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El conjunto conocido como el Parnaso español está constituido por Apolo, las Musas 
y diversas personalidades del mundo artístico y literario español. Es obra de la Real 
Manufactura de Porcelana del Buen Retiro, fundada en Madrid en 1760 por el rey 
Carlos 111, pocos meses después de su llegada a España desde Nápoles, tras el falleci- 
miento de su hermano, Fernando VI. La fábrica, instalada en los jardines del Palacio 
del Buen Retiro, muy próxima al lugar en que hoy se erige la escultura del Ángel 
Caído, estuvo en funcionamiento hasta 1808, siendo destruida durante la Guerra de 
la Independencia. 

La mayor parte del conjunto se conserva en el Museo Arqueológico Nacional; el 
Museo Municipal de Madrid posee dos figuras del mismo. El grupo del Museo Ar- 
queológico ingresó en este centro en 1863, procedente de la Escuela de Agricultura 
de la Mondoa, antigua sede de la Real Fábrica de Porcelana de La Moncloa, a donde 
debió trasladarse desde la Fábrica del Buen Retiro. 

ANTECEDENTES 

El tema del Pamaso apenas si había sido abordado por las manufacturas europeas 
de porcelana a lo largo del siglo XVIII. La Manufactura de Skvres, en 1778, proyectó 
un gran Centro de mesa, que formaba parte de una vajilla fabricada para la empera- 
triz Catalina 11 de Rusia. Este Parnaso de Rusia, realizado en bizcocho, se ideó como 
un homenaje que las Artes, las Ciencias y las Letras rendían a esta soberana. La pri- 
mera representación en porcelana de figuras relacionadas con el Parnaso se llevó a 
cabo en Italia, en 1730: en la fábrica de Volpato se modeló una serie de Musas en 
bizcocho, que reproducía a pequeña escala las esculturas antiguas que se conserva- 
ban en el Vaticano. 
Según los estudiosos, a la Fábrica del Buen Retiro le corresponde el mérito de ser la 
primera manufactura de porcelana europea en que se proyectó un Parnaso como lu- 
gar de las Letras. En 1802, el rey Carlos IV encarga el diseño de un Pamaso al arqui- 
tecto Isidro González Velázquez, para que fuera realizado en dicha Fábrica. Una vez 
acabado, el proyecto fue presentado al rey por Esteban de Agreda, Director del Gabi- 
nete de Escultura de esta manufactura, y al parecer, participante activo en este pro- 
yecto. 

El conjunto estaba presidido por un monte que representaba el Pamaso; de éste bro- 
taban los cuatro grandes ríos españoles: el Ebro, el Tajo, el Guadiana y el Guadal- 
quivir. Sobre el monte se erigía el Templo de la Fama, que sena realizado por el 
Laboratorio de Piedras duras instalado en la Fábrica. Apolo y las Musas se situarían 
en los alrededores del Templo, rodeados por los genios y poetas españoles, hasta 
completar un total de 63 figuras. De este Parnaso español han llegado a nosotros 14 

esculturas, de diferentes tamaños: Apolo, y las ocho Musas constituirían el bloque 
de mayor tamaño; tres autores literarios -Miguel de Cervantes y Saavedra; Fray Jeró- 
nimo Bermúdez y Pedro Calderón de la Barca-, y un arquitecto - Juan de Herrera- se 



han realizado en tamaño algo menor, y, por último, un no -el Tajo-. También debieron de existir 
algunas otras figurillas de menor escala -cariátides, esfinges, etc-. El conjunto se ha abordado, 
según las preferencias neoclásicas: figuras aisladas, cada cual con los atributos que permiten 
identificarlas y siemp~e con una base o peana que sugiere un suelo rocoso, clara alusión al 
monte donde tiene lugar la escena. 

