
VIA RENACIMIENTO
FLORENTZIA           ESKULTURA

Castellano





Introducción
Alrededor de 1492, Miguel Ángel esculpió un Hércules por 
el mero placer de hacerlo, sin tener ni patrón ni cliente. 
Este proceder tan corriente para el arte contemporáneo 
era completamente ajeno al mundo artístico del 
Renacimiento. En esto, como en muchas otras cosas, 
Miguel Ángel fue un caso único.

En la Florencia del siglo XV, los patronos ~fuesen estos 
instituciones públicas o notables individuos~ eran la 
base de la creación artística. Toda obra se elaboraba, bajo 
encargo, con una intención expresa. El arte proporcionaba 
al público referencias visuales de los valores que regían la 
sociedad, tanto los terrenales, como los espirituales.

Los comitentes, se involucraban enormemente en 
cada uno de los proyectos, especialmente en los más 
importantes. Ellos fijaban los temas, los formatos, los 
materiales y, en algunos casos, incluso el estilo y la forma. 
Se podría decir que muchos de ellos tuvieron un papel 
equiparable al de los grandes artistas en la creación del 
arte del Renacimiento.



El patronazgo artístico

Durante el siglo XV, unas pocas familias florentinas 
reunieron en sus manos la superioridad política y 
económica que posibilitaba la creación artística. Los más 
ricos se situaban a la cabeza de los gremios más pujantes. 
Esto les otorgaba la facultad de ostentar los principales 
cargos políticos y, consecuentemente, les convertía 
también en los más poderosos de la ciudad. Fueron 
estos pocos los protagonistas del panorama artístico del 
Renacimiento florentino.

El patronazgo artístico tenía dos vertientes, la pública y 
la privada, ambas encarnadas por las mismas personas. 
El patrocinio público se ejercía a través de las grandes 
instituciones de la ciudad; el gobierno, es decir, la 
Signoria y los gremios, llamados Artes. El privado quedó, 
directamente, en manos de los líderes de las familias 
florentinas más notables, como los Medici, los Strozzi o 
los Rucellai, los mismos que ostentaban los puestos más 
importantes del gobierno.



La Res Pública

Florencia concedió un enorme valor a la apariencia de la 
ciudad como reflejo de su pujanza, de su poder y de su 
prestigio en las esferas italiana y europea.

Durante los siglos XIII y XIV, el gobierno impulsó 
decididamente la renovación arquitectónica de la 
ciudad. El patronazgo sobre estos grandiosos proyectos 
lo ejercieron los principales agentes económicos de 
la ciudad, los gremios. La Signoria les transfirió toda 
la responsabilidad sobre los grandes programas 
constructivos y, así, acicateó la rivalidad entre ellos. Esta 
competitividad acabó reflejándose en cada una de las 
obras a través de su tamaño y su espléndida decoración.

El control de cada gremio en cuestión era ejercido a través 
de una institución conocida como Opera. Los costes de 
uno u otro proyecto dependieron de los ingresos a los 
que cada gremio tuvo acceso; cuotas de inscripción, 
tasas e impuestos e, incluso, cuestaciones populares. 
En ocasiones, cuando la obra a realizar era de vital 
importancia para la ciudad, se llegaba a consultar a la 
ciudadanía antes de acometerla.

Dos fueron los grandes núcleos de la transformación 
de Florencia: el religioso, centrado en los proyectos de 
Baptisterio y Duomo, y el político que giraba en torno al 
Palazzo della Signoria.



Ghiberti. Puertas del paraíso. Josué



La Opera di San 
Giovanni

El Baptisterio de San Giovanni es uno de los edificios 
más antiguos de Florencia. Desde comienzos de la era 
cristiana estuvo vinculado a la Catedral que se levantaba 
en las proximidades. En el siglo XI comenzó a construirse 
el edificio actual, con una planta octogonal, de tradición 
paleocristiana.

Con anterioridad al año 1300, se le encomendó al Arte 
di Calimala la supervisión de las etapas finales de la 
construcción y de la decoración del edificio. El gremio se 
hizo cargo de solicitar, junto a otras piezas, las diferentes 
puertas de bronce que darían acceso al interior del 
edificio.

Las primeras fueron ejecutadas, a partir de 1336, por 
Andrea Pisano. Los dos siguientes juegos de puertas 
fueron realizados por Lorenzo Ghiberti, instalándose en 
1424 las primeras y en 1453 las segundas.



Las puertas del Baptisterio

En 1401, el Arte di Calimala sacó a concurso la ejecución de 
un nuevo juego de puertas de bronce para el Baptisterio de 
San Giovanni. En él según cuenta Ghiberti, participaron 
todos los artistas florentinos y de los alrededores que lo 
desearon, bajo un tema común: el Sacrificio de Isaac.

Tras una selección previa, los 30 expertos y cuatro 
cónsules del Arte di Calimala eligieron como finalistas a 
Lorenzo Ghiberti y Filipo Brunelleschi. El dramatismo 
y la fuerza de las formas esenciales representadas por 
Brunelleschi no pudieron superar a la elegancia y el 
refinamiento de las figuras de Ghiberti. Además, este 
último utilizó una técnica de fundido que requería 
menos cantidad de bronce, lo que también debió influir 
grandemente en la decisión final.

Para la realización de su primer juego de puertas, 
Ghiberti tuvo que mantener la estructura polilobulada, 
diseñada más de medio siglo antes, por Andrea Pisano. 
En ellas aparecían representadas 20 escenas del Nuevo 
Testamento, los cuatro evangelistas y los cuatro Doctores 
de la Iglesia. Las puertas se instalaron en el Baptisterio en 
1424.

Al año siguiente, el Arte di Calimala encargaría a Ghiberti 
un nuevo juego de puertas, esta vez con escenas del 
Antiguo Testamento y un diseño más innovador.



Las Puertas del Paraíso

El primer diseño para las Puertas del Paraíso ~las segundas 
ejecutadas por Ghiberti~ seguía las pautas realizadas 
en las anteriores. Debía incluir 28 relieves, relativos al 
Antiguo Testamento, distribuidos en cuatro columnas. 
El programa iconográfico, elaborado por el humanista 
Leonardo Bruni, constaba de 20 escenas bíblicas que 
comenzaban con la Creación de cielo y tierra y terminaban 
con él Juicio de Salomón, a las que se añadían ocho 
paneles con representaciones de profetas.

Sin embargo, en la obra final, Ghiberti decidió reducir la 
cantidad de paneles a diez, distribuidos en dos columnas. 
En el nuevo diseño se relegó a los profetas y sólo se 
representaron escenas del Antiguo Testamento. La gran 
condensación temática que requería esta reformulación 
del programa iconográfico debió hacer necesaria la ayuda 
del propio Bruni o de algún otro humanista.

En líneas generales, los episodios bíblicos elegidos eran 
los mismos que en el primer proyecto. Sin embargo, en 
varios paneles, diferentes episodios acabaron reuniéndose 
en una misma formella. Este es el caso de la primera de 
las representaciones. En un solo cuadro pueden verse 
la Creación del mundo, la creación de Adán y de Eva, la 
escena del Pecado Original y la Expulsión del Paraíso.

