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INTRODUCCIÓN

Miguel Ángel Buonarroti se ha convertido por 
derecho propio en uno de los más grandes 
genios artísticos de todos los tiempos. El Museo 
de Reproducciones de Bilbao ofrece, con esta 
exposición, la posibilidad de contemplar cinco  de sus 
obras maestras, tres de ellas creadas para la tumba 
de Julio II, en una exhibición única que explora su 
trayectoria como faro artístico que hunde sus raíces 
en la antigüedad clásica y extiende su influencia 
mucho más allá de su propia época, hasta nuestros 
días, a través de innumerables creadores.



LA LARGA SOMBRA DE
MIGUEL ÁNGEL

Del Cinquecento a nuestros días

Es evidente que el arte se imita a sí mismo, 
renovándose en un universo en continuo cambio, 
a través de ideas e influencias venidas de todos los 
confines del pensamiento y de la creación artística. 
Desde su condición premonitoria del arte, por 
sus formas y su anticipación, Miguel Ángel será 
para muchos arquitectos, pintores y escultores un 
punto de referencia recurrente. Estrella en todas 
las técnicas, su capacidad de reinventar su propia 
obra le hace alcanzar las más altas cotas de la 
excelencia creativa. Es precisamente esto lo que le ha 
convertido en el Gran Artista de todos los tiempos.

A través de esta selección de imágenes y artistas se 
presenta un abanico de influencias que Miguel Ángel 
ha ejercido a lo largo de la Historia del Arte, en las 
tipologías, en las iconografías o en el disegno.



Miguel Ángel Buonarroti

Moisés

En 1505, Miguel Ángel recibirá del entonces Papa, 
Julio II el encargo de realizar su sepultura. El primer 
proyecto planteado por el artista, una tumba exenta, 
de forma piramidal, con tres cuerpos de altura, 
acabaría reduciéndose de forma considerable en 
seis proyectos consecutivos que terminarían por 
materializarse en una tumba adosada, en la iglesia de 
San Pietro in Vincoli de Roma.

Para el proyecto inicial se planificaron unas cuarenta 
esculturas que debían ser ejecutadas por Miguel 
Ángel. Sólo una de ellas se instalará en la sepultura, 
el Moisés. La escultura que ocupa un plano central 
en el conjunto, muestra a un Moisés, guía y capitán 
de los hebreos…sentado en acto de meditación y 
sabiduría. Una figura poderosa, en la que además 
del estudio anatómico, presente en cada detalle de 
la musculatura, destaca el estudio psicológico de 
un rostro al que se asoma una furia contenida, la 
célebre terribilità miguelangelesca.

Vaciado en escayola. 1934
Museo de Reproducciones Artísticas de Bilbao
Original en la iglesia de San Pietro in Vincoli. Roma



Las tumbas de los Medici

La familia Medici, 
principal mecenas 
de Miguel Ángel 
en Florencia, 
comisionó al 
artista en 1519 la 
ejecución de la 
Sacristía Nueva, 
en la iglesia de San 
Lorenzo, en la que 
se levantarían las 
tumbas familiares. 
El proyecto 
contemplaba 
la ejecución de 
cuatro sepulturas 
destinadas a 

Lorenzo el Magnífico y su hermano Giuliano, junto 
a dos de sus parientes Lorenzo Duque de Urbino y 
Giuliano, Duque de Nemours. 

Sólo las tumbas de los Duques fueron completadas, 
convirtiéndose en una de las obras maestras del arte 
universal por su innovación tipológica y plástica, así 
como por la brillante combinación de arquitectura y 
escultura en un conjunto único.

Proyecto para las Tumbas Mediceas
Miguel Ángel Buonarroti. 1520-1521
© Trustees of The British Museum



Miguel Ángel Buonarroti

Lorenzo de Medici

La figura de Lorenzo de Medici, sentada sobre su 
propio sarcófago, contempla pensativa el curso del 
tiempo, representado de forma alegórica mediante 
las dos figuras recostadas sobre el sarcófago. Vestido 
a la romana, el Duque está concebido como una 
idealización del gobernante, representando el 
concepto de la vida contemplativa, uno de los ideales 
existenciales del mundo renacentista.

Vaciado en escayola. 1934
Museo de Reproducciones Artísticas de Bilbao
Original en la Capilla Medicea. Florencia



La influencia de Lorenzo

Las tumbas de los Medici marcarán un hito en la 
historia del arte. Muchos serán los artistas que 
viajarán a Florencia, a partir del siglo XVI, sólo para 
poder contemplar el trabajo de Miguel Ángel. Los 
grandes artistas de todos los tiempos recrearan en 
sus apuntes y estudios los idealizados semblantes de 
los Duques.

