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Michelangelo
Unidad Didáctica

La unidad didáctica Michelangelo esta dirigida a los alumnos de segundo de bachillerato artístico

Se divide en tres temas que pueden ser trabajados en su conjunto o de forma independiente:
1. La larga sombra de Miguel Ángel
2. De patios y esculturas
3. El Arte en venta

Cada uno de estos temas ofrece un contenido teórico, relacionado con la exposición temporal del Museo y propone una serie 
de actividades a fin de completar y trabajar los contenidos de cada uno de ellos.

Los contenidos de esta unidad didáctica pueden completarse con el folleto de la exposición disponible en formato impreso y 
digital.



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 y, desde el siglo XVI, han servido de inspiración y de guía a muchos otros artistas.

Por todos estos motivos, el Museo de Reproducciones de Bilbao, ofrece la exposición temporal Faktoria Michelangelo, en la que 

se analiza la trascendencia de la obra miguelangelesca desde diferentes aspectos:

•La influencia ejercida por su producción en artistas contemporáneos y posteriores

•La influencia ejercida en su obra por la escultura clásica

•El concepto del modelo y la copia y su importancia en la difusión y el conocimiento de la producción artística

•La cultura moderna y la transformación y adaptación del concepto de la copia

A través de esta unidad se pretende ofrecer el material de estudio y trabajo necesario para valorar la importancia de la figura de 

Miguel Ángel en el contexto del arte renacentista y de su proyección posterior en la Historia del Arte europeo.

Introducción
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A partir del siglo XV se desarrollará en la península italiana un movimiento de recuperación de la tradición clásica. Este “renacer” 
de los ideales grecorromanos se producirá en un contexto humanístico, en el que el antropocentrismo, la firme creencia en la 
capacidad del ser humano para comprender el universo que le rodea, se convertirá en el eje del pensamiento renacentista.

Los nuevos ideales, producto de una nueva concepción del mundo, muy distante del teocentrismo medieval, se verán reforzados 
por un interés creciente en los textos clásicos así como en las muestras artísticas del pasado, tradicionalmente muy presentes, 
por otra parte, en el mundo italiano.

En este contexto, el arte y el artista experimentarán un cambio radical (menos marcado en Italia que en el resto de Europa) 
respecto a la época medieval. El artista pasará del anonimato al reconocimiento y a la consideración de su trabajo como creador.
El arte recuperará no sólo las formas y los elementos de los artes griego y romano, sino también sus temas. La mitología se abrirá 
paso en un mundo cristiano como forma de representación de ideales éticos y morales propios de esta religión.

En resumen, se puede decir que el Renacimiento reflejará en su arquitectura un retorno a las formas constructivas de época 
romana, escultóricamente una vuelta a los procedimientos y composiciones del pasado griego, en especial de época helenística 
y, en pintura, una síntesis de elementos entre los que se observará la recuperación de los temas mitológicos del pasado junto al
completo desarrollo de la perspectiva y el volumen.

El Renacimiento
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Miguel Ángel Buonarroti nació en 1475 en Caprese, cerca de la población italiana de Arezzo. La familia Buonarroti, documentada 
en la ciudad de Florencia desde el siglo XII, fue una de las familias más importantes de la ciudad, venida a menos a partir del siglo 
XV.

En 1488, cuando contaba 13 años, Miguel Ángel ingresó como aprendiz en el taller de los hermanos Ghirlandaio. Allí, además de 
dibujar intensamente, aprendió la técnica del buon fresco que años más tarde utilizaría en la decoración de la Capilla Sixtina. 
Poco después de su ingreso en el taller, en 1489, decide abandonarlo, al entrar en el círculo artístico de Lorenzo el Magnífico. En 
el Jardín de los Medici, Miguel Ángel tuvo acceso a una de las principales colecciones escultóricas de la época, que combinaba 
piezas clásicas con otras renacentistas.