Alguno de los temas propuestos inicialmente acabaron 



desapareciendo ~una escena relativa a Aarón~; otros fueron 
sustituidos ~el Juicio de Salomón se convierte en Salomón 
y la reina de Saba~; y otros fueron añadidos ~Josué~.

Creación; creación de 
Adán y Eva; Pecado 

original;
Expulsión Paraíso

Adán y Eva, Caín y 
Abel; Caín labrador y 

Abel pastor; sacrificios; 
Caín mata a Abel; 

destierro

Noé, familia y animales 
abandonan el Arca; 
sacrificios a Dios; 

embriaguez

Los ángeles visitan a 
Abraham; Sacrificio de 

Isaac

Esaú y Jacob: 
nacimiento; anuncio 

de Dios; venta 
primogenitura; 

bendición; informe del 
engaño

José sacado del 
pozo; reconoce a sus 
hermanos;la copa de 

plata; José se identifica

Travesía Mar Rojo; 
las Tablas de la Ley; 

Moisés

Cruce del río Jordán; 
entrada en la Tierra 
Prometida; caída de 

Jericó

David mata a Goliat; 
Saúl dirige sus tropas; 

David entra en 
Jerusalén

Salomón y la Reina de 
Saba



Moisés

Al contrario de lo que sucede en otros paneles 
de las puertas, en los que se condensan varias 

escenas, en este se da preferencia al episodio de Dios 
entregando a Moisés las Tablas de la Alianza.

En primer plano, en la parte izquierda, aparece una 
masa de agua que algunos han interpretado como una 
referencia a la travesía del Mar Rojo. En la zona central, 
sobre la montaña, Moisés recibe las Tablas de la Alianza, 
mientras bajo él aparece, acurrucada, la figura de Josué. A 
los pies de la montaña se congrega el pueblo de Israel que 
demuestra su temor y su asombro.

Aunque Moisés no es uno de los antepasados directos de 
Cristo, era visto, en su calidad de legislador, como paralelo 
de Jesús.

Lorenzo Ghiberti
(Florencia 1378 ~ 1455)

Puertas del Paraíso 1425 ~ 1452
Moisés y las Tablas de la Ley

Reproducción en escayola J. Trilles. 1891
Préstamo del Museo Nacional de Escultura



Josué

El panel que narra la historia de Josué se 
centra en el tema del triunfo. Dos escenas 

dividen el espacio cuadrado, horizontalmente. En la zona 
inferior se representa al pueblo de Israel, con el Arca de 
la Alianza, cruzando el río Jordán que abre sus aguas a 
su paso. La escena está repleta de simbolismos. Como 
recuerdo del milagro de la apertura de las aguas, Josué 
hace transportar doce piedras del lecho del río, como 
puede verse en la parte derecha. El número doce se repite 
en las tiendas que se levantan un poco más atrás y hace 
referencia directa a las Tribus de Israel.

En la parte superior Josué asedia Jericó y el sonido de las 
trompetas hace caer las murallas de la ciudad. La victoria 
sobre Jericó y la entrada a la Tierra Prometida encarnan el 
cumplimiento de la Alianza del pueblo de Israel con Dios

Lorenzo Ghiberti
(Florencia 1378 ~ 1455)

Puertas del Paraíso 1425 ~ 1452
Josué ante los muros de Jericó

Reproducción en escayola J. Trilles. 1891
Préstamo del Museo Nacional de Escultura



Danti. Degollación del Bautista



Ucello. Monumento a Giovanni Acuto



La Opera del Duomo
A Finales del siglo XIII se inició la construcción de la 
nueva catedral de Florencia, Santa Maria del Fiore, que debía 
sustituir a la antigua de Santa Reparata. Arnolfo di Cambio 
fue el arquitecto encargado del proyecto.

A comienzos del siglo XIV, el gobierno florentino 
encomendó la gestión de la obra al Arte della Lana. La Opera 
del Duomo, dirigida por este gremio, debía encargarse 
de la construcción de catedral y campanario, de su 
conservación, reparación y embellecimiento. La catedral 
debía ser un reflejo del poder y del prestigio de la 
Florencia renacentista, manifiestos en su gran tamaño y 
sus costosos materiales.

Dada su envergadura, la Opera del Duomo requirió de 
una ingente cantidad de dinero y de esfuerzo. En su 
construcción y decoración trabajaron los mejores 
arquitectos y escultores de la Florencia de la época. 
Giotto, diseñó y construyó el campanario; Brunelleschi 
se haría cargo de la cúpula; Donatello, Luca della Robbia 
y Verrocchio, entre otros, de la decoración escultórica; 
y Paolo Ucello, Andrea del Castagno o Vasari de la 
decoración pictórica.



Cantoría
Luca della Robbia

A pesar de que no se conserva el contrato original, 
sabemos que, en 1431, el Duomo solicitó a Luca della 
Robbia una cantoría para colocar un órgano, sobre la 
entrada de la Sagrestia delle Messe.

La restauración contemporánea de la obra, que fue 
desmontada en el siglo XVII, ha sido bastante discutida. 
En especial, en lo relativo a la separación entre los relieves 
de la balconada. De la obra original se conservan los seis 
relieves correspondientes a la parte superior, las cinco 
ménsulas inferiores y los cuatro relieves que se situaban 
entre ellas. Della Robbia se inspiró en los sarcófagos 
romanos para esculpir las figuras de sus relieves.

Para su decoración siguió un programa iconográfico 
concreto, la representación de un salmo en alabanza 
a Dios. Dada su complejidad, parece que della Robbia 
pudo contar con el asesoramiento de un músico en 
esta cuestión. Y, teniendo en cuenta la escasa destreza 
demostrada en otros proyectos que implicaban 
estructuras arquitectónicas, se piensa que Brunelleschi 
debió intervenir en su diseño.



El Aleluya

Los dos paneles laterales de la parte superior 
de la Cantoría representaban el Aleluya del 

Salmo CL. Varios jóvenes cantan laudas al Señor, uno 
sujetando un libro (aquí perdido) y otros leyendo un rollo.

El gran naturalismo que se observa en la representación 
de los cantores ha hecho pensar que della Robbia 
pudo haberse servido de modelos para su diseño. En la 
Florencia de la época eran frecuentes las fraternidades de 
adolescentes dedicadas a ejercicios piadosos y actividades 
públicas relacionadas con festividades religiosas, 
procesiones y representaciones sacras.

Las túnicas que visten los jóvenes de ambas escenas 
no guardan relación con la vestimenta de la época, 
pero podrían hacerlo con el atuendo habitual de estas 
fraternidades. La diferencia de edad que se observa entre 
los cantores es sinónimo de las diferentes tonalidades de 
voz necesarias para el canto coral.

Luca della Robbia
(Florencia ca. 1399 ~ 1482)

Cantoría del Duomo 1431 ~ 1438
Paneles del Aleluya

Reproducción en escayola Museo del Prado 1932



SALMO CL
¡Aleluya!

Alabad al Señor en su Santuario,
alabadlo en su poderoso firmamento.

Alabadlo por sus obras magníficas,
alabadlo por su inmensa grandeza.