Uno de estos artistas será el pintor francés Honoré 
Fragonard. En este dibujo, realizado durante su viaje 
a Italia, se aprecia la detallada representación de dos 
modelos miguelangelescos, uno de ellos la figura 
de Lorenzo de Medici. Las imágenes de Fragonard 
parecen enlazarnos directamente con el trabajo de 
otro artista francés, posterior a él, Auguste Rodin 
que también viajará a 
Italia para estudiar la 
obra del genio florentino. 
En su más celebrada 
escultura, el Pensador, 
podemos encontrar 
claras referencias a su 
predecesor, Il Pensieroso 
Lorenzo de Medici, reflejadas 
en su pose y su actitud.

Pentsalaria
Auguste Rodin



Dibujos del viaje Nápoles - Francia
Honoré Fragonard. 1761
© Trustees of The British Museum



El Día y la Noche

Bajo la imagen de Giuliano de Medici, reclinada 
sobre el sarcófago curvo, se acuestan las figuras 
del Día y la Noche. Ambas despliegan cada uno de 
los miembros de su cuerpo en perfecto equilibrio, 
contraponiendo las posiciones de brazos y piernas 
para lograr un efecto único al que se añade la talla 
inacabada, especialmente en el rostro del Día.

Tal como se puede observar en la representación del 
Día, Miguel Ángel dejó algunas de sus esculturas sin 
terminar. Conscientemente o no, este punto sigue 
siendo debatido. Lo cierto es que la técnica del non 
finito proporcionó a sus obras una expresividad 
añadida de la que carecieron otros artistas de su 
época.

Vaciado en escayola.
Museo Nacional de Reproducciones. Madrid
Original en la Capilla Medicea. Florencia



La influencia de las alegorías

La extraordinaria representación anatómica de 
Miguel Ángel, sus figuras inspiradas en el mundo 
clásico, servirán de materia de estudio a muchos 
artistas contemporáneos a él y posteriores. Y, desde 
muy temprano, sus tipologías arquitectónicas y 
escultóricas se convertirán en los modelos a seguir 
de una manera más o menos fiel al original.

En esta pintura anónima de 1530 se observa como 
la figura de la Noche, en la tumba de Giuliano de 
Medici, se ha transformado en la representación 
mitológica de Leda y el Cisne. La figura de la mujer 
conserva la misma posición que la imagen del 
sarcófago, pero los símbolos que la acompañaban 
han sido sustituidos por otros nuevos que alteran 
el tema 
central de la 
composición.

Leda y el Cisne
Inspirado en Miguel Ángel. 1530
© The National Gellery. Londres



Ya en el siglo XVII, Bernini se servirá de los modelos 
arquitectónicos creados por Miguel Ángel para 
las Capillas Mediceas y la tumba de Julio II y, 
adaptándolos a los gustos del estilo Barroco, creará, 
en base a ellos, diferentes modelos sepulcrales. La 
tumba de Urbano VIII o la de Alejandro VI, en el 
Vaticano, tomarán diferentes elementos de estos 
conjuntos como la estructura piramidal del proyecto 
inicial para Julio II, el concepto del sarcófago curvo 
acompañado de alegorías de las tumbas ducales o 
la idea de separar al difunto de su sepultura. Pero 
sus obras aparecerán animadas por un dinamismo 
propio de la época barroca que se intensificará con la 
utilización combinada de 
bronce y mármol.

Mausoleo de Alejandro VI
Gian Lorenzo Bernini. 1671-1678

Urbano VIII
Gian Lorenzo Bernini. 1627-1647



Baccio Bandinelli

Relieves del Duomo de Florencia

Sin ningún tipo de duda, Miguel Ángel refulgió en 
el siglo XVI dejando poco espacio a muchos otros 
artistas que competían por ganarse un puesto en el 
panorama artístico del momento.

Contemporáneo y compatriota de Miguel Ángel, 
Bartolommeo (Baccio) Bandinelli desarrolló su 
carrera como escultor en su ciudad natal, Florencia. 
Allí ejecutó los relieves del Coro del Duomo  
florentino. En ellos se puede observar la siempre 
presente influencia de Miguel Ángel, en el desarrollo 
anatómico de los desnudos, o en la talla de las 
pesadas telas, tal y como se aprecia en los relieves y 
la imagen que aquí se presentan.

