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NOTA PRE LI MINA R 

Pa ra celebrar el cuarto ccntcnnri o de la muert e de l\ligucl 
Angel Buonarro ti. el Instit uto Ital iano de Cul tura de Mad rid ha 
organizado la Exposición que se inaugurn hoy cu la capitc:tl de 
Espaiia y que será prescnl<tda sucesiva men te en otras rnuchas 
ci udades ; al mismo tiempo. el Insti tu to ha preparado la presente 
publ icación. que tiene la doble fi nal idad de serv ir de guia a l vis i
tante y de propo rcionarle la lcclu rn de una selección de poesías 
de Miguel Angel ~cgún el texto itHl ifl. no y en ver ión métrica de 
Joaquín Arce. 

En el momento en auc la Exposición va a i u a u crura r~e v la 
presente publicación va ·a aparece-r: qu isiera expresa r mi sin~crP 
agradecimiento a cuantos me lwn ayudado en este trnbajo. Qui e
ro hacer t.:onsla r que la Exposición no lwhría sido posibl r en 
Th lad rid sin la int ervención de la /)irccción General de A rch.ivos 
)' Bibliotecas del Ministerio de Edncación Nacional. que ha puesto 
generosamente a nuestra disposición las salas de In Biblioteca 1a
cíonal, y in la e labo ración el e la Secáóu de Actos l'úbliros del 
Mi11isterio de f11 jormación ~~ Turismo, que ha resuelto con acerta 
da competencia los problemas técnicos del mon taje y se ha ocupa
do con C3jJec ial int erés y buen gusto de la ornament ación de los 
loca les. Un agradecimiento especi al merece tam!Ji i:n la /Jireccióu 
General de Bellas Artes del Ministerio de Edncación Nacion.a!. 
que ha conced ido en préstamo pa ra la Exposici1ln de ladrid el 
vaciado del Esclavo moribundo. 

Como seiial de agradecimiento por la ayuda recibida en la 
fase de preparación, el Insti tuto de Cultura e t:omplal:C en 
ofrecer la Expos ición a todos los o rgan i ~mos que secund an 
en las diferentes ciudades espníiolas la actividad de b s tres enti
dades que han favorecido estu inici ntiva : las Casm; de Cu ltura 
imti tu ídas por la Dirección General de Arch ivos y Biblioteca_, lo. 
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i\ tt nt.os dependi entes del Nl inistcrio de ln fo rmación y Turismo 
,, las s ala -; de exposiciones n las auc la Dirección Generr1l de 
i.lell as A ries dedi ca Sil alc iiCÍÓn. -

Quis ie ra ¡·cnova r rni ngradeci mienlo a quienes generosamente 
me h <.~ 1 1 ayudado co n sus consejos y sugerencins: pro feso r Enri · 
que Lafuc11 1e F'cr ra ri. a rquitecto 1\l.lanucl Lo rcnte, profesor .I osé
Homero E:-:casd ; . de !llanera especial a mi querido colega Alelo 
Pcrw sa. ouc ha s ido mi efi cient e col;dlorador en la resolución de 
los much~s prob lemas de es ta empresa . 

l:VJc es grato, fin almente. suhrayH r que todas las reprod uccio· 
nes exp uestas han s ido realizadas en EspaÍÍH , do nde yn est'a téc· 
uit:H ha tdcauzado uu a lto grado de pcd ección. Y de ello estoy 
a~radec irl o a los técni cos de la casa ':Foto Arte": de 1\lladrid, que 
han trabajado co n cnlus insmo para conseguir que la Exposición 
I'C"IIl tc digna del gran a rtista italiano, cuyas obras reproduce: y 
de los cspa iioles a ficionados al arte- es dec ir. lodos los csna iío
lcs - a l~ s cuales va dedicada. 

ARNALDO BASCONE 
DJHECTOH. DEL INSTIT UTO 11',\LI¡\ NO DE CULTURt\ 

lVlmlri d, 25 de febrero de 1964. 
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INTRODUCC!ON A MIGUEL ANGEL 