Apo10.-Esta figura encarna la juventud eterna. Preside la escena como juez armónico, rodeado 
por las musas que componen su cortejo. Aparece con los atributos que le identifican como 
divinidad a la que el monte Parnaso está consagrado: el carcaj y la serpiente que se enrosca 
alrededor de la columna constituyen la referencia al cercano oráculo de Delfos. La columna 
sirve de apoyo a este dios que adopta la inflexión propia de la escultura clásica: carga su peso 
sobre una pierna y deja la otra relajada, lo cual proporciona a la figura una suave inclinación 
de la cadera. Aparece coronado de laurel, planta consagrada al dios, relacionada con las facul- 
tades proféticas y símbolo de la juventud porque se conserva siempre verde. Este mismo laurel 
de la gloria será el que el dios imparta a los genios de las Letras y las Artes. 

La lira le identifica como dios de la música sublime por ser el 
instrumento privilegiado de la música culta, de naturaleza ra- 
cional, que elevaba el alma y la preparaba para la inmortali- 
dad; además regía la armonía de las esferas celestes porque, al 
ser interpretada por las Musas, regulaba el curso de los astros. 
Frente a ésta, la música de carácter sensual y perturbador esti- 
mulaba los instintos y reforzaba la supremacía del cuerpo so- 
bre el alma. En la Grecia clásica, la música del dios Apolo se 
opondrá a la música sin mesura de Dionisos. Podemos con- 
templar dos momentos que corresponden a dos etapas artísti- 
cas de la Manufactura del Buen Retiro: a la imagen neoclásica, 
solemne, equilibrada y atemporal del dios Apolo con la lira, se 
opone el gmpo barroco, anterior en cronología, de Apolo y 
Marsias, que refleja el desenlace cruento, el castigo del sátiro a 

1 manos del dios. La diosa Minerva había inventado la flauta 

que posteriormente desechó, tras comprobar que su rostro se 
deformaba al tocarla. El sátiro Marsias recogió la flauta, y desafió a Apolo a un combate musi- 
cal. El dios aceptó, y compitió colocando y tocando su lira en posición invertida, e invitó a 
Marsias a actuar del mismo modo; éste no pudo, y fue condenado a ser desollado vivo. 

C 

Apolo y su hermana Diana fueron fruto de los amores de Zeus y Leto, divinidad de la Noche, 
que hubo de escapar de la furia de Hera, esposa de Zeus; Leto se refugió en la isla de Delos y 
Hera envió contra Leto a la serpiente Pitón; el reptil hubo de retirarse a su guarida, situada en 
las laderas del monte Parnaso, porque Neptuno oscureció la isla. Leto dio a luz a Apolo y a 
Diana, y Zeus otorgó a su hijo numerosos regalos, entre ellos una mitra de oro, una lira y un 
carro arrastrado por cisnes, animales que son atributo del dios y de las Musas. Apolo fue ali- 
mentado con néctar y ambrosía, adquiriendo al instante la fuerza viril; así, con pocos días de 
vida y armado con las flechas que le hiciera Vulcano, fue en busca de un lugar para edificar su 
santuario; se dirigió hacia una cueva junto al monte Parnaso, donde habitaba la serpiente Pi- 



tón. Al descubrirla, la mató con su: 
flechas, utilizadas por vez primera, J 

con la piel del animal cubrió un trí- 
pode sobre el que la sacerdotisa Pitia 
pronunciaría los oráculos. Apolo fun- 
dó en Delfos un santuario. 

Las Musas 

Hijas de Zeus y de Mnemosyne (la 
Memoria) fueron consideradas dio- 
sas de la inspiración poética y expre- 
sión de la primacía de la Música e r  
el Universo, que establece la gran ar 
monía del Cosmos. En un prime 
momento fueron protectoras de 1; 
Música y la Poesía, más tarde goza 
ron de una atribución concreta: Son 
cantoras de las hazañas de los dioses 
y de los héroes, inventoras de la acti 
vidad poética y de todas las ciencias 
y géneros escritos; y además enseñan 
conductas honestas a los hombres. 
Durante la Edad Media, sir iconogra- 
fía se perpetuó a través de las repre- 
sentaciones alegóricas de las artes li- 
berales. El Renacimiento las represen- 
tó como cortejo del dios Apolo. En 
este Parnaso español, las Musas, vesti- 

Talía. Musa de la Comedia 
das con túnica y manto, se acompa- 
fian de los atributos que las identifican. 