Vaciado en escayola. 1948
Museo de Reproducciones Artísticas de Bilbao
Original en el Museo del Duomo. Florencia



Filósofo portando un objeto
Miguel Ángel Buonarroti. 1495-1505
© Trustees of the British Museum. Londres



DE PATIOS Y ESCULTURAS
El Cortile del Belvedere

El Renacimiento trajo consigo un cambio radical 
en la forma de entender el mundo y al ser humano 
en él. El arte, fiel reflejo de la sociedad, tradujo 
esta transformación en nuevas formas, nuevas 
inquietudes, nuevas iconografías… producto de las 
nuevas ideas.

En este contexto, en Italia, se despertó entre los 
nuevos clientes del arte un profundo interés por la 
antigüedad clásica, en especial por los numerosos 
restos escultóricos que de ella se conservaban, y 
por la escultura como producto con valor propio, no 
sometido a su función como mero complemento de 
la arquitectura.

Desde mediados del siglo XV, los nobles italianos 
comenzaron a formar colecciones de piezas clásicas, 
griegas y romanas, a las que se fueron añadiendo 
producciones escultóricas contemporáneas. Entre 
estas colecciones, normalmente exhibidas en patios 
o cortile creados para ellas, destacaron las del 
Cardenal Raffaele Riario o la del banquero Jacoppo 
Galli en Roma y la de los Medici en Florencia.



LA Colección Della Rovere

Una de las colecciones más importantes de 
antigüedades clásicas fue la reunida por el Cardenal 
Giuliano della Rovere que ascendería al trono 
papal con el nombre de Julio II, uno de los grandes 
mecenas de Miguel Ángel.

Esta colección personal de la familia della Rovere, 
entre cuyas piezas más notables destacan el Apolo 
Belvedere o el Laoconte fue trasladada al Vaticano 
por Julio II, a su ascenso al Solio. Para su exhibición 
en el Palacio Vaticano, el Papa solicitó del gran 
arquitecto renacentista Donato Bramante, la 
creación de un espacio, el Cortile del Belvedere, en el 
que tan excepcionales piezas pudieran acomodarse 
adecuadamente. Julio II y Bramante crearon así 
el primer espacio renacentista, específicamente 
diseñado para la exhibición de antigüedades clásicas.

Durante los pontificados de León X, Clemente VII y 
Pablo III otras esculturas se añadieron al conjunto 
entre las que cabe destacar el Torso Belvedere. Esta 
colección escultórica, auténtico centro de referencia 
artística, se convirtió en el germen de los Museos 
Vaticanos.



Apolonio de Atenas

Torso Belvedere

Desconocemos la iconografía de esta escultura 
helenística del siglo I a.C. Su hallazgo, sin piernas, 
brazos y cabeza hacen muy difícil, sino imposible, 
determinar a quién trataba de representar. Los 
expertos apuntan a Hércules, Marsias o, incluso, 
Polifemo aun cuando, hoy por hoy, lo poco que 
conocemos de ella es el nombre de su autor, que 
aparece escrito en su base: Apolonio de Atenas

Tras su hallazgo, fue adquirida por la familia Colonna, 
a finales del siglo XV, aunque ya para el 1500, 
aproximadamente, se encontraba en posesión del 
escultor Andrea Begno. De aquí pasará a manos de 
Clemente VII que la incorporará a las colecciones 
vaticanas, donde Miguel Ángel tendrá libre acceso a 
ella.

Vaciado en escayola. 1930
Museo de Reproducciones Artísticas de Bilbao
Original en los Museos Vaticanos. Roma



La influencia del Torso Belvedere

Miguel Ángel fue, sin duda, uno de los artistas de su 
época que más se dejó influir por las esculturas de 
la antigüedad clásica y, en especial, por las de época 
helenística, mucho más rotundas en sus formas y en 
sus estudios anatómicos. Estas formas, originalmente 
escultóricas, supieron ser traducidas por el artista a 
los diferentes medios de su producción y así, tanto su 
escultura, como su pintura se vieron impregnadas de 
la fuerza del mundo antiguo.

En su estudio de las piezas que formaban parte de 
las colecciones vaticanas, se sintió especialmente 
atraído por algunas de ellas, entre las que se 
cuenta el Torso Belvedere. Las formas rotundas de 
la anatomía de este personaje y su composición, 
marcadamente espiral, se dejarán sentir en las 
figuras que inundan la Capilla Sixtina o en la pose 
de otra de las esculturas de esta exposición, el 
Duque Lorenzo de Medici. Los frescos de la Sixtina 
nos muestran una variedad casi infinita para la 
adaptación de las anatomías helenísticas, pero 
de entre todas las figuras que se asoman a estas 
paredes, destaca por su parecido con el Torso 
Belvedere, la imagen de San Bartolomé que, a la 
izquierda de Cristo, sostiene en su mano la piel, 
símbolo de su martirio, en la que está retratado el 
propio artista.



