
 

 

¿Qué pintor fue el predilecto de Felipe IV?  

- Velázquez 

- Murillo 

- Ribera 

- Tiziano 

¿Quién fue el rey que mayor número de obras de Tiziano adquirió para la colección 

real? 

- Felipe IV 

- Felipe III 

- Fernando VI 

- Felipe II 

¿Cuál es el origen de la mayoría de las pinturas de Rubens que atesora el Museo? 

- Colección Real 

- Museo del Trinidad 

- Donaciones 

- Nuevas adquisiciones 

¿Por qué el Museo carece de un abultado número de obras holandesas? 

- No les gustaban a los reyes 

- No se exportaban 

- Eran difícil de conseguir 

- Por la guerra entre los territorios católicos y el norte protestante 

¿Cuál de estas obras maestras de Mantegna se encuentra en el Museo? 

- Pala di San Zenone 

- Cristo muerto 

- Tránsito de la Virgen 

- Jesús entre los doctores 

¿Con qué nombre abrió sus puertas el Museo del Prado? 

- Real Museo de Pinturas y Escultura  

- Museo Josefino 

- Museo Fernandino 

- Galería Nacional 

¿Cuándo? 

- 1830 

- 1848 

- 1872 

- 1819 

¿Qué monarca mando venir a Luca Giordano? 

- Carlos V 



 

 

- Felipe II 

- Felipe IV 

- Carlos II 

 

¿Cuál es su obra más destacada en el Museo? 

- La Rendición de Breda 

- La Fábula 

- Adán y Eva 

- La Apoteosis de Carlos II, bóveda de la Biblioteca del Museo 

¿Quién fue el retratista predilecto de Felipe V e Isabel de Farnesio? 

- Jean Ranc 

- Houasse 

- Rigaud 

- Fremin 

 

¿Qué reina compró “la Sagrada Familia del Pajarito” de Murillo? 

- Isabel de Farnesio 

- Barbara de Braganza 

- Victoria Eugenia de Battemberg 

- María Amalia de Sajonia. 

¿El edificio del Museo nació en realidad como…? 

- Museo de pinturas 

- Gabinete de curiosidades 

- Almacén de guerra 

- Gabinete de Historia Natural 

¿Cuál de estos sucesos se encuentra entre las diezmas más destacada de la colección 

real? 

- Incendio del Alcázar 

- Guerra Civil 

- Segunda Guerra Mundial 

- Invasión Francesa 

¿Quién fue la mujer que más insistencia tuvo en la apertura del Museo? 

- Isabel II 

- Josefa Fernanda 

- María Luisa de Parma 

- María Isabel de Braganza 

¿A qué se debe la numeración moderna de las salas? 

- Errores tipográficos 



 

 

- Siguen la numeración original 

- Ampliaciones durante el siglo XIX 

- Ampliaciones modernas 

¿De qué convento provienen la mayor parte de pinturas religiosas españolas? 

- Descalzas Reales 

- Encarnación 

- Trinidad 

- Sales 

¿Y el museo allí albergado de qué es resultado? 

- Voluntad del rey 

- Donación  

- Botín de Guerra 

- Desamortizaciones 

¿Cuál de estas obras no proviene de dicho Convento? 

- Retablo de María de Aragón de El Greco 

- Retablo de las Cuatro Pascuas de Maíno 

- Acto de Fe presidido por Santo Domingo de Guzmán Berruguete 

- La Fábula de El Greco 

¿Qué fotógrafo francés capturó la apariencia de la Galería Central del Prado entre 1882 

y 1883? 

- Man Ray 

- Robert Capa 

- Annie Leibovitz 

- Laurent 

¿Cómo se llamaba su fotografía 

- Grafoscopio 

- Moviola 

- Negativo 

- Cine 

¿Qué cuadro presidía la sala 12 hasta finales de los años 90 del XIX? 