En 1490, Miguel Ángel creará dos de sus primeros relieves conservados: la Virgen de la Escalera y la Batalla de los Centauros. A la 
muerte de Lorenzo el Magnífico, en 1492, Miguel Ángel retorna al hogar paterno. A partir de este momento y hasta su partida 
hacia Venecia, en 1498, realizará diferentes obras entre las que cabe mencionar un Hércules, hoy perdido, aparentemente, su 
primera obra monumental y un crucifijo de madera para el Convento del Santo Spírito en pago por permitirle desarrollar allí sus 
estudios anatómicos.

Tras Venecia, Miguel Ángel visitará Bolonia, ciudad en la que recibirá su primer encargo público para el Santuario de Santo 
Domingo. Tras una breve estancia en estas ciudades, regresa a Florencia para, de nuevo, en 1495 partir hacia Roma. En esta 
ciudad recibirá varios encargos pero, entre todos ellos destacará por su trascendencia posterior la Pietá Vaticana, terminada en 
1499.

En 1501 regresará a Florencia para recibir el encargo que le dará fama universal, la imagen colosal del David que se alzó ante el 
Palazzo della Signoria y se convirtió en el símbolo de la ciudad. Durante este período florentino, que se prolongará hasta su 
partida hacia Roma en 1505, realizará diversas obras escultóricas (el San Mateo de la Catedral de Florencia o la Virgen de Brujas) 
y pictóricas (los Tondos Taddei, Doni y Pitti) además de recibir, del gobierno florentino, un encargo que, aunque no finalizado, se 
convirtió en una de las principales influencias para artistas contemporáneos y posteriores: el fresco de la Batalla de Cascina para 
la Sala del Consejo del Palazzo della Signoria. Otros importantes artistas renacentistas, como Leonardo da Vinci fueron también 
contratados para llevar a cabo la decoración de este espacio.

Miguel Ángel. Biografía
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En 1505, Miguel Ángel recibirá, por primera vez, un encargo papal, cuando Julio II le encomiende el proyecto de su sepultura.
Durante cuarenta años, el artista realizará hasta seis proyectos para la tumba de Julio II y lo que, inicialmente, era una sepultura 
exenta con cerca de 40 esculturas se convertirá en una tumba adosada, en la iglesia de San Pietro in Vincoli, en cuyo centro 
destaca la imagen del Moisés.

El proyecto de la tumba, considerado por el propio Miguel Ángel como la tragedia de su vida provocará su retorno a Florencia en 
1506. Perseguido por la ira papal, huirá a Bolonia desde su ciudad natal y allí se comprometerá a realizar otro encargo para Julio 
II, una estatua colosal del Papa que, en 1508, fue colocada en la Puerta de San Petronio y en 1511 destruida. Al término del 
proyecto, en 1508, Miguel Ángel regresa a Florencia para, inmediatamente después, desplazarse a Roma a fin de decorar la 
bóveda de la Capilla Sixtina, por encargo de Julio II.

Entre 1508 y 1512 Miguel Ángel se ocupará en la decoración de la bóveda, empleando la técnica aprendida en el taller de 
Domenico Ghirlandaio. Poco tiempo después, en 1513, fallece Julio II que es sustituido por León X, Papa de la familia Medici, que 
contará con el artista florentino para numerosos trabajos. Será León X quien encargue a Miguel Ángel el proyecto para la 
fachada de la iglesia florentina de San Lorenzo (inacabado), íntimamente relacionada con la historia personal de la familia 
Medici, así como la construcción de una nueva sacristía que equilibrara la realizada por Brunelleschi en el siglo anterior y 
albergara las sepulturas familiares.

A la muerte de León X, otro Papa Medici ascenderá al Solio pontificio, Clemente VII. Éste encomendará a Miguel Ángel un nuevo
proyecto relacionado con el conjunto de San Lorenzo: la Biblioteca Laurenciana. Estos proyectos se verán afectado por la 
situación de convulsión política que se vivirá en Florencia entre 1527 y 1530. Durante estos años los Medici serán expulsados de
la ciudad y al artista vivirá una época de confusión motivada por su apoyo a la causa contraria a los Medici y su especial relación 
con la familia. Estos problemas provocarán su huida de Florencia en 1529. De Ferrara pasará a Venecia antes de retornar a su 
ciudad natal con anterioridad al regreso de los Medici.