Juicio Final. Detalle. San Bartolomé
Miguel Ángel Buonarroti. 1535-1541
© Museos Vaticanos



Hagesandro, Polidoro y Atenodoro

Laocoonte y sus hijos

El Laoconte fue hallado en Roma, en las excavaciones 
de la Domus Titi, un 14 de enero de 1506 . Gracias 
a la pronta intervención de Miguel Ángel y del 
arquitecto Giuliano da Sangallo, que se encargaron 
de realizar la atribución de la obra, el por entonces 
Cardenal della Rovere, futuro Papa Julio II, adquirió 
la escultura por 600 ducados para incorporarla a su 
Colección de piezas clásicas.

Laocoonte, el sacerdote troyano que murió, castigado 
por los dioses, en un intento de salvar a sus hijos de 
dos serpientes marinas, aparece aquí representado 
con una anatomía en la que se refleja el esfuerzo 
extremo del cuerpo humano que conoce su 
destino. Su agonía, reforzada por la composición 
claramente diagonal de los cuerpos y sobre todo, 
por el tratamiento del rostro, vuelto hacia arriba, 
con la boca entreabierta, los ojos hundidos y el 
pelo alborotado, le ha convertido en el más claro 
ejemplo de la representación del dolor en una obra 
escultórica.

Vaciado en escayola. 1932
Museo de Reproducciones Artísticas de Bilbao
Original en los Museos Vaticanos. Roma



La influencia del Laocoonte

Tal y como se ha dicho, desde su descubrimiento, 
Laocoonte y Miguel Ángel han estado íntimamente 
unidos. Al igual que en el caso del Torso, el detallado 
estudio anatómico de la figura, en el que se 
concentran la fuerza y la angustia del momento, 
sirvió de referencia al artista para sus propias 
creaciones.

Sin embargo, la presencia de algunas influencias 
clásicas es difícil de rastrear en las creaciones 
miguelangelescas por el alto grado de asimilación de 
los modelos y la creatividad de su reinterpretación. Si 
bien, la fuerza, y el estudio psicológico que animan al 
Laocoonte se pueden observar en numerosas escenas 
de la Capilla Sixtina.

Capilla Sixtina. Ignudi
Miguel Ángel Buonarroti. 1535-1541

© Museos Vaticanos



El Apolo del Belvedere

El Apolo del Belvedere formó parte también del Cortile 
del Beledere. Esta escultura fue la primera pieza de 
importancia adquirida por Julio II, a pesar de lo cual 
no tuvo su nicho en el Vaticano hasta 1511, después 
de la inclusión del Laocoonte.

El dios Apolo, dios de la música, la poesía o las 
matemáticas y asociado con los conceptos de belleza 
y orden universal, aparece aquí representado con su 
carcaj. Carece de la mano izquierda pero se cree que 
en ella portaba el arco con el que acababa de dar 
muerte a la serpiente Pitón que impedía el acceso a 
la gruta de las adivinaciones, en el que se convirtió 
en el principal santuario de la divinidad y sede del 
más famoso oráculo del mundo griego, Delfos.

Vaciado en escayola. 1932
Museo de Reproducciones Artísticas de Bilbao
Original en los Museos Vaticanos. Roma



La influencia del Apolo del Belvedere

Varios dibujos, como el que aquí se presenta, 
atestiguan el interés que Miguel Ángel sintió por 
esta escultura helenística.  En él se puede observar 
una recreación de la actitud del Apolo en todo su 
conjunto.

Pero sin duda, la influencia más notable es la que 
se puede observar en el rostro de la figura de Cristo 
en el Juicio Final. Aquí, Miguel Ángel opta por 
representar un Jesucristo de tipología griega, con 
rostro imberbe. En él se combinan a la perfección 
las facciones de efebo del Apolo, junto al cuerpo 
de formas voluminosas y musculatura atlética 
relacionado con las formas helenísticas.

Juicio Final. Detalle
Miguel Ángel Buonarroti. 1535-1541

© Museos Vaticanos



Hombre joven desnudo
Miguel Ángel Buonarroti. 1503-1504
© Trustees of the British Museum. Londres



El Maestro: Ghirlandaio

Miguel Ángel se inició como pintor y dibujante en el 
estudio de los hermanos Ghirlandaio en Florencia. 
Durante esta corta etapa, el joven Miguel Ángel 
copió las obras de los más importantes artistas 
florentinos de épocas anteriores, prestando especial 
atención a Giotto y Masaccio, cuyas construcciones 
casi arquitectónicas de la figura humana se dejan 
sentir en la obra del artista.