En Capresc, luga r del Apeni no toscano. nació el G de marz 
de 14.75 IVIigucl Angel Buonarroti. u infancia tra nscurrió en 
los nlrcdcdores de etlignano. en una de las col inas que fo rm an 
co rona en torno a Florencia. Quedó a los sei s años hué rfano de 
nwd rc y a los trece dejó la c~I SH paterna pma bajnr ¡¡ la c iudad. 
El primero de abril de l ·IR8 ent ró. como IIJ)rendiz. en el ta ll er 
de -los pintores Domen ico y D11vide del Cl;irlandaio. Según el 
contrato. hubiera tenido que qued :~rsc all í tres ailos. pero estu vo 
solamente uno. Pronto se cansó de prepara r los colores para sus 
maestros y de dibujar hajo su guía. al senti r una irresistib le \' O· 

cm:ión IJO r la cscu ltu rn. Abandonó, nucs, el tal ler de los Chirlandaio 
y entrÓ en el Ja rdín Mediceo de -San Mm·cos, donde Lo renzo el 
Magnífi co había reu nido algunos ejempla res del nrtc clás ico pa ra 
que los jóvenes U!t islas ' e ejerci taran en reprod ucirlo , y alli 
tuvo por maestro n Bcrtoldo di Giovann i. escultor no de primer 
plano, que en su juventud ha bía sido discípu lo de /Jonat.cllo. 

Las primeras nuwstra5 del joven alumno entusiasmaron no 
sólo a su maest ro, sino ta mbién al fu ndador y mecenns de aquell a 
singu lar academia de ar te. Lorenzo de Méd ici intuyó en scguiJ a 
el talento extraordinario de aquel prod igioso muchncho de ca to rce 
ailos. y le acogió en su espléndid.:1 casa . Tuvo nsí Miguel ;\ ngel 
la inesperada Jort una Je alternar diarimnentc co n. los art Í!" l as y 
litera tos má3 ilustres con r!ue co ntaba Florencia en aquel tiempo . 

A e~ta éJlOCa feliz de su ndolescencia pertenecen lo· rcl'i cvc~ 
en má rmol de la Madonrw del/a Scahn y de la Baralla de lféroes . 
Desgraciadamcnlc, la prematu ra muerte de Lorenzo. n 1 s cua-

2. ANGEL ARRODfLLADO 
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r nt a y tres aíío~. en 1·1.92. puso fin a la estancin de i\·1iguel Angel 
en el pnlncio de los l\·ICdids. r du rante algunos meses se dedi
có a estudiar la an~tl omía con ay uda del prior ele Santo Spi ri to, 
pa n1 qui en tnll ó el Crucifijo de madera) descubi erto rccienlcmcn· 
te cu un pa ~ il l o de c.~e monnstcr io. Inmedia l'ameute después. tras 
un viaje' a Vencl' i<l. :!C di ri gió n Golonia. donde esculpió para el 
Arca de Santo Domingo de Guzmim la estatuilla que sostiene el 
candelabro y qu e representa a un Angel arrodillado. Al año si
guiente volv ió a Florencia y esculpió varias obras m~s que se 
han perd ido; y en 1496 llegó a Roma por pr imera vez, en el 
momento en q 11 e la;s descub rim ientos arqueológicos del Palatino, 
del Capi tol io y de la Vía ripia sacaban a luz obra de escultma 
clásica dc3Linadas a susc itar admiración y entusiasmo en el joven 
a rtista. 

En los cinco aiíos qu e tTanscurrió en Roma, entre 1496 y 150 1., 
1\[igu cl Angel rea lizó dos grande esculturm; en n11l rrnol: el !Jaco, 
rpw fu{· tra nsportado despufs a Florencia y ahora se cnt.:ucnlril 
en el Musco del Ba rgcllo. y la l'iedad. de la Basílica de Sa n Pe· 
dro en el Va ticano. Siguió un act ivo cuatrienio florenti no (1501· 
1505). al q ue per tenecen la Madou na, actu almcut e cu la ci udad 
fl am enca de Brujas ; el David, deslinado a deco rar el exlcrior 
ele la CaLctl ral d<' Santa María del Fiorc y que e tá hoy en la 
Academ ia de Flo rencia ; los /.ondas marmóreos Pilli y Taddei, 
y el S(ln. M (1/eo . talllb ién e3culpirlo para Sa nta María del Fiorc 
y hoy conservado en la Academia. Fué asimismo en estos mios 
cuando 1iguel A ngcl volvió n tomar los pinceles para pint ar la 
Sagradrt Frmdlia. e nfirmando con esta pi ntura en tnb la su pre
dilección por ]a escultu ra) como lo pone cle manjfiesto el evidente 
plaslicismo del grupo casi estatuario. También llevó n término 
po r ento nces el cnrlón prev io a la rea li zación de un fresco qu e 
hubiera debido pinlal' en el Pa lacio Viejo en recuerdo de la vic· 
to ria de los florenti nos sobre lo pisanos, en Cáscina, ciento cun· 
ren ta aiios antes. Sin embargo. el fresco no fué rcaliznclo, y el 
carlón, que susc it ó la adm iración de los contemporáneos, se pcr· 
dió aií os después. Sólo por los cli , eíios llegados a nosotros pode· 
mos inJerir el extraord ina ri o vigor de aque ll a composición. que 
rea nudaba y de arro llaba el tema de la Batalla. de Héroes , CS· 

culp ida en los año de la adolescencia. 