Ca1íope.- Musa de la Poesía épica, procura la Elocuencia. Una corona de laurel ciñe sus sienes, 
y en su mano derecha porta un libro; por lo general, estos ejemplares solían corresponder a las 
mejores poesías épicas. Su mano izquierda reposa sobre el cuello de un ánfora que se adorna 
con rosas. 

C1ío.- Musa de la Historia, canta el pasado de los pueblos y de los hombres, mantenía vivo el 
recuerdo de los grandes sucesos. Presenta un libro abierto en su mano izquierda, con la derecha 
sostiene una pluma, y su pie reposa sobre un libro. Su corona de laurel muestra que, así como el 
laurel siempre verdea, manteniéndose vivo, así en las obras de la Historia viven perpetuamente 
los sucesos del pasado. 

Po1imnia.- Musa de la Pantomima, personifica la armonía y la memoria abundante. Se presen- 
ta según la iconografía en que pronuncia un discurso, levantando el dedo índice de su mano 



derecha hacia el cielo; adorna su ca- r 
beza con un tocado de joyas que re- 
presentan las virtudes que la adornan. 

Euterpe.- Musa de la Música, la "voz 
sonora del coro trágico"; ciñe su ca- 
beza con corona de rosas, y en sus 
manos sostiene un libro, que ha sus- 
tituido al tradicional instrumento 
musical. 

Terpsícore.- Musa de la Danza y de 
la Poesía Línca, levanta su brazo de- 
recho y sujeta un extremo de su man- 
to, como iniciando un paso de baile, 
como corresponde a la agilidad y li- 
bertad de movimientos propios de la 
Musa. La cítara con la que suele 
acompañarse ha sido sustituida por 
una arpa. 

Erato.- Musa de la Lírica coral, expre- 
sa las alegrías y las penas del amor. 
Tañe una lira con un plectro. Por ser 
también la Musa de la poesía eróti- 
ca, está acompañada por u n  
amorcillo alado, portador de una 
antorcha. 

Ta1ía.- Musa de la Comedia aparece Erato. Musa de la Línca Coral 

coronada con hiedra, al igual que los 
poetas; sostiene una máscara cómica en sus manos. 

Urania.- Musa de la Astronomía, lleva una corona de relucientes estrellas, y sé acompaña de 
una esfera, colocada sobre un plinto decorado con bucráneos en relieve. 

L 

Falta en este conjunto Melpómene, Musa de la Tragedia, que generalmente se acompaña de una 
máscara o de un cetro. 

En cuanto a los personajes españoles conservados: Miguel de Cervantes y Saavedra (1547- 
161 6) es la única figura realizada en pasta tierna. Sentado sobre una roca, su indumentaria 
corresponde a la época; sus atributos como escritor son diversos libros, un tintero y el arranque 
de pluma en su mano derecha. La iconografía parece inspirada en diversos grabados y parece 
respetar la descripción que el autor hiciera de sí mismo en las Novelas Ejemplares. Pedro Calde- 
rón de la Barca (1600-1 681) ha sido representado de pie y con la vestimenta propia de su 
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concficihn eclesiástica; sobre su pecho 
cuelga de un cordón una medalla de 
la Orden de Santiago. Como atribu- 
tos, porta en su mano izquierda un 
pliego enrollado y en la derecha sos- 
tiene el arranque de una pluma. El 
bizcocho ha sido barnizado. Tuan de - 

Herrera (1 530- 1597), arquitecto de 
Felipe 11, ha sido modelado sentado 
y reclinado sobre rocas. Los arquitec- 
tos neoclásicos apreciaron amplia- 
mente las sobrias soluciones del ar- 
quitecto escurialense. Apoya su bra- 
zo derecho sobre un libro, que puede 
reflejar su faceta de tratadista; en su 
mano izquierda sostiene un pliego 
deSenrollado, posiblemente como re- 
ferencia a los planos de sus realiza- 
ciones arquitectónicas. Dirige su ca- 
beza hacia la izquierda, quizá para 
intenelacionarse con otros persona- 
jes o con alguna musa. Las artes libe- 
rales, entre ellas la arquitectura, ha- 
bían entrado en la categcría de aqué- 
llas que eran dignas de recibir los lau- 
reles de Apolo y quedar inmortaliza- cervantes 

das para la posteridad. 

