
 
 

 
El Museo del Prado abrió sus puertas por primera vez el 19 de noviembre de 1819 bajo el nombre de Real 

Museo de Pintura y Escultura y aquel día en sus muros colgaban, tan solo, 311 obras, todas ellas de 

pintores españoles. 

Hoy, recién cumplidos doscientos años de vida, El Museo Nacional del Prado (que este es su nombre 

completo) es considerada la primera institución cultural española, patrimonio común del que todos debemos 

sentirnos orgullosos y un legado de valor incalculable en la historia de la humanidad. 

 

La colección del Prado está formada por casi 8.000 pinturas, cerca de 1.000 esculturas, unas 3.500 piezas 

de artes decorativas, casi 8.900 dibujos y 5.800 grabados. 

De ellas, más de 1.700 están expuestas. 

 

El Museo atesora obras de más de 5.000 artistas. Posee las colecciones más numerosas e importantes del 

mundo de Velázquez, Goya, Rubens y el Bosco. 

 

Te voy a proponer que hagas una vistita virtual al Museo del Prado, recomendándote una obra. En el 

apartado “Colección” tienes un buscador donde podrás poner el título de la obra y acceder a ella. 

Encontrarás una biografía del autor y un comentario del cuadro. 

Como te imaginarás, será una obra de algunos de los más grandes artistas que tiene como tema un relato 

de la Biblia. Te he seleccionado el texto bíblico correspondiente. 

 

 

 

 

 

 

 



 

CONSTRUCCIÓN DE LA TORRE DE BABEL 

Pieter Brueguel el Joven 

 
Contar la Biblia es contar nuestra historia, una historia construida con miles de historias. 
¿Cómo entender el mundo sin todos estos relatos? ¿Cómo comprenderlo sin saber quiénes son Abraham, 

Goliat, la reina de Saba y María Magdalena? 

¿Cómo descifrar el arte, la arquitectura o la literatura sin conocer los fabulosos cimientos de nuestra 

sociedad? 

La Biblia no pertenece en exclusiva a la religión. La Biblia es un bien común. 

Al margen de que se sea o no creyente, nos guste o no, sus historias han forjado nuestras sociedades. Se 

inmiscuyen en nuestra vida cotidiana y circulan en nuestra inconsciente. 

Philippe Lechermeier 

 

 

 

El mundo entero hablaba la misma lengua con las mismas palabras. Al emigrar de oriente, encontraron una 

llanura en el país de Senaar, y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros: 

Vamos a preparar ladrillos y a cocerlos (empleando ladrillos en vez de piedras y alquitrán en vez de 
cemento).  
Y dijeron: 

Vamos a construir una ciudad y una torre que alcance al cielo, para hacernos famosos y para no 
dispersarnos por la superficie de la tierra.  
 
El Señor bajó a ver la ciudad y la torre que estaban construyendo los hombres; y se dijo: 
Son un solo pueblo con una sola lengua. Si esto no es más que el comienzo de su actividad, nada de lo que 
decidan hacer les resultará imposible. Vamos a bajar y a confundir su lengua, de modo que uno no entienda 
la lengua del prójimo.  
El Señor los dispersó por la superficie de la tierra y dejaron de construir la ciudad. Por eso se llama Babel, 

porque allí confundió el Señor la lengua de toda la tierra, y desde allí los dispersó por la superficie de la 

tierra. 

Génesis 11, 1-9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Los primeros capítulos de la Biblia tienen una visión “ambivalente” de la actividad humana, así como del 

fenómeno urbano. Es curioso que la primera ciudad sea levantada por Caín (primer homicida y maldito por 

ello). 

Caín se unió a su mujer, que concibió y dio a luz a Henoc. Caín edificó una ciudad y le puso el nombre de 

su hijo, Henoc. 

Génesis 4,17 

 

La construcción de una torre única evoca los grandes trabajos que exigían tanto en Mesopotamia como en 

Egipto riadas de esclavos, de las que los judíos exiliados en el siglo VI en Babilonia pudieron formar parte. 