3. L .. \ PIE0,\0: de an Pedro en el Vaticano 
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La fr uslrada ejecución del fresco en el Pa lacio Viejo de Flo
rencia está en relación, probablemente. con la llam;ula del Pontí
fice J ulio 11 ( 1503-1513), que inviló a ~·li g u e! Angel a vo lver a 
!loma en marzo de 1505 para confiarle nn encargo qne desper tó 
el eni. I!SÍasmo del ;1rti sta, pero que iba a serie después causa de 
infin itas desilusiones y amarguras. El PaJW deseaba que le fuese 
leva ntada. aú n en vida. una lu mha monumental en el áb idc 
mismo de la Basílica de San Pedro. po r lo que pedía B Miguel 
Angel que proyectara la construcción nrqu itec túnica y q ue esc ul· 
pi cra las estatuas marmóreas que deberían simbolizar la Tierra 
y el Cielo, los Profelas y las Si bilas, las Victorias y los Esclavos. 
reu nidos todos en unn grandiosa co mposición nlcgórica . 

Si n perder un instante. el Buonn rroti se nuso feb rilmente al 
trnba jo: ·diseñó una co nstrucción a modo de t-emplete redangular 
con las estatuas que en él se acogerían, y se fué en perso na a es
coger los má rmoles a los montes apuanos. cerca de Cnrrara . Cuan
do se imagina bn que iha a dar pri nci pio a la obra que coronar ía 
todas sus aspiraciones artísticas. empezaba en ca mbio la q ue él 
mi smo def in ió como la :: tragedia de la sepultura". que le angust ió 
y atorment ó durante cuarenta largos años. En efecto. el Pontífice; 
mientras el art ista estaba lejos dcdicndo a la elecc ión de los má r
moles. abandonó el proyecto. retirándo le el enenrgo . Miguel Angel, 
tras intcnlnr in lJLi lmenlc que el Papa le recibiera, regresó a Flo· 
rcncia ama rgado e indignado. 

Ju lio li no renunció: sÜ1 embargo, a los s rvicios del escu l
to r. Primero le encargó una estatua de sí mismo en bronce, qu e 
se modeló y ·fundió en Bolonin, la cual. au nque fué co locada en 
In fnehada de la iglesia de San Pelron io en 1508. quedó después 
destruida durante una efím era revuelta de los boloiiescs contra 
el gobierno ponlifieio . Más adelanle le llamó de nuevo a Roma 
para encarn-arle que pi ntara un gran fresco en la bóveda de la 
Capill a Sixlina. De nada valieron las proleslas del mtisla. siem· 
pre reacio a abandonar la escultura por la pi ntura : ·p revaleció 
la voluniad del Ponlífice, y en los cualro aiios y medio que va n 
desde mayo de 1508 a ociU brc de 1512. Miguel Angel pintó nueve 
historias del Géne3is. ci nco ibilHs, siete Pro·fetas. \1Cin te De nu· 
dos e incluso las Historia.< del pueblo de Israel y los Aatepasados 
de Crist.o. 

G. E t. PA DHE ETEI<NO ( dcialle de la Creación de Adán) 
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IJcl enorme cs ru t rzo gaslndo en el inmenso fresco. hecho por 
i!l so lo, s in la colaboración de olros art istas. Miguel Angel quedó 
ex tenuado y decidi do mús que uunca a no volver a lomar los 
pinceles. Asi volvió a su materia preferida. el mármol. y esculp ió 
- ahora qu Julio 11 había muerto ( 15 13) y que sus heredero~ 
hab ían vuelto al jJroyecto de la Tumba. au nque modi ficá ndolo y 
reduciéndolo - los dos Esc/a.uos. que c;tán en el Museo del Louvre. 
v el J11oisés. Que súlo tre inta niios desoués fué defin itivament e 
~olocad o en ¡,; Tumba del Papa, llcva<ia A cabo po r fi n en la 
igl sía de San Pictro in Víncoli. 