Alabadlo tocando trompetas,
alabadlo con arpas y cítaras,

alabadlo con tambores y danzas,
alabadlo con laúdes y flautas,

alabadlo con platillos sonoros,
alabadlo con platillos vibrantes.

¡Que todos los seres vivientes alaben al Señor!
¡Aleluya!



Cantoría
Donatello

En 1433, La Opera del Duomo solicitó a 
Donatello una nueva cantoría para colocar sobre la puerta 
de la Sagrestia dei Canonici. Esta nueva pieza debía servir de 
complemento a la solicitada, dos años antes, a Luca della 
Robbia.

La obra fue concebida como un friso continuo, ante el cual 
Donatello dispuso parejas de columnillas clásicas. Bajo 
esta balconada, se situaban cinco ménsulas, con cuatro 
relieves entre ellas. La inspiración del conjunto parece 
proceder, al igual que en la Cantoría de della Robbia, del 
relieve clásico, en concreto de los sarcófagos romanos.

La Cantoría no parece seguir un programa iconográfico 
concreto. Se trata, simplemente, de la representación de 
amorcillos, corriendo, y máscaras de bronce de inspiración 
clásica, en un conjunto arquitectónico. Al contrario de lo 
que sucedía con otros artistas, parece que Donatello fue el 
creador de todo el conjunto, tanto de la arquitectura como 
de los relieves.

Donato di Niccolò di Beto Bardi, llamado Donatello
(Florencia ca. 1386 ~ 1466)

Cantoría del Duomo 1433 ~ 1438
Reproducción en escayola J. Trilles.1883

Préstamo del Museo Nacional de Escultura



El Coro

Tras construir la cúpula, Brunelleschi diseño el Coro 
de los Canónigos que debía ocupar la parte central de 
la Catedral de Santa Maria del Fiore. El nuevo espacio, 
proyectado en madera, reflejaba la forma octogonal de 
la cúpula bajo la que se situaba, a la vez que permitía la 
continuidad visual desde la nave central hacia el altar.

Cosimo I de’ Medici encargó a Bartolomeo (Baccio) 
Bandinelli la construcción de un nuevo coro bajo 
la cúpula, en sustitución del de Brunelleschi que se 
encontraba muy deteriorado. Para su diseño Bandinelli 
contó con la colaboración del arquitecto Giuliano di 
Baccio d’Agnolo.

El nuevo coro, enteramente realizado en mármol, repetía 
la forma octogonal del anterior. Se rodeaba de un parapeto 
bajo que se abría a los cuatro puntos cardinales y se 
decoraba con relieves de profetas, filósofos y apóstoles. 
El conjunto intensificaba la visión directa del altar, de 
acuerdo con los postulados del reciente Concilio de 
Trento.



Relieves
Baccio Bandinelli

Estos relieves, en los que se representa a 
apóstoles y profetas, se situaban en el parapeto exterior 
que rodeaba el coro octogonal. El diseño alternaba figuras 
vestidas con otras desnudas, a la vez que combinaba 
imágenes de perfil, de frente y de espalda.

Son personajes inquietantes, enigmáticos, que parecen 
querer esconderse de la vista del espectador. La sensación 
se refuerza con un cierto desorden espacial y falta de 
simetría. Las líneas definidas hacen que la talla parezca 
un ejercicio de investigación académica acerca de los 
plegados de las telas y la anatomía.

Estilísticamente, nos encontramos ante un relieve fluido 
y elegante, de volúmenes netos que combina estabilidad 
y movimiento. El sutil modelado de las figuras nos ofrece 
un panorama de las distintas facetas de la representación 
humana.

Bartolomeo (Baccio) Bandinelli
(Florencia 1488 ~ 1560)

Coro del Duomo 1547 ~ 1560
Relieves del parapeto

Reproducción en escayola RABASF 1948



Donatello. San Jorge



Orsanmichele
Desde el siglo XIII, existía en el espacio que ocupa 
Orsanmichele una loggia utilizada por los comerciantes del 
grano, famosa por custodiar una imagen milagrera de la 
Virgen. A comienzos del siglo XIV se procedió a la 
transformación del edificio, de la que se hizo cargo el Arte 
della Seta.

La nueva construcción contaba con 14 nichos exteriores 
cuya decoración se encomendó a los gremios más 
importantes de la ciudad. Cada uno debía adornar su 
espacio correspondiente con una gran escultura de su 
santo patrón. Éstas se convertirían en uno más de los 
símbolos de poder de los gremios, además de ser los 
núcleos de las ceremonias cívicas y religiosas de cada uno 
de ellos.

Sin embargo, la decoración de los diferentes nichos se 
demoró tanto que, en 1406, la Signoria dio un plazo límite 
de diez años a los gremios para completar el proyecto.

Tanto la construcción de los tabernáculos en los que irían 
las esculturas, como las propias figuras diferían 
considerablemente en prestigio e importancia, 
dependiendo del gremio que la hubiese solicitado. Eran un 
claro reflejo del poder de cada institución.



San Jorge
Arte dei Corazzai e Spadai

Hacia 1416, Donatello se hizo cargo de la 
decoración del tabernáculo del Arte dei Corazzai e Spadai, en 
Orsanmichele. El encargo consistía en el diseño 
arquitectónico del espacio y en la creación de una 
escultura del patrono del gremio, para ser instalada en él. 
Donatello completó el conjunto con un delicado relieve de 
San Jorge y el dragón a los pies de la estatua, en la parte 
baja del tabernáculo. 

El gremio de los armeros y espaderos no se contaba entre 
los más ricos y poderosos de Florencia, por lo que no pudo 
permitirse una escultura en bronce. Sin embargo, parece 
que durante las festividades de la institución, la escultura 
se adornaba con diferentes elementos metálicos: una 
espada en su mano derecha, un casco y un cinturón.

El tabernáculo enmarcaba la figura que ofrecía un punto 
de vista, claramente frontal. Sin embargo, la escasa 
profundidad del nicho, permitió a Donatello 
complementar esta perspectiva principal con otras 
secundarias y convertir, así, a su San Jorge en el germen de 
la verdadera estatuaria exenta del Renacimiento.

Donato di Niccolò di Betto Bardi, llamado Donatello
(Florencia ca. 1386 ~ 1466)

Tabernáculo del Arte dei Corazzai e Spadai. Orsanmichele
San Jorge 1415 ~ 1417

Reproducción en escayola L. de Ascasibar. 1954
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Donatello. San Jorge y el dragón

Situación del tabernáculo del Arte dei Corazzai e Spadai en 
Orsanmichele



Masaccio. Capilla Brancacci



El Patronazgo 
privado

Desde mediados del siglo XV, el patronazgo público fue 
cediendo espacio al privado, ejercido por las principales 
familias florentinas. Los banqueros eran los hombres más 
poderosos del momento, pero se enfrentaban a un gran 
dilema. Su estilo de vida iba directamente en contra de lo 
predicado por la Iglesia que atacaba la práctica de la usura 
y cualquier obtención de beneficios. Dios despreciaba la 
riqueza. Pero esta misma riqueza era el signo visible del 
éxito y el prestigio de los banqueros que eran, a su vez, el 
sustento de la República Florentina.