De su maestro, Doménico Ghirlandaio, aprendió la 
correcta ejecución del buon fresco, técnica con la 
que años más tarde decoraría la Capilla Sixtina, así 
como la utilización de los colores vibrantes propios 
de la paleta del maestro. Azules, verdes y, en 
especial amarillos se asomarán también a los frescos 
vaticanos en un despliegue de tonalidades mucho 
más evidente desde la restauración de los frecos, 
realizada en los años 80.



Retrato de Giovanna Tornabuoni
Domenico Ghirlandaio. 1488
COPYRIGHT © Museo Thyssen-Bornemisza. Madrid



EL ARTE EN VENTA
El Gabinete del Coleccionista

Las copias son una parte intrínseca del mundo 
del arte. Los romanos, admirados por el genio 
de la escultura griega, encargaron innumerables 
reproducciones de las obras maestras helenas que 
sirvieron como decoración de sus villas. Gracias 
a ellas, muchas esculturas griegas han llegado a 
nuestros días y han completado nuestra panorámica 
del arte de los siglos VI al IV a.C.

En el Renacimiento, las copias multiplicaron sus 
utilidades. Los dibujos sirvieron como técnica de 
estudio y formación para los aprendices de artista. 
En el caso de la escultura, las copias en escayola u 
otros materiales como la arcilla, permitieron a los 
artistas realizar elaborados estudios para proyectos 
que podían o no materializarse, así como recopilar 
un auténtico muestrario de su destreza artística, de 

cara a posibles compradores o mecenas.



Giambologna

Mercurio Volador

En el caso del escultor renacentista Giambologna, 
el modelo tuvo una trascendencia decisiva en la 
fama de la obra que aquí se presenta: el Mercurio 
Volador. Fue realizada por encargo de la Universidad 
de Bolonia, como símbolo de la antigüedad de la 
sabiduría y recordatorio de su divina providencia.

Partiendo de un modelo inicial, a lo largo de los 
años, Giambologna fue alterando la imagen, hasta 
convertirla en una figura desbordante de dinamismo 
que parece flotar y ascender a los cielos. A partir 
de los sucesivos moldes, el escultor creo diferentes 
versiones en bronce de la escultura que, sin duda, 
han contribuido a extender su fama universal.

Vaciado en escayola. 1930
Museo de Reproducciones Artísticas de Bilbao
Original en el Museo del Bargello. Florencia



M useos de copias

A partir del siglo XVI se puso de moda la idea del 
coleccionismo de la copia y hasta el mismísimo 
Francisco I de Francia encargó al Primaticcio una 
colección de reproducciones de las esculturas más 
famosas de la antigüedad, de la colección papal en 
Roma, para adornar los jardines de su palacio de 
Fontainebleau.

Con el triunfo del Neoclasicismo y el academicismo 
en el siglo XIX, el coleccionismo de las copias se 
hizo cada vez más frecuente y los propios museos 
comenzaron a suministrar copias de las obras de 
sus colecciones. La primera institución en poner 
a la venta reproducciones de sus piezas será el 
South Kengsinton Museum de Londres (actual V&A 
Museum). Le seguirán el Louvre, el British Museum o 
el Metropolitan de Nueva York.

En este contexto, en 1927 se creará el Museo de 
Reproducciones de Bilbao que abrirá sus puertas 
el 1 de marzo de 1930 en las antiguas escuelas de 
Berastegi, con una selección de piezas adquiridas 
en los talleres de los más importantes museos 
europeos.



Miguel Ángel Buonarroti

Esclavo Moribundo

Esta figura, cuyo original se conserva junto a la 
del Esclavo Rebelde, en el Museo de Louvre, fue 
proyectada por Miguel Ángel para la sepultura del 
papa Julio II.

El cuerpo del esclavo contiene un movimiento 
estremecedor que asciende por el lado izquierdo 
de la figura hasta el brazo que se yergue por detrás 
de su cabeza. A partir de este punto, las líneas 
descienden, sinuosas, por la parte derecha del 
cuerpo, hasta hundirse en la roca que conforma la 
base de la escultura.

A los pies de la figura, tras la pierna izquierda, se 
asoma, abocetada, la figura de un simio que ha sido 
objeto de controvertidas explicaciones que le han 
otorgado un carácter simbólico como representación 
de la existencia inferior del hombre o como alegoría 
de las artes liberales.