Hab ía sul1ido en limlo al solio nonli-fido. con el nombre de 
León X (l5l3-l52 l). el ca rdenal h ;an de ~·Íéd ic i s, que deseaba 
hacer de la basí lica florentina de San Lorenzo el mausoleo de la 
propia fami lia. Por el lo pidiú al BuonArroti un proyecto para 
la fachada de la iglesia - JJunca rcnlizado - y otro para la cons
trucción de una nu cvn sacrislía. en la <IUC habrían de encontrar 
sitio las tumbas de los ilustres compon~n l cs del linaje medicco. 
En la SrrcrislÍet Nuev<t- así llamada para distinguirla de la Sa
cristía V iejfl, const ruida por Fi lippo Brunelleschi en tre 1420 y 
l -'129 - Mi guel t\ ng:el trabajó muchos aíí os: como escull or y como 
arq uitecto, ya que el primer I)I'Oyccto. desllUés abandonado. re
monla a 1520. rnicntr~.:; la coioc~ción de 1~ úhim a e:: latua tuvo 
lugar en 1531. 

r::I plan primitivo - que había sido aprobado por León X y 
apoymlo )>O r el cardenal Julio de l\ll édici , luego tmnbién Ponti· 
ficc (1523-1534) con el rHrnrbre de Clemente Vil - sufri ó diversAs 
alteraciones, !'or lo que al fin soí lo dos de los Médi cis tuvieron 
su scpu ltu ru en e:;La Capill a: Loreuzo, duque de rbinn. y ]ulián. 
,]uquc de Nemours. El gen io de Miguel fl ngel. no ohsta nle. ha· 
bia creado una mit de sus obras maestras. en la que l a~ estat ua~ 

de los p ríncipes y las fi guras alegó ricas del Oía. de la Noche. del 
Crep1Íscnlo y de la 'lurora. quedan incorporada" en un complejo 
nrquitcctónico de austera Lelleza. cuyo rilmo grave y ~o lcmnr• lo 
procura la dispos ición de lo:-: miembros en nreni s~.:a rr ris. ni re
f<Jil ar su lono oscuro sobre los cfl nd idos mármoles. Y una scvc rn 
Virgen. sin du lzura y sin sonrisa. vela por los sepulcros. ab~o r t a 
en su res i!!;nado dolor. 

Hctcnid; en F lorencia con los trabaj s de la Capi lla Mcdicca. 

7. AllA N (detalle de la Creación). _, 
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el Buonarroti manifestó durante el tercer decenio del siglo, un 
interés creciente por la a rq ui ~c ::: tura . Clemente Vl l. 11un insis
tiéndolc para que trabajase wbrc todo en las Tum ln1S lVIedi t..:eas. 
le encargó la construcción de la /Jiblio!eca Lau ren:iano, desti na
da a acoger lo tcEO i o ~ bibliográficos de la bm ilia de lo Nlé
dici:-i; y desde Uoma. p;!ra im·itarJc a prosegui r t:O il p rc- tcza 
los trabajos. le escribía. no sin cierto humor patél i o: ' 'Tú 
silbes que los Pontífices no viven mucho. y Nos no pod rcmo~. po r 
más que lHigamos, no desea r ver o al menos oír que se hn ter
minado la can illa con las SCIJLdtu ras de los nuestro:;. y también 
la li brería; !)Or eso le encom~ndamos una y otra cosa'' . El arlisla 
tuvo muy en cuenta csla recomendación y. a pc::a r de los borras· 
coso5 ncon!ecimienlos po l í tico~ de aquellos año . que hasta le 
obl igaro n a transformarse en ingeniero mili!:n. tenía mu y ade
lantados ambos trabajos, cuando sobrc\l ino en 1531· la mucr lc de 
Clemente VJI; en la Sacrislia ."lueva ten ía terminadas la. e t·a· 
t.u as y prcpa r~1d os los di se1íos pnra la defi ni tiva colocac ión de 
éstas ; casi ultimada estaba tambi f. n la construcción de lu Bib lio
teca, de la que sólo le quedaba po r diseñar la cscalinal a de acce
so; y a remediar esto pensó veintici nco aii os más tarde, cuando 
envió <1 Florencia desde Huma una maq ue:a que Ba rtolumeo 
Ammannali ej ecut ó con gran diligencia. 