El pensamiento humanista proporcionó a estos hombres, a 
través del patrocinio de obras de arte, el recurso perfecto 
para hacer frente a las restricciones impuestas por la 
Iglesia. Los beneficios obtenidos a través del comercio y de 
los préstamos se invertirán en obras de carácter cívico o 
religioso. En algunos casos, los contratos mercantiles 
recogían el porcentaje de beneficios que debía ser 
destinado al patrocinio artístico.

Mientras las comisiones públicas trataban de adornar y 
dar prestigio a los espacios más importantes de la ciudad, 
los patronos privados jugaron un papel trascendental en el 
embellecimiento de sus propios distritos, construyendo, 
sobre todo, palacios e iglesias.



Los Protagonistas

El prototipo de patrono privado renacentista solía 
construir un palacio o residencia familiar, dotaba y 
decoraba una capilla y presumía de ostentar algún cargo 
honorífico en la política artística de la ciudad. 

Amén del palacio y la iglesia o capilla familiar, el 
patrocinio privado se centró también en la adquisición de 
retratos de busto, pinturas y todo tipo de ajuar doméstico 
y religioso. Pero, posiblemente, donde más notoria se hizo 
su intervención fue en el encargo de costosas esculturas de 
bronce que rivalizaban con los símbolos de la ciudad, 
financiados por las instituciones.

El prestigio y el poder de los patronos privados eran tales 
que eran ellos y no los artistas los considerados creadores. 
Estipulaban la temática, los pagos y los dineros a gastar en 
material y, muchas veces, tenían un papel trascendental en 
el diseño de la obra, fuese esta un edificio, una escultura o 
una pintura.

Los apellidos de los principales patronos de la época se 
resumen en unos pocos: Uzzano, Strozzi, Brancacci, 
Sassetti, Rucellai, Tornabuoni y, sobre todo, los Medici, 
con dos protagonistas destacados sobre el resto: Cosimo 
de’ Medici y Lorenzo el Magnífico.



Retrato
Niccoló da Uzzano

Este busto es considerado el germen del 
retrato moderno. Durante siglos se ha tenido a Donatello 
por su autor, sin embargo las investigaciones más 
recientes han abandonado esta hipótesis y consideran su 
creador a Desiderio da Settignano.

Niccolò da Uzzano fue el sexto hombre más rico de la 
Florencia de finales del XIV y principios del XV. Parece 
que su retrato se realizó a partir de una máscara 
mortuoria, una práctica habitual en el taller de Settignano 
y de la retratística florentina, en general. Las mascarillas 
solían servir como punto de partida para la realización de 
retratos de busto. Su demanda era tal que, en muchas 
ocasiones, se modelaban en terracota y, posteriormente, se 
policromaban y vidriaban. Esta técnica abarataba 
considerablemente los encargos y contribuyó a difundirlos 
notablemente.

Estilísticamente, el rostro es de un naturalismo 
extremadamente detallado. Retrata, con todo lujo de 
detalles, la apariencia física de Uzzano, inspirándose en 
los antiguos bustos romanos.

Desiderio da Settignano
(Settignano 1430 ~ Florencia 1464)

Retrato de Niccolò da Uzzano
Reproducción en escayola B. Bartolozzi. 1908

Préstamo del Museo Nacional de Escultura



Dama del ramillete

Se desconocen tanto la identidad de la mujer 
retratada como la del comitente de la obra. En 

relación a la primera incógnita, se han propuesto dos 
alternativas. Podría tratarse de Ginebra Benci, a la que 
conocemos por un retrato de Leonardo da Vinci, o de 
Lucrezia Donati, amante de Lorenzo el Magnífico. Si se 
tratase de esta última, parece lógico pensar que la 
escultura hubiese sido un encargo de este gran mecenas 
del Renacimiento.

Con esta obra Verrocchio logró establecer una clara 
evolución en el género del retrato, resurgido en ese mismo 
siglo XV. Verrocchio se distancia, claramente, de los 
retratos precedentes. En lugar de representar sólo el busto 
de la mujer, el cuerpo baja hasta las caderas e incluye 
brazos y manos, dejando adivinar su postura. Al mismo 
tiempo, en lugar de optar por una visión puramente 
frontal, multiplica el número de puntos de vista, con 
enfoques secundarios. Por último, la representación del 
rostro y la actitud, completan el retrato con el estudio 
psicológico de la mujer, dando al conjunto, mediante 
figura, pose y estado de ánimo, un sentido narrativo 
ausente en otros retratos de la época.

Andrea di Michele di Francesco di Cione
llamado Verrocchio

(Florencia ca. 1435 ~ 1488)

Dama del ramillete
Reproducción en escayola B. Bartolozzi. 1925

Préstamo del Museo Nacional de Escultura



Mino da Fiesole. Piero de’ medici



Donatello. David



Imagen Pública ¿o 
Privada?

En la Florencia del Renacimiento, el tema de David tuvo 
un carácter marcadamente político. Hasta el siglo XIV, el 
rey del Antiguo Testamento solía representarse como 
profeta, escritor y antepasado de Cristo. Pero, a comienzos 
del siglo XV, Donatello, apoyándose en las ideas del 
humanismo florentino, creó una nueva iconografía, la de 
David triunfante sobre Goliat.

A partir de este momento, David fue visto como símbolo 
de la libertad, encarnada por la República Florentina. La 
imagen del David bíblico, capaz de derrotar a un enemigo 
a todas luces más poderoso que él, se identificó con la 
figura clásica del tiranicida, personificación de la libertad 
política, conseguida con el apoyo divino.

Las principales representaciones de este nuevo David se 
emplazaron en el Palazzo della Signoria, aunque su imagen 
llegó a poblar casi todos los rincones de Florencia. Cuando 
el ascenso de los Medici se hizo evidente, ellos y sus 
partidarios hicieron extensivo el uso de la imagen de 
David, como elemento propagandístico de su creciente 
poder político, equiparándose de forma directa y visible a 
la Signoria.



David

En 1476, Lorenzo de’ Medici vendió esta 
escultura a la Signoria florentina por 150 

florines. Poco más se sabe acerca de cómo, cuándo o por 
quien fue comisionada. Lo que sí parece claro es que el 
cambio de propietarios produjo alteraciones en la 
escultura. Se sustituyó el soporte original por otro más 
estrecho y, como consecuencia, fue necesario el cambio de 
posición de la cabeza de Goliat que de estar despegada de 
las piernas de David, pasó a estar entre ellas.

Parece que Verrocchio se inspiró en obras antiguas para la 
realización de su David. Pero supo dar al contraposto 
clásico un nuevo equilibrio que reflejaba el dinamismo y la 
juventud del héroe del Antiguo Testamento.

Dado su reducido tamaño y la delicadeza de su acabado 
original, parece probable que la escultura fuese solicitada 
por un comitente privado, destinada a un espacio 
igualmente privado.

Andrea di Michele di Francesco di Cione
llamado Verrocchio

(Florencia ca. 1435 ~ 1488)

David Ca. 1466-67
Reproducción en escayola B. Bartolozzi. 1930



Escudo de la familia medici



Brunelleschi. Cúpula del Duomo



La atracción de 
Florencia

El papel preponderante de la Florencia del siglo XV en la 
política y, sobre todo, en la escena económica europea 
favoreció la dispersión de las obras artísticas florentinas. 
La banca local, con sedes en la mayoría de las cortes 
europeas, fomentó este fluido intercambio de formas e 
ideas.