De este Parnaso español se conservan dos figuras más en el Museo Municipal de Madrid: Fray 
Jerónimo Bemúdez (1530-1583), dominico vestido con el hábito de su Orden. Lleva en su 
mano un rollo desplegado que le identifica como el autor de la obra Nise Laureada, segunda 
parte de una tragedia compuesta por el autor portugués Ferreira, titulada Inés de Castro, Princesa 
de Portugal, obra que Bermúdez había traducido al castellano. Es bellísima la figura del Río 
Tajo, que recoge la iconografía que Bemini utilizara en su Fuente de los Cuatro Ríos, de la Piazza 
Navona, en Roma: la del varón recostado, barbado y coronado con guirnaldas de fmtas. Esta 
figura del río Tajo se apoya sobre un ánfora de la que mana un cuantioso chorro de agua salpi- 
cado de monedas, que simbolizan el gran caudal del río y los beneficios económicos que del 
mismo se obtenían. En su mano izquierda sostenía un remo, hoy desaparecido, que indicaba la 
navegabilidad de esta corriente fluvial. 

Cronología y características técnicas y estilisticas 

Este Parnaso español corresponde casi en su totalidad a la cuarta y última etapa (1803-1808) de 
producción de la Manufactura, en la que se fabricaron obras en porcelana de pasta dura, aptas 
para el desarrollo de obras escultóricas de superficies barnizadas en blanco. Este acabado de las 



superficies de las obras de porcelana pretendía emular la textura del mármol, material preferi- 
do para la realización de la escultura exenta y monumental, que buscaba su fuente de inspira- 
ción en la escultura clásica y, por extensión, en la temática mitológica y alegórica. Los esfuerzos 
por obtener la pasta dura culminaron en la obtención de bizcochos, es decir, de pasta de porce- 
lana carente de bamiz. 

La mayor parte de estas figuras del Pamaso se han realizado en bizcocho -sólo 3 piezas se han 
recubierto de bamiz-. La figura de Miguel de Cervantes es la única de las piezas conservadas 
realizada en pasta tierna, por ello se supone que se realizó entre 1802 y 1803; las restantes 
piezas, ejecutadas en porcelana de pasta dura, hubieron de realizarse con posterioridad a 1804, 
etapa en que en la manufactura se comienza a fabricar este tipo de porcelana. Al parecer, se 
elaboraron piezas para este Pamaso hasta los últimos meses de funcionamiento de la Fábrica; 
probablemente el Pamaso estaba a punto de ser concluido cuando ésta fue clausurada. 

El conjunto fue concebido con todas las características propias de la escultura neoclásica. La 
búsqueda de la belleza ideal se concreta en el cuerpo humano, que es la encarnación de la 
belleza espiritual. El cuerpo humano joven, la forma perfecta, es el motivo principal y suele 
aparecer despojado de sus vestiduras. El desnudo neoclásico, si bien se extrae del natural, no es 
realista. Se pretende evitar su relación con un periodo determinado. Se huye de lo anecdótico y 
de lo individual, y se aspira a expresar un arte universal y de valor atemporal. Las figuras apare- 
cen despojadas de toda clase de pasiones a fin de lograr el ideal de belleza, la "sofrosine" griega, 
que es la moderación, el equilibrio entre el cuerpo y alma. También los dioses se representan 
desnudos, en reposado equilibrio, evitando todo movimiento dramático, tanto interior como 
exterior. La segunda mitad del siglo XVIII conoce un extraordinario auge del tema mitológico 
en la escultura: se concede a las obras mitológicas un cierto carácter educativo por el contenido 
pedagógico del tema y su función moral, además de expresar un ideal de belleza y el grado de 
maestría alcanzado por el artista. 