Entre tanto. los acontecim ientos IJOiíti t.:os ya alud idos - cxpul
~ ió n de los Médicis de Florencia. a-sedio y ~ u ces i va ca pitulación 
de la ciudad - imprimían un nuevo curso a la vida de .:M_iguel 
Angel. Elegido '~Magi strado de los .\' ucvc" de la milicii:l ll o ren· 
Linal y después gobernador general de la; fo r ti fi ca ci o nc~. acllcij ó 
H insl)eccio na r las defensas de Pi$a, de Lio rna y de f errara. y 
proye.ctó nuevos basl iones y puertas mejor ucomÜcionadas en la 
línea de In mu ralln en torno a Florencia. Arrastrado despuPs po r 
las alternas vicisitudes de la guerra y de la política. I U\'O qllc 
hui r por dos meses, en 1529; a Venec ia y Ferr3 ra. sicntlo cnt.on es 
decla rado rebelde po r la Repúbl ica florentina. Pero a l<'lorenci a 
volvió en el momento de mayor pel igro y !="C compor!Ó a lerosa 
mente en lns jo rnadas decisivas del ased io. Tras la caí da de la 
ci udad, tuvo que cst:ondersc en la Torre de San NiccoiO pa ra 
poder librarse de la venga nze1 de los vencedores. 

Fué probablemen:e al fina l de este borwscoso periodo de su 

8. UNA M,\IJilE (detalle del Di luvi o) 
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vi da cuaudo el Btto narroti e~cu l pió la estatua de Apolo o Dauid 
que eslá hoy Cll el Musco del Bn rgcllo : el Genio victorioso, ex
pucslo ahora en el Pa lacio Viejo. y los cualro Esclavos. que él 
d sl in aba a U/1:1 IH JC\ a \'cr:; ión - la quinta - de la Tumba Je Ju· 
lio IL cou:s:e n rado.s acl uc_ilmcntc en In Academia de Florencia. 

El suceso r de Clcmeulc VIL !'nu lo 111 (1534.- 1549¡. 1' " desde 
el p rinc ipio de : u pontificado llamó de uuevo il Miguel. Angel a 
Hnm a, no mb n-'indole .. pi ntor. esc ultor y mqu iteclo del Palacio 

al iccmoa. Y e.stc1 vez su sepanu.:ión de Florenci a senl defin iLi va : 
le C( llCd ,Jb an todn via trein ta atí.os de vida, pero el arti st;¡ no se 
movió mús q ue ra ras vc~,;cs el e Romn. ciudnd en la c¡ne prodigó 
los tesoro · de su capncidnd crcndo n1, prodigiosamente fecunda 
ha:;lu mu y av .:UJZ<Hia dad. 

Enlre 1536 y 15 U lrnbajó de nuevo en IH Cap illa Sixlina, 
~ inla ndo en la pa red del fondo. w lnc el aliar. el Juicio Universal, 
co mpletando entonces. n los sesenta y seis aii o.;;;. un ciclo de fres
co empezado cuando sólo ('c; ntnlw trcintH y trc3. Pem au nque 
los ;uí.os eran mu chos y el lema de la vejez est i1 c.;;Jda vez más 
presente n las C<:lrlas y en las pocsÍHs de Miguel Angel. en real i
cla d ~-- u capaeid.ad de creación ari Í5tica no estaba en modo alguno 
ofuscada por la edad. A los setenta y ci nco aii os llevaba a tér
mino los -frescos de la CajJi lla i'an li,;a. al liempo que u-abajaba 
(' 0 11 g r.:m celo en el arreglo urbano y disposición defi nitiva del 
Capi tolio. en ulti mar el Palacio Fnrncsio, en las forti fi cacjoncs 
de Bo rgo y en el IJaluar te del Belvedere. Tcnín ochenta )' cuatro 
a1'i os cuando mandaba a Florencia el modelo de la csc<J linn t·a de 
la Bibliolec<J .1 .aurenziana y d i~: f' íi a bn . parn us conciudadanos 
res ident.cs n Homa. la iglesia de ::5n n Giova nni dei Fiorenlini. 
t: incluso conceb ía el atrevido proyecto de lransfonnar en una 
irrlcsia ll10llll ll1Cnta1 - antn María dcgli Angeli - las estruct uras 
que sohrcviv ian de las Termas de Di oclec iano; discíiaba la Pncrla 
Pía. inspecc iona ba y dirigía los trabajos de la Basilic<t Vaticana 

cstud ié1Ua la má audaz de sus crcacionc nrqu iteclónicas : In 
cú pula de San Pedro. 