Arquitectos, pintores y escultores eran reclamados por los 
grandes comitentes europeos. El papado, las casas reales y 
gobiernos estatales y las órdenes religiosas solicitaban 
obras de artistas florentinos, o bien, les ofrecían jugosos 
incentivos para que trasladasen su taller de forma 
permanente o temporal, como le ocurrió a Donatello en 
Padua.

Por otra parte, la fama alcanzada por Florencia en el 
ámbito artístico provocó que, incluso al siglo siguiente, 
cuando Roma se había convertido en el centro artístico de 
Italia, artistas de renombre, como Giambologna, se 
trasladasen a vivir y trabajar a la ciudad del Arno.



Donatello en Padua
El Altar del Santo

En 1443, Donatello trasladó su taller a Padua. Tres años 
más tarde comenzaría una de las obras más importantes 
de su carrera artística, el Altar para la Basílica de San 
Antonio que debía situarse sobre la tumba del santo 
franciscano.

Desconocemos el aspecto original del conjunto porque fue 
desmontado en 1579. Pero sabemos, por algunas 
descripciones, que consistía en un altar, sobre el que se 
levantaba un edículo en forma de templo, que acogía una 
profusa decoración escultórica.

Donatello fundió para el Altar siete figuras de bronce 
dorado de la Virgen y Santos franciscanos, de tamaño 
natural, 4 relieves narrando milagros realizados por San 
Antonio, también de bronce dorado y talló un relieve con 
el tema del Entierro de Cristo y una representación de 
Dios Padre. El conjunto se completó con columnas, 
molduras, cornisas y otros elementos decorativos.



Los relieves

En el conjunto del altar, desde el punto de 
vista artístico y técnico, los relieves son las 

piezas más importantes. Así lo demuestra el hecho que 
Donatello cobrase, por cada uno de ellos, más que por la 
escultura de la Virgen con el Niño.

Donatello supo resolver con maestría la cuestión técnica 
de la ilusión espacial. Se sirvió para ello de cuadros 
arquitectónicos -en algunos casos reducidos a la zona 
inferior- que proporcionan un marco tripartito a las 
escenas. El núcleo temático se sitúa siempre en el centro. 
Resulta muy contrastante como la escasa profundidad del 
relieve proporciona la ilusión de perspectivas que parecen 
extenderse hasta el infinito.

Las escenas se caracterizan por contener un número 
ingente de personajes que se agrupan, en grandes masas, 
principalmente en los laterales. Se observa en estas figuras 
toda clase de gestualidad expresiva en cuerpos y rostros. 
Este marcado expresionismo es una de las características 
más acusadas de la escultura donatelliana, especialmente 
en su etapa de madurez.

Donato di Niccolò di Betto Bardi, llamado Donatello
(Florencia ca. 1386 ~ 1466)

Relieves de los Milagros 1446 ~ 1453
Reproducción en escayola

Real Instituto de Arte de Florencia 1936



Mercurio alado

Uno de los primeros encargos recibidos por 
Giambologna, fuera de Florencia y del círculo 

de los Medici, fue una comisión papal para la Universidad 
de Bolonia. Se trataba de crear una figura del dios 
Mercurio, para colocarla a la entrada de la primera 
universidad europea.

El proyecto no llegó a término, pero el modelo inicial 
gustó tanto que varias esculturas, fundidas a partir de ese 
prototipo, acabaron repartidas por Europa. Hacia 1580, los 
Medici solicitaron al artista una nueva versión de la 
misma pieza.

Giambologna consiguió desafiar las composiciones de 
tradición miguelangelesca, imponiendo a sus esculturas 
un movimiento inusitado, acompañado de una gracia sutil. 
Mercurio parece flotar, literalmente, en el aire, empujado 
por un soplo de viento que asoma bajo su pie izquierdo. 
Además, el escultor quiso hacer una clara referencia a la 
herencia del pasado clásico con la aplicación del rostro del 
Apolo del Belvedere al de Mercurio.

Giambologna
(Douai ca. 1529 ~ Florencia 1608)

Mercurio alado
Reproducción en escayola. Benito Bartolozzi. 1930



Giambologna. El rapto de las sabinas



Miguel Ángel. Moisés



De Florencia a Roma
Los años transcurridos desde el traslado del papado a 
Aviñón, hasta su retorno a Roma, en 1420, causaron un 
fuerte impacto en la ciudad. Cuando Martín V regresó al 
Vaticano se encontró con acuciantes problemas políticos, 
administrativos y económicos.

Roma había reducido su población muy por debajo de los 
niveles de los principales estados italianos, hasta los 
17.000 habitantes. La mayor parte de las tierras que 
quedaban en el interior de las murallas estaban ocupadas 
por suelo rural, dedicado al cultivo o al pasto. Las 
principales infraestructuras, heredadas de la antigüedad, 
se hallaban en ruinas.

Ante este panorama desolador, los papas del siglo XV se 
centraron en la revitalización de las arcas vaticanas para 
propiciar la recuperación de Roma y los Estados 
Pontificios. Una parte importante de los ingresos papales 
provenía de los peregrinos. Para atraerlos en mayor 
número, emprendieron la reconstrucción y 
embellecimiento de los Santos Lugares.

Así dio inició una etapa de mecenazgo artístico que, 
durante el siglo XV, atraería a Roma a los principales 
artífices extranjeros, sobre todo florentinos, y sentaría las 
bases para las intervenciones de los siglos posteriores.



Roma
Capital del Renacimiento

Los esfuerzos de los papas del siglo XV por poner de 
nuevo a Roma en las esferas política, económica y cultural 
dieron sus frutos más evidentes al siglo siguiente.

Con el papado de Julio II, Roma marcó el inicio del 
Renacimiento Pleno. El nuevo pontífice supo aprovechar, 
en beneficio propio, las posibilidades propagandísticas del 
arte y del pasado histórico de la ciudad. Eligió su nombre 
en clara referencia a Julio César y utilizó deliberadamente 
en sus proyectos el vocabulario artístico de la Roma 
imperial. Fomentó el coleccionismo de obras de la 
antigüedad clásica hasta tal punto que su colección 
privada fue una de las mejores del momento.

Atrajo a Roma a los principales artistas de la época, como 
Miguel Ángel, Bramante o Rafael y convirtió la ciudad en 
el centro artístico de la Europa de la época. Su extensa 
labor de patrocinio sirvió como ejemplo a la curia romana 
que no tardó en seguir sus pasos.



La tumba de Julio II

En 1505, Julio II hizo acudir a Miguel Ángel a Roma para 
solicitarle el diseño y ejecución de su sepultura. De 
acuerdo con los grandiosos planes papales, la enorme 
estructura proyectada por el escultor, con tres alturas y 
más de 40 esculturas para decorarla, debió ocupar el 
espacio central de la Basílica de San Pedro.