En 1534, dejando inconclusos sus proyectos florentinos, Miguel Ángel viajará de nuevo a Roma para permanecer en esta ciudad 
hasta el fin de sus días. Allí, por encargo del sucesor de Clemente VII, Pablo III, finalizará la decoración de la Capilla Sixtina con el 
fresco del Juicio Final. A partir de este momento, gozando ya de gran fama, dará comienzo a numerosos proyectos, algunos de 
los cuales dejará inconclusos. Entre ellos cabe destacar la decoración pictórica de la Capilla Paulina entre 1545 y 1546, la 
supervisión de las obras de San Pedro del Vaticano (1546) y del Palacio Farnese (1546) y la urbanización de la Plaza del Capitolio 
(a partir de 1536).

En 1564, dejando tras de sí numerosos proyectos inacabados, Miguel Ángel muere en Roma. Sus restos, trasladados a su ciudad 
natal, fueron depositados en la iglesia de la Santa Croce, en un monumento funerario realizado por Vasari.
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A continuación se presenta un mapa de 
la península italiana en el siglo XVI. 
Investiga e identifica las principales 
unidades políticas de aquella época. 
Recuerda que la constitución del Estado 
Italiano data de 1871. Localiza e 
identifica, también, todas las 
poblaciones que se mencionan en la 
biografía de Miguel Ángel: lugares de 
nacimiento y defunción, lugares de 
trabajo, localidades que visita…

De acuerdo con lo que has leído en la 
biografía, define los principales centros 
de trabajo en la carrera artística de 
Miguel Ángel y establece 
cronológicamente sus etapas 
productivas en función de los mismos.
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Miguel Ángel es uno de los grandes artistas de todos los tiempos. La trascendencia de su obra artística no se basa únicamente en
la maestría técnica y la innovación iconográfica de sus piezas sino también en la enorme influencia que ejerció en artistas de 
todas las épocas y estilos.

En esta sección de la exposición se pueden contemplar tres reproducciones de obras ejecutadas por Miguel Ángel, 
correspondientes a dos de sus encargos escultóricos más notorios. Por una parte, Moisés ejecutado como parte del Sepulcro del
Papa Julio II y por otra, la estatua de Lorenzo de Medici y las representaciones del Día y la Noche, ambas pertenecientes al 
conjunto arquitectónico-escultórico de las Tumbas Mediceas.

La larga sombra de Miguel Ángel
Del Cinquecento a nuestros días
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Observa las obras con detenimiento. 
Ciertas características anatómicas y 
estilísticas se pueden hallar en, 
prácticamente, la totalidad de las figuras 
miguelangelescas. Relaciona cada uno de 
los aspectos de la obra De Miguel Ángel 
que a continuación se presentan con las 
figuras de las que se ha hablado 
previamente.

Eskultura kolosalaren zaletasuna
Anatomiaren azterketa xehea

Pertsonaien psikologiaren azterketak duen garrantzia
Indar eta tamaina handiko muskulatura

Maskulinotzen duten anatomiak erabiltzea
Alegoriei eta sinboloei lotutako gaiak

Marmol-bloke bakarretik sortutako eskulturak
Erreferentzia fisikoak edota sinbolikoak, antzinate klasikoko 

herentziari lotuta

Tal y como se ha dicho, estas características se pueden encontrar en la totalidad de la producción escultórica y pictórica de
Miguel Ángel. Pon ejemplos de las mismas a través de otras obras del artista.



