")  
con la 
inscripción 
"Para la más 
hermosa". 
Paris (“Juicio 
de Paris”) 
decide que sea 
para Venus. 
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Apolo vencedor de Pan 
(Jordaens): 

 
Apolo resulta vencedor en 
un concurso musical entre 
él y Pan, dios de los 
pastores. 
Pero en la votación, el rey 
Midas había dado su voto a 
Pan. Júpiter deshizo este 
fallo y coronó a Apolo, 
castigando además a Midas 
con unas orejas de burro. 

 

  
 

 

 
 

Baco y Ariadna 
(E. Quellinus): 

 
Ariadna, hija del rey Minos de Creta, 
después de haber sido abandonada por 
Teseo, es recogida por el dios Baco 
(Dionisos), que le declara su amor y 
se casa con ella. Como regalo le 
entrega una corona de perlas que está 
en el cielo como constelación: la 
Corona Boreal. 

  



 
I.E.S. Universidad Laboral. Cáceres 

CULTURA CLÁSICA  /  I. Yende 
 
 

 
 

19

 
 

 
 

Jasón con el vellocino de oro 
(E. Quellinus): 

 
Jasón, al frente de la 
expedición de los Argonautas, 
en la que participaron muchos 
héroes, consiguió la piel de oro 
del carnero consagrado a Ares, 
que estaba guardada por un 
dragón. El carnero es la 
constelación de Aries. 

 

  
 
 

 
 

La caída de Icaro 
(J. P. Gowi): 

 
Dédalo inventó unas alas de 
plumas y cera para salir del 
Laberinto él y su hijo Ícaro. 
Aconsejó al joven que no 
volara alto porque el sol 
derretiría la cera, pero éste no 
le obedeció y murió al caer al 
mar. 
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Bocetos de Rubens de temas mitológicos 

 
 

Rubens realizaba los bocetos y sus ayudantes -entre los que se contaban los mejores artistas del 
momento como Van Dyck, Jacob Jordaens...- ejecutaban los trabajos siguiendo las líneas principales 
marcadas por el maestro, sin perder éste nunca el control sobre el resultado final del producto, ya que 
siempre retocaba las obras de los ayudantes antes de darlas por finalizadas. Se conservan algunos en el 
Museo del Prado, como: 

 
 

 
 

Deucalión y Pirra: sólo ellos se salvaron del diluvio que Zeus envió contra los hombres como castigo por 
sus crímenes. Según el oráculo, de las piedras que lanzaban hacia atrás se repobló de nuevo el mundo. 
 

 
Otros bocetos del Museo: 
 
⇒ La muerte de Jacinto: Jacinto era un bello príncipe espartano amigo de Apolo. Murió al ser 

golpeado por un disco que lanzó Apolo y que desvió el viento del Oeste, celoso porque estaba 
enamorado del joven. De su sangre nació la flor que se llama así. 

 
⇒ Atlas sosteniendo el mundo: Atlas (o Atlante) era un gigante que participó en la lucha contra los 

dioses. Fue condenado por Zeus a sostener la bóveda del cielo. Su morada estaba en el extremo 
occidental. Perseo lo convirtió en piedra al enseñarle la cabeza de la Gorgona Medusa (Cadena 
montañosa en África septentrional).  

 
⇒ El cíclope Polifemo: Fue cegado por Ulises y sus compañeros. 
 
⇒ Hércules y el can Cerbero: uno de los Trabajos que Euristeo impuso a Hércules fue traer a la tierra a 

Cerbero, el perro de 3 cabezas que guardaba la puerta de los Infiernos. Euristeo se asustó tanto que 
mandó devolverlo a los Infiernos. 
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VELÁZQUEZ 
 
Diego Velázquez De Silva (1599-1660), que se movía en un ambiente cortesano y cosmopolita, que había 
viajado a Italia en dos ocasiones y que conocía perfectamente las colecciones reales, abundantes en 
pinturas del Renacimiento italiano, cultivó el género mitológico con cierta dedicación, siguiendo además 
encargos del rey Felipe IV. 
 

 
Las Hilanderas o La fábula de Aracne: Aracne era una tejedora muy hábil, pero presumió de tener mejor arte 
que la propia Atenea, diosa de las artes y de la guerra. La diosa se presentó a la joven bajo el aspecto de una anciana 
(en primer plano) y le aconsejó más modestia. Aracne también la despreció y Atenea se le presentó como diosa, con 
su casco, su lanza y su coraza (escena del fondo) y la retó a un duelo de bordado. Aracne (en el fondo, delante del 
tapiz) bordó una de las aventuras amorosas de Zeus (el rapto de Europa en el tapiz del fondo). Atenea se enfadó por 
su osadía y por la gran calidad de su tapiz y la golpeó con la lanzadera, convirtiéndola en araña, condenada a tejer 
toda su vida. 
 

 
Mercurio y Argos: (ver la historia en el de Rubens del mismo título) 
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El Dios Marte: (Ares en 
Grecia) es dios de la guerra. 
En Roma era también dios 
de la vegetación, por eso se 
le dedica el mes de Marzo 

El triunfo de Baco o Los Borrachos: 
Baco (Dionisos en Grecia) es el dios del vino. 

 

   

  
La Fragua de Vulcano: El dios Vulcano (Hefesto), mientras trabaja en su fragua, recibe la visita de 

Apolo, quien le comunica la noticia de que su esposa Venus le engaña con el dios Marte. 
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PLANTA 2ª: 

 
GOYA.  
 
Francisco de Goya (1746–1828) es el pintor español considerado como el precursor de la pintura moderna. 
 

 

 
 

Saturno devorando a un hijo:   
(ver la historia en el de Rubens 
del mismo título) 

 

 

 
Las Parcas (Atropo): Las tres Parcas romanas se identificaron 
con las Moiras griegas.  
Cloto, Láquesis y Átropo rigen el destino humano y la duración 
de la vida. 
La Parca por excelencia es Átropo, que con una tijera corta el 
hilo de la vida. 

 
  
  

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Otros cuadros sobre los trabajos de Hércules fueron pintados por Zurbarán (1598-1664) para la Sala de 
Reinos del Buen Retiro. También hay un par de copias por Mazo: Hércules y la Hidra y Hércules 
matando al dragón del jardín de las Hespérides. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 
 
 