Pero el antiguo edificio no se amoldaba a sus planes y Julio 
II decidió emprender una espléndida transformación. 
Como consecuencia, los fondos, inicialmente destinados a 
la tumba, se desviaron al nuevo Vaticano, diseñado por 
Bramante. Miguel Ángel, enfurecido, abandonó el encargo 
provocando la ira papal.

La muerte de Julio II, en 1513, complicó aún más la 
situación. Durante las décadas siguientes, se sucedieron 
hasta cinco nuevos proyectos para la tumba. Pero las 
disputas con los albaceas y la gran cantidad de comisiones 
recibidas por Miguel Ángel demoraron su finalización 
hasta 1545, 40 años después de su inicio.



Moisés

Hacia 1516, Miguel Ángel estaba tallando 
algunas de las esculturas destinadas al 

segundo proyecto para la tumba de Julio II. El Moisés era 
una de ellas. La gran figura del profeta y legislador bíblico 
estaba diseñada para ocupar una posición elevada, en el 
nivel intermedio, en la esquina derecha del conjunto.

Cuando la tumba se completó, en 1545, Moisés fue la 
única de las esculturas diseñadas y ejecutadas para los 
proyectos iniciales que se colocó en la sepultura. Su nuevo 
emplazamiento, central y a ras de suelo, alteró la finalidad 
expresiva concebida para ella por el escultor. La 
proximidad de la figura al espectador resta parte de la 
fuerza de su carga psicológica, a la vez que incrementa la 
sensación física.

Moisés aparece representado en un momento de 
convulsión intelectual. Su dilema psicológico se asoma a 
las facciones de su rostro y a su enorme y desarrollada 
musculatura. Pero pese a su formidable tamaño y su 
extraordinaria corpulencia, Moisés es un juego de 
contrastes. Mientras sus piernas parecen fundirse con la 
roca sobre la que se sienta, su barba se desparrama, 
mullida, sobre su pecho.

Michelangelo Buonarroti
(Florencia ca. 1475 ~ Roma 1564)

Moisés 1515~1516
Reproducción en escayola, taller romano. 1930



Esclavos

Las figuras de los esclavos fueron ejecutadas 
para el primer proyecto de la tumba. Se 

comenzaron, según testimonios del propio Miguel Ángel, 
en 1515. Sin embargo, en 1541, el escultor los desechó para 
el esquema final.

Su ubicación inicial debía ser el nivel inferior del conjunto. 
El Esclavo Moribundo iría a la derecha de la puerta que 
daba acceso a la cámara sepulcral, mientras el Rebelde 
ocuparía una posición de esquina. Ambos, junto con el 
resto de figuras de prisioneros que completaban el 
perímetro, se adosaban a sendos pilares o hermas. Estos 
soportes eran, desde la antigüedad, una metáfora de las 
fronteras entre los mundos espiritual y terrenal. Esta 
lectura haría de los esclavos un símbolo neoplatónico del 
espíritu incapaz de liberarse de sus ataduras materiales.

El hecho de que finalmente no se utilizasen pudo deberse 
a diferentes factores. Pero, por encima de todo, ambas 
esculturas presentan ciertos problemas estructurales que 
habrían impedido su acabado total. El Esclavo Moribundo 
no tiene material suficiente bajo el pie derecho como para 
extraerlo del bloque por completo y el Rebelde tiene una 
fisura, provocada por una veta del mármol, que le recorre 
el rostro y al hombro izquierdo.

Michelangelo Buonarroti
(Florencia ca. 1475 ~ Roma 1564)

Esclavos Ca. 1513
Reproducciones en escayola, 1930 y 1935



Miguel Ángel en Florencia

El advenimiento de dos papas Medici, casi consecutivos, 
motivó el traslado de algunos importantes proyectos de 
mecenazgo, de nuevo, a Florencia. Ambos eligieron como 
artífice de los mimos a Miguel Ángel tanto por su 
genialidad como por estar estrechamente vinculado a la 
familia Medici.

Los nuevos proyectos  se centraron en la iglesia familiar de 
San Lorenzo. El primer encargo ~solicitado por León X~ 
consistió en el diseño de la fachada de la basílica que hasta 
esa fecha había permanecido inacabada. Como muchas 
otras empresas de Miguel Ángel, la obra no llegó a 
realizarse.

Tras este fallido intentó, Miguel Ángel diseñó y construyó 
la Biblioteca Laurenciana ~a petición de Clemente VII~ y la 
Sacristía Nueva ~comenzada por León X y terminada por 
Clemente VII~. En ambos proyectos el artista se hizo cargo 
tanto de los aspectos arquitectónicos como de los 
decorativos, convirtiendo estas obras en epítomes del arte 
del Renacimiento.



Las Tumbas Mediceas

En 1519, el Papa León X, hijo de Lorenzo el Magnífico, 
decidió emprender la construcción de una capilla para las 
sepulturas familiares, en la iglesia de San Lorenzo.

El proyecto quedó en manos de Miguel Ángel quien, ese 
mismo año, asumió la construcción de la Sacristía Nueva. 
Esta edificación, aneja a San Lorenzo, en la que se alojarían 
las tumbas, debía mantener la misma estructura 
arquitectónica que la Sacristía Vieja construida por 
Brunelleschi, un siglo antes.

En el interior de la nueva capilla debían instalarse las 
tumbas de Lorenzo el Magnífico y su hermano Giuliano, 
así como las de Lorenzo Duque de Urbino y Giuliano 
Duque de Nemours, nieto e hijo del Magnífico 
respectivamente. De todas ellas, Miguel Ángel sólo llegó a 
realizar las tumbas de los duques y la imagen de la Virgen 
con el Niño para el altar.

Concibió los sepulcros como si fuesen fachadas de 
edificios. En una hornacina central, a cierta altura, se 
instalo, en cada uno de los monumentos, le efigie del 
fallecido. Por primera vez, el difunto aparecía físicamente 
desplazado de su sepulcro. Sobre la tumba misma, el 
conjunto se completó con alegorías del paso del tiempo.



Lorenzo de’ Medici

Miguel Ángel representó a los duques con un 
aspecto idealizado que nada tenía que ver con 

su fisonomía real. Vestido all’antica, Lorenzo se sienta con 
gesto pensativo, llevándose el índice a los labios, como 
reflexionando sobre su propia muerte. Esta actitud le ha 
valido el sobrenombre de Il pensieroso.

Lorenzo viste una coraza romana y sostiene bajo su codo 
izquierdo una pequeña urna decorada con el rostro de un 
murciélago. Parece que la imagen hace alusión al óbolo 
con el que se pagaba a Caronte en el Más Allá.

La actitud y la posición de la figura, bien por encima del 
sepulcro, unidas al resto del programa iconográfico, 
hablaban de la idea de la inmortalidad del alma y de su 
ascenso al plano espiritual, una vez liberada de las 
ataduras físicas de la materia.

Michelangelo Buonarroti
(Florencia ca. 1475 ~ Roma 1564)

Lorenzo de’ Medici 1524~1531
Reproducción en escayola, B. Bartolozzi. 1930



Glosario
de términos
y Personajes



Baptisterio
Edificación cristiana, exenta, destinada a la 
administración del Bautismo. Comenzaron a edificarse en 
época de Constantino y fueron muy frecuentes en la Italia 
medieval.