Desde el año 1505, hasta 1545 Miguel Ángel se hizo cargo de la construcción del Sepulcro de Julio II. El trabajo se prolongó, a 
intervalos, durante cuarenta años debido a diversos motivos: la gran cantidad de trabajo del que Miguel Ángel tuvo que hacerse 
cargo, la prematura muerte del Papa, los desacuerdos constantes con la familia y los albaceas testamentarios del Papa…

La tumba papal comenzó siendo un proyecto muy ambicioso que fue reduciéndose en sucesivas modificaciones hasta 
convertirse en el sepulcro actual. Busca información sobre el tema y trata de contestar a las siguientes cuestiones:

El Sepulcro de Julio II
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A continuación aparecen fechas e imágenes relacionadas con cinco de los seis proyectos que Miguel Ángel realizó para el 
Mausoleo. Trata de relacionar cada fecha con su imagen.

Primer proyecto. 1505
Segundo proyecto. 1513

Tercer proyecto. 1516
Cuarto proyecto. 1526 (No se conservan referencias porque fue inmediatamente descartado)

Quinto proyecto. 1532
Sexto proyecto. 1542
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De las esculturas inicialmente 
proyectadas para la tumba 
¿Cuántas y cuáles se colocaron 
finalmente en el sepulcro? 
¿Cuántas y cuáles fueron 
ejecutadas pero no formaron 
parte del proyecto final?

El proyecto de 1505 fue concebido para 
situarse en el centro de la Basílica de San Pedro 
para lo cual Julio II inició una reforma completa 
de la antigua iglesia ¿Quién recibió el encargo 
de este proyecto? ¿Dónde se encuentra en la 
actualidad el Mausoleo de Julio II? 



La familia florentina de los Medici fue uno de los grandes mecenas de Miguel Ángel. En 1519, el por entonces Papa, León X 
(Giovanni de Lorenzo de Medici) encomienda al artista florentino la ejecución dela capilla sepulcral de la familia (la Sacristía
Nueva) en la iglesia de San Lorenzo, en Florencia. Hasta 1534, momento en el que Miguel Ángel abandona la ciudad para ir a 
Roma de forma definitiva, su trabajo se centrará en la creación de este conjunto arquitectónico y escultórico.

Las Tumbas de los Medici
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Entre las características de la arquitectura renacentista destacan: el retorno a las formas estilísticas de la antigüedad clásica, 
especialmente romana, la utilización de la denominada pietra serena o el empleo de bóvedas circulares como sistema de 
cubrición de plantas cuadrangulares. ¿Cuáles pueden observarse en la Sacristía Nueva? Fillippo Brunelleschi, el arquitecto más 
importante del Quattrocento fue el encargado de realizar la Sacristía Vieja en la misma iglesia de San Lorenzo. Compara ambos 
proyectos y anota las similitudes y las diferencias (planta, órdenes arquitectónicos, decoración, utilización de pietra serena…)

Sacristía Vieja Sacristía Nueva
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Cuando las esculturas de los Duques Lorenzo y 
Giuliano de Medici fueron colocadas en sus 
hornacinas correspondientes, se acusó a Miguel 
Ángel de no haberlos retratado de forma fiel. Él se 
defendió alegando que en cien años el mundo 
habría olvidado sus verdaderos rostros y que su 
intención no era otra que representar los ideales 
renacentistas de la vida activa y la vida 
contemplativa. ¿A cuál corresponde cada una de las 
imágenes? ¿Qué recursos ha utilizado el artista para 
reforzar ese simbolismo?

Dentro de este conjunto, la 
escultura ocupa un lugar 
destacado pero, en todo 
caso, en perfecta sintonía 
con las formas 
arquitectónicas. Observa 
estas dos imágenes. La 
primera corresponde a una 
tumba renacentista italiana 
del siglo XV y la segunda a 
la sepultura de Lorenzo de 
Medici. Enumera las 
diferencias tipológicas que 
observes entre ambas.

Los significados simbólicos son un elemento fundamental 
del arte en general y del de Miguel Ángel en particular.