 

La torre de Babel es una “metáfora” de los grandes edificios que a lo largo de la historia han intentado 

alcanzar el cielo, muestra del poder de la técnica humana. 

 

1. ¿Qué edificios intentaron alcanzar el cielo en la Edad Media? 

A partir del siglo XIII los edificios crecieron en altura, naves y torres se elevaron, los espacios se llenaron 

de luz y de color, a través de grandes ventanas y espectaculares vitrales. 

Palacios, lonjas y ayuntamientos empezaron a competir con las catedrales. 

La catedral gótica, elevada sobre los pilares de la románica o construida de nueva planta, responde a esta 

nueva visión del mundo: alarga sus formas, estiliza sus figuras, deja que el solo penetre en sus naves y aspira 

a tocar el cielo. 

Su modelo es la Jerusalén celestial como se describe en el Apocalipsis de San Juan. en su pugna por 

continuar siendo el núcleo de la ciudad, el templo busca atraer la luz y, con ella, a los fieles y sus donaciones. 

Asciende desde el suelo para seguir presidiendo la ciudad, para verla y dominarla, par ser visto desde la 

lejanía por encima del resto de las construcciones. Se rodea de palacios, escuelas y hospitales. 

Conforme a la creencia bíblica, las alturas representaban simbólicamente la morada de Dios en los Cielos, 

e incluso la palabra “torre” ha sido a veces empleada como nombre simbólico de Dios mismo. Las torres de 

las catedrales son los “rascacielos” de la Edad Media.  

 

 



2. ¿Y en el siglo XX? ¿Qué nombre reciben? Señala el nombre de alguno de los más famosos. 

Las torres han sido utilizadas como forma de “expresar el orgullo cívico”, y los propietarios privados también 

han construido torres para demostrar su opulencia. Más recientemente, el poder y la riqueza de las 

empresas se ha puesto de manifiesto a través de inmensos rascacielos. 

Fue en ciudad de Nueva York donde se construyeron los primeros rascacielos. Uno de los más famosos 

es el Empire State Building, construido 1931, y que durante 40 años fue el edificio más alto de esta 

ciudad. 

 

El primer “edificio” de estas características que se construyó en Asturias está en Oviedo y recuerda a 

algunos de los más famosos edificios neoyorquinos. 

 

3. ¿Cómo se llama? ¿Qué arquitecto lo diseñó? ¿Cuándo se construyó? 

El primer “rascacielos” se llama la “Casa Blanca” Se construyó en 1929 en la calle Uría, moderno 

ensanche de la ciudad. 

Es obra de Manuel del Busto, uno de los grandes arquitectos asturianos, nacido en Cuba. 

http://arquitecturadeoviedo.blogspot.com/2012/11/casa-blanca-uria-13-0viedo.html 

Es una joya arquitectónica, uno de los mejores edificios Art decó del país. 

 

4.  Hasta ese momento, ¿cuál era el edificio más alto de Oviedo? ¿Qué altura alcanza? 

El edificio más alto de la ciudad de Oviedo era la torre de la Catedral que alcanza unos 80 metros (desde 

el suelo al pararrayos). 

https://catedraldeoviedo.com/la-torre-gotica/ 

 

5. Este mismo arquitecto es el autor de dos edificios en Colunga y Villaviciosa. ¿Cuáles son? 

Nacido en Cuba, Manuel del Busto trabajó en Asturias para el colectivo “indiano”. En Villaviciosa es 

responsable del edificio del Ateneo Obrero y de las Escuelas de Amandi. 

También, del Hotel Alonso, edificio hoy desparecido. Sufrió las consecuencias de los bombardeos de la 

guerra civil. Un incendio posterior demolió el edifcio. 

En Colunga, Manuel del Busto diseñó el conocido como Casa de los Pablos, que aún hoy conserva las 

cicatrices de la guerra civil. 

 

 

http://arquitecturadeoviedo.blogspot.com/2012/11/casa-blanca-uria-13-0viedo.html
https://catedraldeoviedo.com/la-torre-gotica/