Campanile
Término italiano con el que se da al campanario exento de 
una iglesia.

Cenotafio
Monumento funerario conmemorativo, en el cual no está 
el cadáver del personaje a quien se dedica.

Comitente
El que encarga o sufraga una obra de arte.

Contraposto
Posición del cuerpo, muy empleada en el arte, en la cual el 
peso del cuerpo descansa sobre una sola pierna, dejando la 
otra libre.

Duomo
Término italiano con el que se designa la Catedral

Formella
Término italiano, utilizado para hacer referencia a un 
objeto, generalmente metálico, aunque también puede ser 
de mármol, cerámica o madera, realizado con un propósito 
decorativo, y constituido por un relieve inserto en una 
forma geométrica. Suele utilizarse para la decoración 



de puertas, paredes y techos. Su temática es histórica o 
religiosa en función del lugar que ocupe.

Loggia
Término italiano con el que se designa a una galería 
abierta, al menos en uno de sus lados, sostenida por 
pilares o columnas.

Opera
Institución laica, fundada por la República florentina 
e integrada por administradores, artistas y obreros que 
debían ocuparse de la construcción de un edificio.

Polilobulado
Formado por múltiples lóbulos. El término puede 
aplicarse tanto a arcos como a otro tipo de elementos 
decorativos decorados con lóbulos.

Signoria
Órgano de gobierno de Florencia, desde la Edad Media 
al Renacimiento. Estaba formada por los maestros de 
los ocho Gremios Mayores, entre los que se elegía al 
Gonfaloniere de Giustizia cada dos meses.

Tabernáculo
Nicho decorado con una fachada a modo de templo, 
destinado a albergar imágenes sagradas.

Trecento
Término italiano que hace referencia al siglo XIV. 



Andrea di Bartolo di Bargilla,

llamado Andrea del Castagno
Castagno ca. 1421 ~ Florencia 1457
Pintor florentino. Uno de los más importantes de la 
generación posterior a Masaccio. Su trabajo se ha 
calificado como el equivalente pictórico de la escultura 
de Donatello. Entre sus obras más famosas se cuentan 
el Retrato del condottiero Niccolò da Tolentino, en el 
Duomo florentino y, sobre todo, los frescos de la Pasión del 
Monasterio de Santa Apolonia. De Florencia.

Andrea di Michele di Francesco di Cione, llamado 

Verrocchio
Florencia ca. 1435 ~ 1488
Escultor, pintor y orfebre florentino. Fue uno de los 
artistas italianos más destacados de su época. Parece 
que estudió en el taller de Donatello, pero su principal 
formación fue como orfebre. Como escultor, trabajó, sobre 
todo, en bronce. Sus obras más famosas son el David y la 
estatua ecuestre del Condotiero Colleoni.

Andrea Pisano
Pontedra ca. 1290 ~ Orvieto 1348|49
Escultor y arquitecto italiano. La primera documentación 
que existe sobre él es la referida a la comisión para las 
puertas del Baptisterio de Florencia. Tras este trabajo, 
se hizo cargo de la supervisión de la construcción del 
Duomo y, en especial, del Campanile de Giotto. Más tarde se 
trasladó a Orvieto, donde fue jefe de obras de la catedral.



Arnolfo di Cambio
Colle di Val d’Elsa ca. 1240 ~ Florencia ca. 1302|1310
Escultor y arquitecto. Trabajó en diferentes ciudades 
italianas como Siena, Orvieto o Roma, donde estuvo 
al servicio de Charles d’Anjou. Allí dejó una de sus 
esculturas más conocidas, el San Pedro de la Basílica 
vaticana. Sin embargo, Arnolfo puede ser considerado el 
mejor arquitecto de la Edad Media italiana. A él se deben 
las dos obras más importantes de la Florencia del siglo 
XIV, el diseño para la renovación del Duomo de Florencia y 
el Palazzo Vecchio.

Bartolomeo (Baccio) Bandinelli
Florencia 1488 ~ 1560
Escultor, pintor y dibujante florentino. Fue protegido de 
la familia Medici. Su escultura más célebre es Hércules 
y Caco de la Piazza della Signoria, realizada para hacer 
pareja con el David de Miguel Ángel.

Cosimo de’ Medici
(il Vecchio o Pater Patriae)
Florencia 1389 ~ Careggi 1464
Político y banquero florentino. A cargo de los asuntos 
familiares, participó activamente en la política florentina. 
Su creciente fortuna e influencia despertaron el recelo 
de sus opositores quienes consiguieron su destierro en 
1433. Un año más tarde regresó triunfalmente a Florencia. 
A partir de este momento, Cosimo consiguió ascender 
políticamente hasta convertirse, de facto, en el primer 
hombre del Estado.



Cosimo de’ Medici fue uno de los mayores mecenas 
artísticos de su época. Centró su patrocinio de las artes 
en el campo de la arquitectura interviniendo en la Basílica 
de San Lorenzo, el Convento de San Marco o el Palazzo 
Medici.

Cosimo I de’ Medici
Gran Duque de Toscana
Florencia 1519 ~ 1574
Perteneciente a una rama lateral de la familia Medici, 
Cosimo ascendió al poder a los 17 años. Desde el comienzo, 
impuso una forma de gobierno autoritario que perduraría 
hasta el siglo XVIII, momento en el que se extinguió la 
dinastía Medici.
Como mecenas de las artes, Cosimo supo crear un 
lenguaje que ensalzase el prestigio económico y cultural 
de Florencia. Amplió el Palazzo Pitti y lo convirtió en 
residencia oficial del Gran Duque de Toscana; construyó 
la Galeria degli Uffizi, destinada en origen a albergar las 
oficinas del Estado y reunió en su corte a los artistas más 
importantes del momento.

Desiderio da Settignano
Settigano 1430 ~ Florencia 1464
Escultor florentino que siguió el estilo de Donatello de la 
década de 1430, al que supo imprimir mayor delicadeza 
y finura. Su obra más importante fue la tumba del 
humanista y canciller florentino Gregorio Marsuppini en 
la iglesia de la Santa Croce.



Donato di Niccolò di Beto Bardi, llamado 

Donatello
Florencia ca. 1386 ~ 1466
Escultor florentino. Fue el más grande escultor europeo 
del siglo XV y formó parte del notable grupo de artistas 
que creó el lenguaje renacentista en Florencia. Entre 
1404 y 1407 trabajó como ayudante de Ghiberti, aunque 
Donatello desarrollaría un estilo totalmente distinto a la 
elegancia gótica de su maestro. Trabajó en las obras más 
importantes que se realizaron en la Florencia de la época.

Filippo Brunelleschi
Florencia 1377 ~ 1446
Arquitecto y escultor florentino. Fue uno de los creadores 
del estilo renacentista, amén del arquitecto más famoso 
de su tiempo. Su mayor hazaña fue la construcción de 
la cúpula del Duomo florentino. Entre sus obras más 
importantes se cuentan la Sacristía Vieja de San Lorenzo o 
la Capilla Pazzi, en Santa Croce. 