- Adán de Durero 

- Lavatorio de Tintoretto 

- La Sagrada Familia del Pez de Rafael 

- Las majas de Goya 

¿Cuántas pinturas se exponían cuando el Museo abrió sus puertas? 

-458 

-687 

-788 



 

 

-311 

¿Qué obra sufrió daños en la ciudad de Benicarló al querer ponerse a salvo durante la 

Guerra Civil? 

- 2 de mayo 

- Meninas 

- Trinidad 

- Adoración de los Magos 

¿En qué ciudad se expusieron las obras maestras salvadas del Prado? 

- Valencia  

- Barcelona 

- París 

- Ginebra 

¿Quién es el autor del Descendimiento? 

- Van Eyck 

- Van Dyck 

- Van Gogh 

- Van der Weyden 

¿Cómo llego al Museo? 

- Colección Real 

- Adquisición 

- Convento de la Trinidad 

- Deposito Patrimonio Nacional 

¿Cómo llegó al Inmaculada de Soult al Museo? 

- Adquisición 

- Legado  

- Trinidad 

- Permuta 

¿Qué fecha marca la división entre las obras destinadas al Museo de Arte Moderno y 

aquellas al Museo del Prado 

- Muerte de Picasso (1881) 

- Muerte de Goya (1828) 

- Muerte de Rosales (1873) 

- Muerte de Fortuny (1874) 

¿Cuál de esto lugares no fue sede la colección de arte moderno? 

- Museo Arqueológico 

- Biblioteca Nacional 

- Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía 

- Casón del Buen Retiro 



 

 

¿En qué año llego el Guernica a España? 

-1975 

-1980 

-1981 

-1982 

¿Qué hito cronológico marca la división de las colecciones entre el Prado y el Reinado 

Sofía? 

 -Nacimiento de Dalí (1904) 

 - Nacimiento de Miró (1983) 

 -Nacimiento de Picasso (1881) 

 - Nacimiento de Regoyos (1913) 

¿En qué año volvió la pintura del XIX al Edificio Villanueva? 

-2008 

-2015 

-2019 

-2003 

¿Cuál fue la primera obra adquirida por el Museo del Prado? 

-Expolio de El Greco 

-Majas de Goya 

-Muerte de Viriato de Madrazo 

-Trinidad de Ribera 

¿Qué obras donó d’Erlangerl al Museo del Prado? 

-La familia de Carlos IV de Goya 

-Retrato de Fernando VII de Goya 

-Viejo al Sol de Fortuny 

-Las Pinturas Negras de Goya 

¿Qué tipo de obras donó Ramón de Errazu al Prado? 

- Pintura flamenca del XVII 

- Italiana del XVI 

- Francesa del XVIII 

- Española del XIX 

¿El legado Pablo Bosch en qué consistía? 



 

 

-Libros 

-Medallas 

-Esculturas 

-Pinturas 

¿Qué obras llegó al Museo con la Donación Durán? 

-La Virgen con el Niño de Weyden 

-La Trinidad e Ribera 

-El Bodegón de Cacharros de Zurbarán 

-El Viejo de La Tour 

¿En qué año se produjo la donación Cambó? 

-1881 

-1915 

-1930 

-1941 

¿Qué obra no se adquirió con el Legado Villaescusa? 

-Ciego tocando la Zanfonía de La Tour 

-Bodegón de caza, hortalizas y frutas de Cotán 

-La Fábula de el Greco 

-Nastaglio degli Onesti de Botticelli 

¿Qué arquitecto estuvo encargado de la ampliación del Museo? 

-Villanueva 

-Sacchetti 

-Moneo 

-Foster 

¿En qué fechas? 

-1960-70 

-1980-1982 

-1990-1197 

-2001-2007 

¿Qué escultura recibe al visitante en la ampliación? 