Este mi lagroso f etTor de acli\·idad que le nnima ininterrumpÍ· 
da mente has! a el últ imo dia de su vida - 18 de febrero de 15M 
t:O nlra ::; ta co n el pensamiento de la muerte. que le acompmí.a siern· 
pre en ··sos año- y q11e domina en IHs úh·imas poesías }' en las 

9. DC SNUDO ( dci alle de la bóveda de la Sixlina) 





úllimas esculturas. L:ts l l . l g i C~I s im•ncacione.:) al Sciio r en algu nos 
~onclos - ·' Acó rt amc el cam ino ouc V<~ al ciclo ... ". Hacórtmnc la 
abrup la travesía ... " . '·¿cmíndo v~ndrá Scii or. la nueva vida?"
ron la cxprc!.s ióu del mismo cspírilu t~ngn sl i n do que esculp ía la 
trágica co ntemplación de la mucrle en us !res últ imas " Pie· 
dad es". 

El pnc a que lwhía ca ntado el amor ~JOr una mujer llliCU<l 
y bcll al' o pCl r ,¡mi sciwra genti l. divina. nlti vn". se refugia nhorn 
Pll c.:; te '¡a mor divino / ouc a lodos Cll la cruz nos ha nbrazmlo". 
Su mimdn se h abía goza-do en In conlcmplación de la bcllczn del 
mundo - " mi :; ojos. qu dPleH tl co!'as bellas ... "- pero sólo ahora 
se da cuenta de ouc las vanidades del mundo le han apari adu de 
las verdades sup1:emas: " Las rll bu las del mundo me han qu ila· 
do / el li empo n co nlcmpla r n Dios debido ... " . 

El a rtista Qllc hahín ctcrnizndo en el múrmol el vi(for f ísico 
de David y qu~ ha bín exa ltado en la Sixtina las atléticas fi guras 
de los ' ·De nudos". renunci a a esos ideales de su juventud: "N i 
pin t~u· ni esculvir darán ya aliet1los ' al alma ... ". No vuelve yt~ a 
la pinlll ra drs)J ués de los frcst:t)S de la Canilla Paul ina. A la es· 
cul i ura , en can1bio. se ent rega otras !res vec~s. siempre para evocar 
la imagen de la Vi rgen llorando a su Hijo muerto. El lema de 
la .. Pi edad" . tan nít itlumente rcpre3cntaclo en la obra juveni l que 
está n la Basílicn Val icnna1 pierde toda evidenci a rcaüsta en las 
tres obras de 1a extrema vejez, para hat:erse aparición alucinnntc, 
casi C' pectra l. 

La prcpo nd cranda del arqu itecto sobre el escultor y pintor 
en los úilirnos aiios de ln vida de Miguel Angel\ se expl ica prcci· 
samcntc; con ese peculi ar estado de ánimo y corresponde perfcc· 
tamenle a las ma~t ifcstnc i o n e.:) de fe de las tJltimas poesías. En su 
in sati sfacción de cntonccR ante In n•prnd ncción de la real idad 
form aL el viPjo art isla ded ica ahora ya sus últimas energías a la 
arqui leclu ra , que le libera de b ncccsidml de imilar los aspeelos 
co ncretos del mundo \ le cond uce a una m{¡- pu ra abstracción. 
Es así que en los di s~IÍ03 !Jara la cúp ula. no ~1enos que en los 
angusti ados versos de los últimos sonetos. descubr imos los dos 
aspeclos de un único y sup remo inlento por acercmse a Dios. 
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CATALOGO DE LA EXPOSICION 





MADONNA DELLA SCALA, rel ieve en mármol. Florencia, Casa 
Buonarrot i (55 x 40 cm.). 

1490·1492 

Miguel t\ ngcl ten ía de qu ince a diecisiete mlos y a- i tia a la 
escuela de Bcrtoldo di Giovanni. en el Jard ín Mediceo, cuando 
esculpió esta primera imagen de la Virgen. que testimonia su 
adm iración por Donatello. 

2. BATALLA DE H CROES. reli eve en nHinnol. Flo rencia. Casa 
Buonar roti (90 x 90 cm.). 

ltJ.90·l492 

En cstn obra de la adolescencia de Miguel r\ngcl. r.;o nocida 
tam!JiCn por Bata/fa de fo s Centauros. es evi dente el recuerdo dr 
los snrcófagos clásjcos. 

:l. CRUC[f'[JO. escultura de madera pin tada. Florencia. 1 glesia de 
San to Spirito (alt. 135 cm.). 

14.92·1494 

Ascanio Cond ivi. en la Vida de Miguel Angel. publi cada en 
virla del artista. en 1553. cuenta que. después de la muerte del í\· l a~ · 
ní fico, el entonces muy joven Buonarroti hi zo un Cruci fijo el e 

1 Ü. EL l'IWFETA ISA I,.\ S 
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madera p in tada para el prior del convenio de Santo Spi rilo. de 
Florencia. en p rueba de ngradecimicnlo porque éste le faci litaba 
·'cuerpos para poder hacer anntomía". 