Vaciado en escayola. 1935
Museo de Reproducciones Artísticas de Bilbao
Original en el Museo del Louvre. Paris



Miguel Ángel Buonarroti

Esclavo Rebelde

Pareja del Esclavo Moribundo, ambas imágenes 
debían situarse en el cuerpo bajo del proyecto inicial 
para la tumba de Julio II. Las interpretaciones acerca 
del significado de estas esculturas han sido muy 
diversas. Fundamentándose en las biografías del 
artista escritas por Ascanio Condivi primero y Giorgio 
Vasari después, se han dado dos interpretaciones 
diferentes. Según Condivi los esclavos serían 
personificaciones de las artes liberales, muertas 
tras el fallecimiento del pontífice. Según Vasari 
representarían al mundo pagano sometido a la Fé.

Parece bastante probable, dado el programa 
iconográfico del conjunto de la tumba, que la idea 
principal de Miguel Ángel fuera la de expresar el 
triunfo de la Iglesia apostólica sobre los no creyentes.

Vaciado en escayola. 1930
Museo de Reproducciones Artísticas de Bilbao
Original en el Museo del Louvre. Paris



A  RTE PARA TODOS
Recuerdos, adornos, objetos

Los viajes han despertado siempre en los que 
los realizan la necesidad de comprar objetos de 
recuerdo asociados a ellos. Tanto los antiguos 
griegos al acudir a los Juegos Panhelénicos o a los 
principales oráculos, como los viajeros modernos 
en sus desplazamientos por el mundo, han creado 
un mercado asociado al turismo que produce una 
infinita variedad de objetos que se ajustan a todos 
los bolsillos y los gustos.

Ciudades, sitios arqueológicos o museos han 
sabido aprovechar esta demanda con la creación 
de grandes líneas de productos inspiradas en las 
obras más emblemáticas de cada lugar. Sin duda, 
entre esas figuras notables se encuentran los artistas 
renacentistas, como Miguel Ángel o Leonardo, 
que han generado en torno a su obra desde 
reproducciones artísticas -copias directas o a escala 
de sus obras- hasta los objetos más extravagantes y 
comerciales.

Estos nuevos productos, asociados al turismo se han 
convertido en versiones actuales de las antiguas 
copias adquiridas por los aristócratas ingleses 
durante el Gran Tour. El viajero moderno puede, de 
esta forma, exhibir en su hogar una versión adaptada 
de las antiguas galerías de coleccionista.



Pablo Milicua

Motorino

La idea de la acumulación de objetos, muy 
presente en la obra escultórica del artista 
bilbaíno Pablo Milicua, resulta en esta pieza una 
metáfora de la sociedad de consumo, del afán 
por la recopialción de todo tipo de objetos que 
carecen o pierden su utilidad para convertirse 
en iconos de un tiempo pasado y, en ocasiones, 
perdido.

En el manillar de esta vieja motocicleta se 
alza, fuera de todo contexto, una de las obras 
maestras de Miguel Ángel, la Piedad Vaticana, 
referencia e inspiración, por igual, para artistas 
de todas las épocas.

1994
Arabako ARTIUM 
Vitoria-Gasteiz



Miguel Ángel Buonarroti

Biografía

Michelangelo Buonarroti, nacido en 1475 en el seno 
de una familia florentina acomodada y venida a 
menos, comenzó sus estudios artísticos en el taller 
del afamado pintor florentino Doménico Ghirlandaio. 
Pronto abandonó el taller, en el que practicó el 
dibujo con insistencia, para adentrarse en el mundo 
de los Medici. Invitado por Lorenzo el Magnífico al 
célebre jardín de San Marcos, pudo contemplar de 
primera mano la excelente colección escultórica que 
allí se exhibía, compuesta por obras clásicas junto a 
otras de los más importantes escultores florentinos 
del Quattrocento.

Sus primeras obras, creadas al amparo de la 
familia Medici, transmiten este estudio intensivo 
de la antigüedad clásica. Pocos años después, 
en 1496, Miguel Ángel realizará su primer viaje 
a Roma, obteniendo encargos de algunas de las 
más importantes personalidades del momento, el 
Cardenal Riario y el banquero Jacoppo Galli. Durante 
esta primera estancia romana, en 1499, Miguel Ángel 
completará una de sus más célebres obras: La Pietá 
vaticana.