 

 

-La Musas de Villa Tivolí 

-Marte y Venus de Canova 

-La Cleopatra dormida 

-La Defensa de Zaragoza de José Álvarez Cubero  

¿Qué edificio no forma parte de “El Campus Prado”? 

 -Edificio Villanueva 

 - Real Academia de la Historia 

 -Casón del Buen Retiro 

 -Salón de Reinos 

¿Qué es el Salón de Reinos? 

 -Un espacio superviviente del Alcázar de los Austria 

 -Un edificio de nueva construcción 

 -Un espacio superviviente del Palacio del Buen Retiro 

 -Un edificio creado por Villanueva en el siglo XIX 

¿Qué famoso retrato fue adquirido por el Prado gracias, en parte, a la donación 

Villaescusa? 

 -Retrato del Barbero del papa de Velázquez 

 -Retrato de la Condesa de Chinchón de Goya 

 -Retrato de Felipe IV Cazador de Velázquez 

 -Retrato de Mariana de Austria de Carreño de Miranda 

¿Quién es el autor del “Vino de la Fiesta de San Martín”? 

 -Brueghel el Joven 

 -Brueghel el Viejo 

 -Abraham Brueghel 

 -Jan Brueghel de Velours 

¿Cómo fue adquirida la “Niña de la Paloma” de Vouet? 

 -Donación 

 -Fondos privados. 

 -Crowdfunding 

 -Donación de la Fundación de Amigos del Prado. 

¿De quién es “la llegada de los troyanos a las islas Estrófades”? 



 

 

 -Alonso Cano 

 -Fra Angelico 

 -Goya 

 -Dosso Dossi 

¿De quién es la “Juno” recientemente adquirida? 

 -Dosso Dossi 

 -Fran Angelico 

 -Alonso Cano 

 -Agustín Esteve 

¿Y el “Calvario”? 

 -Van Ecyk 

 -Memling 

 -Van der Goes 

 -Robert Campin 

¿Y el San Francisco de Asís? 

 -Francia 

 -Dossi 

 -Garofalo 

 -Ercole de’Roberti 

¿Cómo llegó el “Calvario” de Juan de Flandes al Museo? 

 -Colección Real 

 -Adquisición 

 -Dación 

 -Petición Popular 

¿Quién vendió la “Virgen de la Granada” al Museo del Prado?  

- Placido Arango 

- Rudolf Gerstenmaier 

- Carmen Sanchís 

- El Duque de Alba 

¿Qué obra fue donada en 2020 por los Amigos del Museo del Prado? 

- La Alegoría de la Templanza de Berruguete 

- Mujer en el Baño de Clouet 



 

 

- Virgen de Tobed de Jaume Serra 

- Aníbal cruzando los Alpes de Goya. 

¿Qué dos obras no han sido donadas por los “American Friends of the Prado Museum” 

- La Trinidad de Ribera 

- La Fábula de El Greco 

- Retrato de Felipe III de Velázquez 

- Retrato de Mujer Picasso 

¿Qué tipo de pintura donó Várez Fisa al museo en 2013? 

- Pintura gótica española 

- Pintura italiana del XVIII 

- Pintura española del Renacimiento 

- Pintura inglesa del XIX 

¿Qué obra proviene de la Donación Alzaga? 

- “Alegoría de la Redención” de Ligozzi 

- “San Francisco Penitente” de Zurbarán 

- “Sueño de José” de Herrera el Mozo 

- “Una manola” de Zuloaga 

¿Qué tipo de piezas donó Cervelló al Museo en 2003? 

 -Pinturas 

 -Libros sobre literatura artística  

 -Cuaderno de Rubens 

 -Dibujos modernos 

 ¿De quién proviene las grandes donaciones de las que se ha beneficiado el 

Museo? 

 -Cervelló 

 -Bordes 

 -Bonet 

 -Checa 

¿Quién no fue director del Museo? 

 -Picasso 

 -Madrazo 

 -Pérez Sánchez 

 -Morán Turina 

 