~a ~b ra . que desnparcció del uhar mayo r de la iglesia donde 
hab~1 s1do colocada en un pri ncipio: se consideró perdida hasta 
el ano 1963. en que fu é de;cuhicrla en un pasi llo del convenio. 

na recien te l'cstauración ha librado el Crucifijo de sus bur· 
dos rcpht les, desvela ndo su originaria expresión: ese pro-fundo 
sufri miento que se vislumbra en el rostro de Cristo, si n que logre 
alterar su suprema noblczél. 

1. A:\TGEL AHHODl LLADO, cwdtu ra en mit rmol. Bolon ia, Iglesia 
ele anlo Domi ngo (alt. 51 cm.). 

llL94.-14.95 

Fué rea ljzado du ra nte ~~~ cshmc it~ en Bolonia. entre los (] ieci
nucvc y veinte aiios. para el Arca de Santo Domingo de Guzmán. 

5. BACO. estatua en m.innol. Florencia. Museo del Bargello (altu
ra '203 cm.). 

14-96-1497 

A su l'r imcra llegada a Roma, en jun io de 1496. Miguel Angel 
tuvo qu e su[r ir inevitablemen te la sugestión de las grandiosas 
escultu ras dásicas, de las que tan tos ejemplares se iban por en
tonces descubriendo. En este Baca. más que en cualquier otra 
obra uya, es bien visible el inflnjo qnc los modelos an tiguos 
ejercieron sobre el joven Buo narroti. 

6-7. PIE Di\ D. esc ultura en m•Írruol. Roma, Basílica de San Pedro 
(a l l. i 74- cm.1. 

14.98-1499 

:Miguel Angel se en fren ta aquí por primera vez con un tema 
al que volverá repetidas veces en su extrema vejez. Resulta im-

lJ . EL PH OF' ETt\ .H: Il J~¡\¡ J ¡\S 
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presionantc la comparación entre el in tenso dra malisrno de las 
úh imas Piedades y la refrenada tristeza de esta obra juvenil. El 
rostro de la Virgen. que en la l'iedad Rondanini se mostrará 
desolado por el dolor, manifiesta en esta obra una compuesta 
expresión de dulzura aco ngoj ada. 

8-9. MADONA, escuh ur .. r en mármol. Bruj as, Iglesia de Notrc-Dame 
(ah. 128 cm.). 

1501 

La Virgen está retratada co n expresión pensati va . Tiene un 
libro en la mano i1.qui erda y con la derecha so tiene al Niño, que 
le resbala dulcemente de las rod illas. 

10-ll. DAVID, escuhura en mármol. Florencia, Academia (alt. 434 cm.). 

1501-lSÜ't 

El joven héro~ bíblico es el símbolo de la voluntad ilumina
da que triunfa sobre la fuerza bruta de Goliat. La grande estatua, 
que la administración de la fábrica de Santa María del fiore 
había encargado a Miguel Angel para r¡uc deco rara una de las 
grandes hornacinas de la fachada exterior de la catedra l, entu
siasmó de tal nHlnera a los floren tinos, que les indujo a convocar 
a los mayores artistas de cntonce para dccülir una colocación 
más di gna del famoso "gigante". Fué así que una comjsión, de la 
que formaban parte Sandro Botticelü, Fil ippino Lippi , Giuliano 
da San Gallo, el Perugino, Andrca San ovino )' Leonardo da 
Vinci, eli gió como lugar apropiado la plaza de la Señoría, delante 
del Palacio Viejo. Y all í estu vo el /Ja,vid hasta 1873, año en 
que se le susti tuyó con una copia, para colocar el original en la 
Academia de Bellas Artes. 

Es ~sta la obra de Miguel Angel más cerca na al a'rte clá ico 
por el ritmo grand ioso de la co mposición, el gusto de la fide
tidad anatómica y la exaltación de una o11ergía que e a un tiern
po física y moral. 

12. LA S tBit~l LIIJtCA 

33 



12. ESTUDIO DE DESNUDO PARA LA BATALLA DE CASCINA. 
d ib ujo. Florencia. Casa Buonarroti (40 x 28 cm.). . 

1504·1505 

En 1504, Miguel A11gel recibió el encargo de pintar un gran· 
d e fresco en la sala del Gran Consejo del Palncio Viejo. Preparó, 
pues tUl cartón que representaba un episodio de la Bataiia de 
Cáscina, que luvo lugar cnl.re ·florent-inos y pisanos en 1364·. Pero 
no llegó a p intar el fresco, y el mismo ca rtón terminó por per· 
dersc. Sólo quedan algunos diseños previos, a los que pertenece 
este esbozo de un combatiente. 