El material preferido es el mármol -en esta época se desconoce la policromía de las realizacio- 
nes grecorromanas- que acentúa la sensación de frialdad. 

El Parnaso español, entre la rnitoíogi'a y Za alegoría 

El Parnaso es uno de los picos más elevados de una cadena montañosa que atraviesa la región 
griega de la Fócida. Para la mitología griega, el Pamaso era la morada de Apolo y de las Musas, 
y a éstos estaba consagrado. Se consideraba el lugar por excelencia de la Poesía y de la &úsica, 
y constituía el centro del mundo para los poetas. Sus vertientes estaban pobladas de bosques de 
pinos, que en la Aritiguedad se confundían con selvas de laureles, mirtos y olivos. En su vertien- 
te sur se hallaban el Oráculo de Delfos y la fuente Castalia, considerada la fuente de la inspira- 
ción poética, pues confería la inspiración divina a quien bebiera de sus aguas. Castalia fue una 
mortal, objeto de los deseos de Apolo; perseguida por el dios, se arrojó a un manantial que 
posteriormente tomó su nombre, fuente Castalia o fuente del saber, que según los tratadistas 
significa la claridad a que se deben los poetas. 

Aunque este tema no fue objeto de representaciones particulares en la Antiguedad, comenzó a 



ser habitual a partir del Renacimiento. Algunos artistas lo plasmaron como morada de Apolo y 
las Musas, caso de Nicolas Poussin (El Parnaso, Museo del Prado, Madrid) o de Antonio Rafael 
Mengs (Frescos de Villa Albani, Roma). Otros artistas representaron el Parnaso como lugar de 
las Letras, ubicandoqa los grandes poetas o literatos junto a Apolo y las Musas, como en el fresco 
que Rafael realizó para la Estancia de la Signatura del Vaticano, Roma. 

La escena suele situarse en una especie de montículo o promontorio, presidida por el dios Apolo, 
el dios de la Música, y acompañado por un coro formado por las nueve Musas, que poseían la 
capacidad de contemplar el pasado, el presente y el futuro. Concedían a los poetas los dones de 
la inspiración poética y la memoria, que les permitían crear epopeyas y recitarlas. Junto a ellos, 
suele aparecer el caballo Pegaso, símbolo de lo sublime, la fuente Castalia, símbolo de la voca- 
ción letrada, y toda una flora que simboliza la inspiración y la gloria literaria: roble, laurel, 
ciprés ..., así como una fauna identificada con la invención y el genio literarios: abejas, cigarras, 
cisnes. 

Por extensión, el Pamaso se convirtió en el lugar al que se iba a buscar la inspiración, o a 
solicitar los laureles de Apolo, que consagraban públicamente y para la posteridad la ciencia y 
el talento de quien los recibía; o bien el lugar de reunión de aquellos mortales que habían 
logrado la gloria en el mundo de las Artes y de las Letras. Sobre esta montaña de difícil acceso, 
los autores muertos, antiguos vencedores del Tiempo, se reunían con los vivos. La participa- 
ción en el diálogo entre ambos constituía una especie de Paraíso literario. Las coronas de laurel 
otorgadas por Apolo simbolizan una gloria terrestre, adornan la cabeza de los «genios» de las 
Letras y de las artes modernas, y les otorgan el derecho de acceder a una nueva comunión con 
los poetas, músicos y pintores inmortales de la Antigüedad pagana. 