Bajo las figuras de los Duques, aparecen dos grupos de 
alegorías. Tomando como referencia las correspondientes 
a la sepultura de Giuliano de Medici, La Noche y el Día:

Define el término alegoría
Cita los elementos simbólicos que acompañan a las 

imágenes y explica su significado en relación al tema 
representado



Junto a las esculturas de Miguel Ángel, la exposición presenta reproducciones de dos relieves correspondientes a la decoración 
del Coro de la Catedral (Duomo) de Florencia, realizados por Baccio Bandinelli. Bartolomeo Bandinelli, llamado Baccio, fue el 
gran rival escultórico de Miguel Ángel en la ciudad de Florencia. La genialidad de Miguel Ángel ensombreció, ya en su época y de
forma mucho más patente a medida que el tiempo ha avanzado, a sus contemporáneos, en especial a los escultores italianos.

La influencia de Miguel Ángel
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Estos son algunos de los contemporáneos de Miguel Ángel, tanto florentinos como de otras ciudades. Averigua sus lugares de 
procedencia y su cronología y proporciona el título de alguna de sus obras (la más célebre)

De entre los escultores arriba mencionados, dos pueden considerarse a medio camino entre el Renacimiento y el Barroco. 
Observa las obras de cada uno de ellos y razona su identidad.

Bartolomeo (Baccio) Bandinelli Benvenutto Cellini Giambologna
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Sin duda, cada uno de ellos se dejó influir, de una u otra forma, por Miguel Ángel. Al igual que ellos, los artistas del siglo XVI en 
adelante reflejarán también su influencia en mayor o menor medida. De los dos estilos artísticos que se enumeran a 
continuación ¿Cuál está ideológica y formalmente más próximo al ideal renacentista del Cinquecento? Y, a tu juicio ¿Qué 
aspectos del arte de Miguel Ángel (en el listado paralelo) estarían más relacionados con cada uno de ellos? Ten en cuenta que
algunas de las características que se citan pueden corresponderse con ambos estilos.

Barroco

Neoclasicismo

Monumentalidad

Utilización de formas clásicas

Estudio psicológico

Potencia anatómica

Predominio de las temáticas religiosas

Recuperación de temas mitológicos

Línea serpentinata
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De patios y esculturas
La herencia clásica

Las representaciones artísticas de la antigüedad clásica tendrán una trascendencia decisiva a lo largo de la Historia del Arte, en 
especial en épocas como la renacentista, en las que se produce un retorno a la filosofía y la tradición artística grecorromanas.

A lo largo de los siglo XV y XVI, el creciente interés por la recuperación de los restos arqueológicos, especialmente escultóricos, 
antiguos se verá reflejado en el hallazgo de numerosas piezas de tradición griega (helenística) y romana. Así, se procederá a la
excavación de los lugares antiguamente ocupados por los emperadores romanos en un afán por desenterrar las obras maestras 
de los escultores de la antigüedad que aparecían citadas en los textos romanos.

Este interés por los descubrimientos fue promovido por los miembros de una culta sociedad y se tradujo en un creciente afán 
coleccionista que se plasmó en la creación de auténticas galerías escultóricas en las que las recién recuperadas obras griegas y
romanas se mezclaban con creaciones de los principales artistas renacentistas.

Los nobles se convirtieron, no sólo en coleccionistas, sino también en auténticos mecenas de los nuevos artistas. Entre todas las 
familias italianas que se dedicaron al mecenazgo de artistas destaca, en especial por los estrechos lazos que le unieron a Miguel 
Ángel, la familia florentina de los Medici.

Muchas familias notables se dedicaron desde época renacentista al mecenazgo 
del arte. Junto a ellas, la institución papal se convirtió, en especial en Italia, en la 
clientela más importante de los artistas. Investiga sobre los papas que aparecen 
a continuación. Todos ellos fueron contemporáneos de Miguel Ángel ¿A qué 
familias pertenecen? ¿Cuáles de ellas se relacionan con importantes colecciones 
artísticas? ¿Podrías citar una comisión artística relacionada con cada uno de 
ellos?