Giorgio Vasari
Arezzo 1511 ~ Florencia 1574
Pintor, arquitecto y biógrafo italiano. Aunque en su época 
gozó de una carrera artística de gran fama, su obra, en este 
campo, ha quedado oscurecida por la gran fama que ha 
alcanzado como tratadista del arte. Escribió las biografías 
de los más importantes artistas italianos del Renacimiento 
en una obra titulada Las Vidas de los más eminentes 
arquitectos, pintores y escultores italianos.



Giotto di Bondone
Vespignano ca.1267 ~ Florencia 1337
Pintor y arquitecto florentino. Se le considera el precursor 
del arte renacentista por su ruptura con los postulados 
estéticos medievales y su búsqueda del naturalismo y de la 
representación espacial. Su obra más conocida es el ciclo 
pictórico relacionado con la Vida de San Francisco, en la 
iglesia superior de San Francisco de Asís. En Florencia 
trabajó como arquitecto de la Opera del Duomo, centrándose 
en el Campanile que lleva su nombre y pintó dos ciclos de 
frescos en Santa Croce.
Giovanni Bologna o Jean Boulogne o 

Giambologna
Douai ca. 1529 ~ Florencia 1608
Escultor italiano, nacido en Flandes. Fue el mayor escultor 
del período manierista y durante aproximadamente dos 
siglos, su fama sólo fue superada por la de Miguel Ángel. 
Tras su aprendizaje en Flandes, marchó a Italia y se instaló 
en Florencia, donde residió toda su vida. Sin embargo, la 
obra que más fama le proporcionó la realizo para la ciudad 
de Bolonia.

Giovanni de’ Medici, Papa León X
Florencia 1475 -  Roma 1521
Fue nombrado Papa, con 37 años, tras la muerte de Julio 
II. Se puede decir que, como pontífice, basó su mandato 
en tres objetivos. Evitar la guerra, mediante la firma de 
tratados de paz con otros estados; modernizar los Estados 
Pontificios; y favorecer los intereses de la familia Medici 
en Florencia.



Su mecenazgo de las artes se centró tanto en Roma 
como en Florencia. En la primera ciudad emprendió una 
reforma del San Pedro, en la segunda atendió a los asuntos 
familiares y comisionó a Miguel Ángel un proyecto para la 
fachada de San Lorenzo y los planes para la construcción 
de una capilla funeraria familiar, la Sacristía Vieja.

Giuliano de’ Medici
Duque de Nemours
Florencia 1479 ~ 1516
Hijo de Lorenzo el Magnífico, se benefició notablemente 
del ascenso al papado de su hermano Giovanni. A partir 
de ese momento Lorenzo, Señor de Florencia, recibió el 
primer título nobiliario de la familia de manos del rey de 
Francia, el de Duque de Nemours y fue nombrado Capitán 
General de la Santa Iglesia Romana.
Como su tío Lorenzo, Giuliano es famoso por la tumba 
que Miguel Ángel hizo en su memoria en la Sacristía Vieja 
de San lorenzo.

Giulio Zanobi di Giuliano de’ Medici

Papa Clemente VII
Florencia 1478 ~  Roma 1534
Ascendido al cardenalato por su tío, León X, ascendió 
al solio pontificio tras la muerte de Adriano VI. Como 
pontífice no dar solución al mayor conflicto de su época, 
la lucha entre el Emperador Carlos V y Francisco I de 
Francia. 
Como promotor de las artes fue el responsable de la 
construcción de las tumbas de los Duques Medici y de la 
Biblioteca Laurenziana en Florencia y de la decoración 



de la Capilla Sixtina con el fresco del Juicio Universal de 
Mieguel Ángel.

Lorenzo de’ Medici (il Magnifico)
Florencia 1449 ~ 1492
Durante su juventud recibió una profunda educación 
humanística y política que le llevó a viajar para conocer 
el funcionamiento de la Banca familiar en diferentes 
estados italianos. Tras convertirse en cabeza de familia, 
a la muerte de su padre Piero de’ Medici, el ascenso de la 
familia se hizo imparable y Lorenzo se convirtió en el líder 
político por encima, incluso, de las propias instituciones 
republicanas.
Bajo su gobierno, Florencia se convirtió en la capital 
europea del arte y la cultura. Favoreció a todo tipo de 
artistas y literatos, entre los que destacan Pico della 
Mirandola, Marsilio Ficino o Miguel Ángel.

Lorenzo de’ Medici, Duque de Urbino
Florencia 1493 ~ Villa di Careggi 1519
Político florentino. Gracias al apoyo su tío, del Papa León 
X, Lorenzo se hizo con el poder de Florencia y con el 
título de Duque de Urbino. Su política comenzó al dictado 
de Roma, aunque llegó a desmarcarse de las directrices de 
su tío el Papa, demostrando, en ese momento, sus escasas 
aptitudes políticas.
Lorenzo se ha hecho famoso por ser el adjudicatario de 
una de las sepulturas, realizadas por Mieguel Ángel, en la 
Sacristía Vieja.



Lorenzo Ghiberti
Florencia 1378 ~ 1455
Escultor, orfebre y arquitecto florentino. Empezó a 
destacar en 1401, cuando ganó el concurso, organizado 
por el Arte di Calimala, para realizar dos puertas de bronce 
dorado para el Baptisterio de Florencia. Para ejecutar 
la obra necesitó de un gran taller en el que aprendieron 
algunos de los más importantes artistas florentinos como 
Donatello, Masolino o Ucello.

Lucca della Robbia
Florencia ca. 1399 ~ 1482
Escultor florentino. Fue el miembro más famoso de una 
extensa familia de artistas. Se desconoce la información 
relativa a su época de formación y ya era un artista maduro 
cuando realizó su primera obra documentada, la Cantoría 
de la Catedral de Florencia. Se hizo célebre por la creación 
de esculturas en terracota vidriada y policromada.

Michelangelo Buonarroti
Caprese 1475 ~ Roma 1564
Miguel Ángel Buonarroti ocupa un lugar de honor 
entre los artistas de todos los tiempos. Escultor, pintor, 
arquitecto y poeta, se consideró a sí mismo escultor por 
encima de todo. Sus creaciones han llegado a nuestros días 
como auténticas obras maestras del Arte universal.



Arte di Calimala
El más antiguo de los gremios florentinos, 
agrupaba a los trabajadores dedicados al 
acabado de los paños de lana extranjeros. 
Originariamente era conocido como Arte 
dei Mercatanti, acabó siendo denominado 

Calimala porque su sede se ubicaba en la calle homónima.

Arte della Lana
Dedicado al comercio de paños de lana, 
como el Arte di Calimala, el Arte della 
Lana se ocupaba de la fabricación y 
comercialización de paños locales. A partir 
del siglo XIII, mientras el Arte di Calimala 

iba perdiendo importancia, el de la Lana fue ascendiendo 
hasta que, en el siglo XV, fue superado por el Arte della 
Seta.

Arte della Seta
Como los Artes de Calimala y de la Lana, el 
de la Seta se dedicaba a la comercialización 
de paños pero, en este caso, de seda. Su 
poder fue creciendo con el declive de los 

anteriores, alcanzando su auge en el siglo XV.

Los Artes



Notas
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