Algunas notas sobre el Neocíasicismo y su asimilación en España 

El arte de Europa conoce, entre mediados del siglo XVIII y las primeras décadas del siglo XIX, la 
convivencia de tendencias diversas cuyo común denominador fue la revisión de la historia y del 
pasado artístico, centrándose en un retomo al mundo clásico. Un nuevo «clasicismo» coexistirá 
con pervivencias del Barroco y del Rococó, y con manifestaciones que anuncian el movimiento 
romántico. El retorno a la Antiguedad clásica griega y romana se vió impulsado por vanos 
factores: un mayor conocimiento de los vestigios clásicos gracias a los nuevos descubrimientos 
arqueológicos; la publicación de antiguos y nuevos tratados que estudiaban el arte greco-roma- 
no y propagaban los nuevos idearios artísticos; la difusión de las imágenes del legado clásico 
gracias al grabado, y la formación de los artistas en las Academias o gracias a los viajes realiza- 
dos por el Mediterráneo, en especial a Roma, ciudad que constituía una auténtica síntesis histó- 
rica de ruinas de la Antiguedad y de obras del Renacimiento y del Barroco. 

De gran importancia para la dihsión de la Antiguedad clásica fueron los hallazgos arqueológi- 
cos de Herculano (1738) y Pompeya (1 748), ciudades que habían sido sepultadas por la erup- 
ción del Vesubio en el año 73. Carlos de Borbón, rey de Nápoles, futuro Carlos 111, patrocina e 
impulsa estos trabajos arqueológicos. Este rey apoyó la publicación, entre otras, de Le Antichith 
di Ercolano (Las Antigüedades de Herculano) en ocho volúmenes ilustrados. Importantes colec- 
cionistas y anticuarios fomentaron este afán arqueológico. Roma se convierte en uno de los 



focos principales del clasicismo. Máximos representantes del movimiento neoclásico fueron 
Antonio Rafael Mengs o Johann Joachim Winckelmann, quienes formularon las ideas de su 
tiempo, facilitando su divulgación entre sus contemporáneos. Proponen la inspiración en el 
mundo clásico, sobre-todo en Grecia, considerada la creadora del concepto de belleza sublime, 
que engloba tanto la formal, la física, como la espiritual. J.J.Winckelmann (1 717-1768), 
arqueólogo y bibliotecario del gran coleccionista que fue el cardenal Albani, fue autor de Pen- 
samientos sobre la imitacián de las obras griegas, publicada en 1755, o de Historia del arte de la 
Antigüedad (1764), traducida a numerosas lenguas y considerada piedra angular del 
Neoclasicismo. A. R. Mengs publica en 1762 Reflexiones sobre la Belleza y el Gusto en la Pintura, 
que recoge su ideario: la Belleza es la expresión perfecta de una idea, de la impresión dejada por 
las cosas en nuestros sentidos; la Belleza no aparece en su perfección en la Naturaleza, que 
puede ser superada por el arte. El ideal artístico se basa en la selección de las bellezas naturales, 
depuradas de imperfecciones. Mengs sostiene la necesidad de dar a cada cuerpo su propia for- 
ma sin detalles accesorios. Recomendaba el conocimiento histórico de los temas. 

España también se vió inmersa en el movimiento general de retorno y asimilación del clasicis- 
mo; propiciado por el mecenazgo real y por las Academias de Bellas Artes -la de Madrid como 
fundación real-, surgidas como consecuencia de la política educativa de la Ilustración. Carlos 
111 -rey de Espaiía desde 1753- llama a Mengs como pintor de cámara; este artista, que perma- 
neció en España entre 1761 y 1763, influyó en e1 ideario de la Academia, uno de cuyos objetivos 
fue depurar el gusto barroco e imponer la atemporalidad clásica grecorromana, proporcionan- 
do a los artistas una formación tanto teórica como práctica. La Academia de Bellas Artes de San 
Fernando pensionó desde 1745 a sus principales discípulos para completar su formación en 
Roma; los pintores copiaron sobre todo las obras de Rafael, por consejo de Mengs, y los esculto- 
res las obras de la Antigüedad. 

W SITAS RECOMENDADAS 

En el propio Museo Arqueológico Nacional: Mosaico de las Musas (sala 26), procedente de una 
villa romana situada en el término municipal de Arellano (Navarra). [Este mosaico fue elegido 
pieza del mes en junio de 1998; los interesados en obtener mayor información sobre el mismo, 
pueden dirigirse al Departamento de Difusión]. 