De vuelta a Florencia, se enfrentará al reto 
escultórico que le abrirá definitivamente las puertas 
del camino a la gloria artística. Reutilizando un 
bloque ya abocetado de la Opera de Santa María, 
tallará la colosal imagen del David que se convertirá 
en el símbolo por antonomasia de la ciudad de 
Florencia y en un icono universal del arte. Esta 
pieza, tallada a la antigua, de un único bloque y 
proporciones colosales, sigue un modelo inspirado 
por completo en el clasicismo griego.

A partir de este momento la lluvia de encargos 
será incesante y Miguel Ángel concentrará sus 
esfuerzos entre los dos grandes centros artísticos 
del momento: Florencia y Roma. Se convertirá en el 
artista de los Papas y para ellos decorará la Capilla 
Sixtina y construirá la cúpula de San Pedro, amén de 
realizar encargos personales como la tumba del ya 
mencionado Julio II. En Florencia, por solicitud de la 
familia Medici, se hará cargo de proyectar la fachada 
de la iglesia de San Lorenzo, así como de ejecutar las 
célebres tumbas de los Duques Lorenzo y Giuliano y 
de construir la Biblioteca Laurenziana.

Auténtico hombre del Renacimiento, Miguel Ángel 
fue escultor, pintor, arquitecto y poeta. Tras su 
muerte, ocurrida en Roma, en 1564, sus restos serán 
trasladados a Florencia donde serán enterrados en la 
iglesia de la Santa Croce.



La anatomía miguelangelesca

La atención por la representación detallada y 
naturalista de la anatomía del cuerpo humano 
se remonta a la antigua Grecia. El arte clásico, 
que floreció en el siglo V a.C., se caracterizó por 
la búsqueda de la belleza física, representada en 
cuerpos atléticos de detallada musculatura.

El Renacimiento, cuya esencia es el retorno a las 
formas clásicas, griegas y romanas, emprenderá 
desde el siglo XV, una recuperación de estas 
inquietudes y centrará su interés en el conocimiento 
de la anatomía humana como expresión de sus 
ideales antropocentristas.

Entre los artistas del siglo XVI, Miguel Ángel 
ocupará una posición especial por su carismática 
interpretación de las formas humanas, desbordantes 
de vigor e intensidad. Esta fuerza interna que anima 
cada uno de los cuerpos del artista se conoce con 
el término de terribilitá, una palabra procedente 
del italiano y posiblemente acuñada por Julio II que 
bautizó a Miguel Ángel como “uomo terribile”.



Desde muy jóven, Miguel Ángel se afanó en el 
estudio de la antomía humana, para lo que recurrio, 
como otros muchos artistas y científicos, a la 
disección de cadáveres en el hospital de San Lorenzo. 
Así pudo conocer de primera mano todo lo que se 
escondía tras la piel de los cuerpos, para después 
plasmarlo de forma detallada y muy expresiva en sus 
pinturas y esculturas.

Los cuerpos creados por Miguel 
Ángel son formas robustas, 
enérgicas, que poseen unas 
características marcadamente 
masculinas. En muchas 
ocasiones se ha acusado 
al artista de desconocer el 
cuerpo femenino o de no saber 
representarlo, 
aunque los debates 
más recientes 
desechan esta hipótesis.

Como muchos otros aspectos de su arte, 
la concepción anatómica de las figuras 
miguelangelescas y el espíritu que las anima, 
fue objeto de estudio e imitación por los artistas 
posteriores, en especial los del período barroco, que 
centrarón sus esfuerzos en la representación de los 
sentimientos, el movimiento y la fuerza. 

Torso de una estatua de Venus
Michelangelo Buonarroti. 1520

© Trustees of the British Museum. Londres



Rubens, del que se conservan nuemerosos estudios 
relacionados con la obra de Miguel Ángel, da 
muestra de ello en esta obra inspirada en el luneto 
situado sobre el Juicio Final de la Capilla Sitina, en 
el que se narra el episodio de Moisés y la serpiente 
de bronce. Como en muchos otros casos, Rubens 
realiza una adaptación tal de la composición 
miguelangelesca, dando nuevos posicionamientos 
a algunas figuras o eliminando otras, que acaba 
creando una obra absolutamnente nueva.

Estudio del grupo de Moisés y la Serpiente de bronce
Peter Paul Rubens. 1592-1640
© Trustees of the British Museum. Londres



La restauración de la Colección

El Área de Conservación y Restauración del 
Patrimonio Cultural de la Diputación Foral de Bizkaia 
ha realizado las intervenciones necesarias para la 
exhibición, en esta exposición del Mercurio Volador 
de Giambologna y los relieves del Duomo florentino 
atribuidos a Baccio Bandinelli.