Julio II 1503-1513
León X 1513-1521

Clemente VII 1523-1534
Pablo III 1534-1549
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Entre las más célebres esculturas sacadas a la luz durante el Renacimiento se encuentran tres piezas que constituyen el germen 
de los actuales Museos Vaticanos: el Torso de Belvedere, el Apolo de Belvedere y el Laoconte. La primera, documentada desde 
principios del siglo XV en Roma fue la última en formar parte de la colección vaticana. Las dos restantes ingresaron en 1511 y 
1506 respectivamente en el palacio papal, de la mano de Julio II. Cada una de estas esculturas ha ejercido una influencia decisiva 
en el devenir histórico posterior y muy especialmente en el trabajo de Miguel Ángel.

El descubrimiento: Laoconte

El hallazgo más notable del siglo XVI, en lo que a la escultura antigua se refiere fue, sin duda alguna, el del Laoconte. Este grupo 
escultórico, ejecutado por los artistas rodios Hagesandros, Atenodoros y Polidoros, fue descubierto en la Domus Titi, un 14 de 
enero de 1506. Tan pronto como se halló, el por entonces Papa, Julio II, envió al lugar a dos de los más notables artistas de la
época: Giuliano da Sangallo y Miguel Ángel a averiguar la valía de la obra aparecida. Ambos reconocieron la escultura como la 
obra maestra a la que se hacía mención en la Historia Natural de Plinio el Viejo y recomendaron al Papa su adquisición.

Al cabo de un mes, el 14 de febrero de 1506, la obra ingresaba en el Vaticano, dando origen a los actuales Museos.

El descubrimiento y la posterior atribución del grupo escultórico constituyen un hito en la Historia del Arte. A pesar de su 
pronta identificación, las incógnitas acerca de su autoría, datación y originalidad continúan hoy en día. Sangallo y Miguel Ángel 
basaron su identificación de la pieza en un texto literario pero ¿Se te ocurren otras vías para la identificación o para las 
propuestas de reconstrucción de las piezas antiguas? ¿Qué medios podrían utilizarse para su atribución? ¿Su identificación? 
¿Su interpretación iconográfica? ¿Su datación?



Nec deinde multo plurium fama est, quorundam claritati in operibus eximiis obstante numero artificium, quoniam nec unus 
occupat gloriam, nec plures pariter nuncupari possunt, sicut in Laocoonte, qui est in Titi Imperatoris duomo, opus amnibus et
picturae et statuariae praeferendum. Ex uno lapide eum ac liberos draconumque mirabiles nexus de consilii sententia fecere 
summi artifices Hagesander et Polydorus et Athenodorus Rhodii.
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A continuación se ofrece la versión latina del texto referente al Laoconte que aparece en el libro XXXVI de la Historia Naturalis de 
Plinio el Viejo. Tradúcelo y contesta a la pregunta.

¿A qué crees que se refiere el texto con la expresión ex uno lapide?

El coleccionismo: Apolo de Belvedere

El Laoconte fue adquirido por Julio II para pasar a formar parte de su colección personal que ya incluía una de las piezas 
más significativas de la Historia del Arte: el Apolo de Belvedere. Este profundo interés por las artes y, en especial por la 
escultura antigua, convirtió al Papa en el primer pontífice coleccionista de arte del Renacimiento e hizo posible el 
nacimiento de los Museos Vaticanos, al trasladar su colección personal al palacio papal.

Para su acomodo, Julio II encargó a Donato Bramante la construcción de un patio expresamente diseñado para la exhibición de 
esculturas. Además de este Cortile del Belvedere ¿De qué otros proyectos, solicitados por Julio II se hizo cargo Bramante en el 
Vaticano? ¿Y qué trabajos realizó Miguel Ángel para este mismo Papa?
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La inspiración: Torso de Belvedere

Las dos esculturas anteriores junto con el denominado Torso de Belvedere, han tenido una importancia decisiva en los artistas
del Renacimiento en adelante. Durante el siglo XVI, uno de los autores que más se dejó influir por el mundo de la antigüedad 
clásica y que mejor supo adaptar sus formas a su propia intención creativa fue Miguel Ángel.