Otros Museos de Madrid con colecciones de porcelana de la Manufactura Real del Buen Retiro: 
Museo Municipal (que conserva parte de este conjunto); Museo Nacional de Artes Decorativas; 

L 

Instituto de Valencia de Don Juan 

Escultura Monumental: Fuente de Apolo o de las Cuatro Estaciones (Paseo del Prado). Pertene- 
ce al conjunto de las fuentes disefiadas por Ventura Rodríguez para el madrileño Paseo del 
Prado. Fueron un encargo de Carlos III. La escultura de Apolo de esta fuente, que sigue el mode- 
lo del Apolo del Belvedere, fue realizada por el escultor Manuel ÁIvarez (1 727-1 737), apodado 
el "griego1'. 

Pintura: Nicolas Poussin- El Parnaso. Museo del Prado, Madrid 



Sobre el Neoclasicismo: 

COLL MIRABENT, ISABEL: Las Claves del Arte Neoclásico. Cómo identificarlo. Editorial Ariel, Barcelona, 

1987. Manual o guía breve que apunta los hechos, artistas y realizaciones artísticas más sobresalientes de 

este período. 

GARCÍA MELERO, JOSÉ ENRIQUE: Arte Español. De la Ilustración y del siglo XIX. En torno a la imagen del 

pasado. Ediciones Encuentro, no 123, Madrid, 1998. Magnífico manual que recorre la sociedad, el pensa- 

miento y las características del arte español de los siglos XVIII y XIX. 

RODRÍGUEZ, DELFÍN: Del Neoclasicismo al Realismo. La construcción de la Modernidad. Conocer el Arte. 

Historia l G ,  Madrid, 1996. Manual sobre la evolución del arte de este periodo. 

WAA: Del Neoclasicismo al Impresionismo. Ediciones Akal. Madrid, 1999. Manual que recorre las causas de 

evolución y sistematiza las realizaciones de los diversas manifestaciones artísticas de este dilatado perio- 

do. 

Sobre la Manufactura Real de Porcelana del Buen Retiro y El Parnaso Español: 

MAÑUECO SANTURTÚN, CARMEN: 

Tres textos en los catálogos de las Exposiciones: Manufacturas Reales. Sevilla, 1393-94; Reales Fábricas. Caja 

Madrid, Madrid, 1995; Fábricas de la Corona, Caja de Ahorros del Mediterráneo, 1397. Estos textos 

abordan los aspectos documentales de la Manufactura, de su producción artística y de las técnicas de 

fabricación. 

MAÑUECO SANTURTÚN, CARMEN: "El Pamaso español", en: Manufactura del Buen Retiro. 1760- 

1808. (Catálogo de la Exposición). Madrid, Ministerio de Educación y Cultura, Comunidad de Madrid, 

CAM. 1399. Se trata del catálogo que recoge el mayor número de obras de la Manufactura de porcelana 

del Buen Retiro, incorpora numerosas aportaciones documentales sobre el emplazamiento, arquitectu- 

ra, funcionamiento interno de la Fábrica y producción artística de la misma, recogiendo la primera 

tipología sistematizada. 

Sobre Mitología clásica: 

GARCÍA GUAL, CARLOS: Introducción a la mitología griega. Alianza Ed., Madrid, 2001 

GRAVES, ROBERT: Los Mitos griegos. Madrid, alianza Editorial, 2001. 

RUIZ DE ELVIRA, ANTONIO: Mitología clúsica. Madrid, Gredos, Madrid, 1388 



Departamento de Difusión 
Pieza del mes 
Sábados: 17,30 h. 
Domingos: 11/30 h. y 12/30 h. 

ENTRADA LIBRE Y GRATUITA 

Texto: Inmaculada Barriuso 
Asesoramiento científico: 
Dpto. Edad Moderna 

Diseño y maquetación: 
Raúl Areces y Luis Carrillo 