A su llegada al Taller, cada una de ellas presentaba 
trazas de restauraciones precedentes superpuestas, 
de hasta cuatro calidades y tonalidades diferentes, 
así como importante cantidad de suciedad 
superficial acumulada. Eran también apreciables 
las reconstrucciones y encolados defectuosos junto 
a rellenos, faltas de materia y ensamblajes nuevos 
en mal estado de conservación (tornillos, varillas de 
metal…), realizados con diferentes materiales.

El Área de Conservación y Restauración del 
Patrimonio Cultural, procedió a su conservación 
previa y posterior restauración, tratando de devolver 
a las tres obras su aspecto original. El proceso 
dio comienzo con un estudio de las diferentes 
piezas que componen cada escultura en el que se 
valoró también el estado de sus ensamblajes, para 
proseguir con una limpieza de suciedad superficial y 
de los diferentes repintados.



En una tercera etapa, las restauradoras procedieron 
a la eliminación de todos los falsos rellenos y de las 
reconstrucciones en mal estado, como paso previo 
para refuerzo de las uniones de aquellas zonas 
especialmente delicadas. Con posterioridad, se inició 
la reintegración volumétrica de faltas de materia, 
para después pasar a intervenir sobre las manchas 
del soporte original y su reintegración cromática. 
Para completar el proceso de restauración, cada una 
de las esculturas recibió una protección final.

La estrecha colaboración entre el Área de 
Conservación y Restauración de la Diputación 
Foral de Bizkaia y el Museo de Reproducciones de 
Bilbao ha hecho posible la exposición FAKTORIA 
Michelangelo.

2 fases de la restauración 
del Mercurio Volador de 
Giambologna



Glosario

Terribilità
Término de origen italiano, utilizado para definir 
una de las características propias del arte 
miguelangelesco, con el que se expresa la idea de 
los sentimientos en potencia albergados por una 
imagen.

Cortile
Término italiano para designar un patio.

Non finito
Técnica escultórica que consiste en dejar, 
voluntariamente, una parte de la obra sin finalizar, 
con una intención expresivista.

Buon fresco
Técnica pictórica parietal en la que los pigmentos son 
aplicados sobre un soporte de escayola húmedo.

Quattrocento
Palabra italiana que significa cuatrocientos, utilizada 
para designar el primer Renacimiento, desarrollado a 
lo largo del siglo XV.

Cinquecento
Palabra italiana que significa quinientos, utilizada 
para designar el primer Renacimiento, desarrollado a 
lo largo del siglo XVI.



Referencias artísticas

Jean- Honoré Fragonard (1732-1806)
Pintor francés del siglo XVIII. Considerado un artista 
Rococó, su obra pictórica toca temas frívolos y 
galantes. En 1752 obtuvo el Premio de Roma lo que 
le permitió viajar a la ciudad italiana y estudiar la 
obra de Miguel Ángel, entre otros.

Auguste Rodin (1840-1917)
Escultor francés. Uno de los artistas más influyentes 
de la escultura moderna. En 1875 viajó a Italia donde 
según sus propias palabras Miguel Ángel le liberó del 
academicismo.

Gianlorenzo Bernini (1598-1680)
Escultor, arquitecto y pintor, fue la figura más 
destacada del Barroco italiano. Destacó por 
su virtuosismo en la talla del mármol como lo 
demuestran sus esculturas mitológicas. 

Donato di Angelo Bramante (1444-1514)
Uno de los principales arquitectos del Renacimiento 
italiano. Realizó el primer proyecto para la nueva 
Basílica de San Pedro y construyó el templete de 
San Pietro in Montorio, cuya cúpula serviría de 
inspiración a Miguel Ángel al diseñar la del Vaticano.



Referencias artísticas

Domenico Ghirlandaio (1149-1494)
Pintor florentino. mantuvo uno de los principales 
talleres florentinos en el que se iniciaron algunos 
de los artistas más importantes de la época, Miguel 
Ángel entre ellos. Por encargó de Sixto VI participó 
en la decoración de los cuerpos bajos de la Capilla 
Sixtina.

Giotto di Bondone (c. 1267-1337)
Pintor y arquitecto florentino, es considerado uno 
de los precursores del Renacimiento. Sus temas 
religiosos abandonan las formas medievales para 
iniciar la búsqueda de la perspectiva y el volumen.

Masaccio (1401-1428)
Pintor italiano. Fue una de las figuras más 
trscendentes del Renacimiento italiano, 
revolucionando la pintura de su época mediante la 
aplicación de las leyes de la perspectiva.



Notas
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