A pesar de que las tres obras son creaciones de época helenística, el Apolo de Belvedere se destaca de las otras dos por su 
elegancia tardoclásica, su sobriedad y su modelo de belleza serena. El Laoconte y el Torso, sin embargo, reflejan el gusto por las 
anatomías exageradas, las composiciones en movimiento y los rostros sufrientes propios del barroco helenístico.

A continuación se proponen una serie de imágenes de la Capilla Sixtina en las que se observa de forma, más o menos directa, la 
influencia de estos tres modelos clásicos. Trata de emparejar cada una de ellas con el o los modelos que consideres más 
adecuados. Para ello, presta especial atención a las composiciones los estudios anatómicos y psicológicos o las tipologías de las 
representaciones.

©Museos Vaticanos ©Museos Vaticanos ©Museos Vaticanos©Museos Vaticanos©Museos Vaticanos
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El arte en venta
Colecciones de copias

A partir del Renacimientos, la escultura vivió un momento de esplendor que no había conocido desde la antigua Grecia. El arte
de los escultores volvió a valorarse por sí mismo, sin otra función, en muchos casos, que la puramente estética. La nueva 
clientela renacentista provocó profundos cambios en la producción artística de la época y sus gustos urbanos y refinados 
acabaron por imponer un nuevo espectro temático y tipológico tanto en las obras escultóricas como en las pictóricas o 
arquitectónicas.

El Renacimiento supuso, en el arte en general, un cambio radical respecto a la época gótica precedente y uno de esos cambios 
se aprecia con más claridad en la ampliación de las temáticas tratadas por los artistas en sus obras.

En el cuadro siguiente se presenta un listado de los diferentes temas y tipologías tratados por los escultores renacentistas.
Trata de decir cuáles se heredan del mundo medieval y cuáles no. Y, en el caso de estos últimos, ¿Se habían dado con 
anterioridad al Renacimiento o son totalmente nuevos? En el primer caso ¿En qué época o épocas se habían tratado ya?

RENACENTISTAS MEDIEVALES OTROS

Temas mitológicos

Temas religiosos

Escultura colosal

Retratos y bustos

Monumentos funerarios

Fuentes

Relieves
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Esta revalorización supuso, sin embargo, un gran desafío para el artista desde el punto de vista técnico. Los artífices 
renacentistas, en un intento de emular las formas de hacer del mundo antiguo, tuvieron que rescatar técnicas olvidadas tiempo
atrás. La fundición a la cera perdida de colosales jinetes o la recuperación de la talla en mármol de figuras de bulto redondo 
talladas de un solo bloque son sólo dos de los ejemplos del nuevo quehacer artístico.

Una parte muy importante del nuevo proceso creativo fue la ejecución del disegno que, plasmado en un modelo preliminar, 
realizado en materiales perecederos como la arcilla o la escayola, se trasladaría a la pieza definitiva por medio de técnicas como 
el traslado de puntos.

Estos primeros bocetos tridimensionales, además de servir de modelo para la creación de la obra definitiva, tuvieron además 
funciones complementarias a esta. Reflexiona sobre sus características y trata de imaginar cuáles pudieron ser estas funciones. 
Para ello considera la triple vertiente artista, cliente, coleccionista y trata de aportar, al menos, una idea para cada uno de estos 
colectivos.

ARTISTA

CLIENTE

COLECCIONISTA

©Trustees of the British Museum
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Uno de los artistas del Renacimiento que con más frecuencia utilizó los bocetos tridimensionales para desarrollar su obra y darla 
a conocer fue el italiano Giambologna. Su escultura en bronce, Mercurio volador, ha sido una de las que más versiones ha tenido 
en la Historia del Arte. Partiendo de un encargo de la Universidad de Bolonia, Giambologna fue creando diferentes versiones del 
Mercurio, a lo largo de los años, y, mediante la utilización de moldes previos, fue, progresivamente, aligerando la parte inferior 
de la figura, dotándola de un movimiento y una ascensionalidad propias de la época barroca.

La utilización del bronce como material final de ejecución permitió al escultor asentar la obra sobre un soporte mínimo que 
enlazara con un cuerpo, en perfecto equilibrio, a través de un elemento de extrema fragilidad sustentante como es el tobillo de 
la pierna izquierda.

Mercurio Volador

Durante el Renacimiento, se retomarán las técnicas clásicas para la fundición de esculturas en bronce. El más importante de 
estos procedimientos será el de la cera perdida. Haz un breve resumen de esta técnica de fundición y pon dos ejemplos de su 
utilización, uno de época griega y otro renacentista.

Reflexiona sobre este punto. ¿Cómo influye el material sobre la composición final de la obra? Como habrás podido 
observar, muchas esculturas, en especial las copias romanas de esculturas griegas, incorporan refuerzos en las zonas más 
frágiles del cuerpo. Aporta cinco ejemplos en los que se observen estos refuerzos entre la estatuaria griega. ¿En qué 
material están realizadas estas obras? Como ya se ha dicho, la mayoría son copias de época romana de originales griegos 
¿En qué material estarían hechos los originales?
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Alrededor de 1513, Miguel Ángel comenzó a ejecutar esta figura que debía situarse en el cuerpo bajo del Sepulcro de Julio II. Su
significado, muy discutido aún hoy en día, parece estar relacionado con una interpretación simbólica de la vida y las hazañas del 
propio Papa.

La gran masa musculosa del cuerpo de este esclavo juega con un contraste por el cual parecería que la línea de la parte izquierda 
de su cuerpo asciende por el flanco sinuoso, hasta alcanzar su punto máximo en el codo flexionado sobre la cabeza. Desde este
punto, el movimiento se convierte en descendente y cae hasta llegar al pie, todavía preso en la roca

Es algo conocido que Miguel Ángel busca inspiración para sus obras no sólo en otros artistas, sino también en sus propios 
trabajos. Como parte de este proceso creativo, sus diseños y tipologías se repetirán y reformularán en muchas ocasiones a lo 
largo de su carrera. Siguiendo estos planteamientos, muchos años después de utilizar este esquema ascendente-descendente, el 
artista lo retomará en una de sus más famosas creaciones: el Juicio Final de la Capilla Sixtina.

Esclavo moribundo

Señala sobre la imagen las 
direcciones de las líneas 
compositivas ascendente y 
descendente. ¿Observas alguna 
otra línea compositiva secundaria? 
Señálala también. ¿Qué personaje 
o personajes son el centro de la 
composición? ¿Qué recurso o 
recursos utiliza Miguel Ángel para 
destacarlos?

©Museos Vaticanos
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Junto a su compañero, el Esclavo moribundo, amabas figuras debían haber formado parte del Sepulcro de Julio II pero, por 
azares del destino, fueron a parar a la colección privada del rey de Francia.

El contraste entre ambas imágenes es evidente. Mientras el cuerpo del Esclavo moribundo parece haber perdido su fuerza vital y 
haber comenzado a desplomarse en el preciso instante en el que la vida se le escapa del cuerpo, empujado por el peso de una 
enorme musculatura, el Esclavo rebelde intenta liberarse de sus ataduras haciendo gala de una fuerza interna a punto de 
desatarse.

La figura parece estar escapando de la piedra que la contiene. Algunas zonas del cuerpo aún permanecen integradas en el 
mármol y otras apenas han comenzado a desbastarse. Este non finito, frecuente en muchas de las esculturas de Miguel Ángel, no 
fue algo que el artista planease intencionadamente, sino un producto de su perfeccionismo (abandonaba los proyectos a la 
mínima insatisfacción) y de su enorme carga de trabajo.

Esclavo rebelde

El non finito es, sin embargo una técnica propia de la escultura moderna por las posibilidades expresivas que ofrece. El máximo 
exponente en lo que a su utilización deliberada se refiere fue el escultor francés Auguste Rodin, gran admirador de la obra de 
Miguel Ángel. Investiga sobre su obra y pon dos ejemplos de la técnica del non finito entre sus esculturas.
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