13·14. LA MADONNA PITfl, rel ieve en mármol. Florencia, Museo del 
Bargello (diámetro 83 cm.). 

150<1..1505 

La Virgen está enseñando a leer a Jesús y liene en la mano 
derecha un l ibro nL ierto, mientras con la izquierdn enlaza con 
un tierno abrazo al Niiío. El tondo, que fué esculpido para la 
familia Pilti : de quien loma nombre: señala el principio de una 
técn ica nueva en Miguel Angel. a base de ir arrancando tasquiles 
de márnwl con rápidos g lpes de cincel. para obtener delicados 
efectos de lu z y de ombra. 

15·16. LA SAGRADA FAMILIA. tabla. Florencia, Galcria de lo Uffizi 
(diámetro 120 cm.). 

1505·1506 

La V irgen ha interrumpido la lectura y ha abandonado el libro 
para tomar en sus brazos al Niño, que San José le presenta. La 
intimidad lírica de la Sagrada Familia queda perfectamente ex· 
prcsadn en 1a cenada composición de las tres figuras, fundidas 
en un único bloque. El dibujo niLidisimo, incisivo. modela plás· 
ticamcnte lo.s cuerpos. Los colores, más que abso rber la luz. pa· 
recen reflejarla. y los rostros y los paños tienen una luminosidad 
casi mcttí. lica . 

13. CAU EZ t\ DE LA SIBILt\ UELFI A 
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Esta obra es tam bién conocida con el nombre de tondn Doni. 
por haber sido pintada para lüs bodas de Angelo Don i con Mad· 
dnlena Strozzi. 

17. MADON'IA T¡\IJIJ EI, rel ieve en mármol. Lo ndres. Roya l Aca-
demy ( diúmetro 109 cm.). 

1505. [506 

Jesús busca refugio en los brazos de su rvlad re ante el rumo
roso aletear del pajar illo que el pequeño San Juan ha ap re~ad o. 
y que éste le ofrece jugando. 

El cuerpo del Niii o JcsÍI ; se impone co n su potente modelado. 
casi en alto relieve. mientras la v :rgcn )r Sa n .hwn apenas si O· 

brcsalcn del espacio rugoso qur dejan la- lasca arra ncada:-. 
Este tondo fn é esculpido pma el flo rentino Taddco Tacldei, J c 

quien pmvicne el nombre que aún conservn. 

18-19. SAN ~ ! A TEO . eocultura en mármol. Florencia, AcaJemin 
(alt. 261 cm.). 

1505·1506 

Tras el éx ito tri unfal del DILuid, los represent antes del Gre
mio de la Lana encargaron al Buonarroti la :; c. tatuas de los doce 
Apóstolc:; para la jglesi a de Sa nt a .María del Fiare. El a rtista em
pezó este San Mateo. pero uien pronto interru mpió el t rabajo. ya 
que abandonó Florencia para irse a Homa: aceptando la in vi ta-
ción de Ju lio [l. · 

Aunque inacabada. la e5 tal.ua del apóstol eva ngelista evocn 
una imagen bien defi nida poética mente : la ti el San to que escribe 
el Evangelio por inspiración del Angel. En el gran oju desmesu· 
radmnentc abierto. atento a la aparición sobrenatu ra l. vibra ht 
inefable emoción del coloqu io co n el enviado del Señor. 

14. CAI3E Z.I\ DEL I::SCLAVO i\lORTB UN UO 
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20. l.l\. BOVEDA DE LA CriP IL.Ltl SJXTI \'A. fresco . Roma, Vati· 
cano (13 x 36m.). 

J508- 15 l2 

La gran capilla erigida <iumnte el pontificado de Sixto IV 
{1.·1·71 -1·1-84-) hab ía sido decorada en los últimos decenios del si· 
glo xv !Jor Sandro llotticcl li . Domcnico del Ghirlandaio, Cosimo 
RoEsell i, el Pcrugino, el Pinturicchio. frav Dinmante y Lucn Si
gno rcll i. que habían pi ntado en la dos paredes la terales los !·listo· 
ri as de Moisés Y ep-isod ios de la vidn . de Je ús. además de una 
serie de retra tos. d e~ Pontífices. Pero había quedado interrumpida 
la deco ración de In pa red de la puerta de entrada (empezada por 
el Ghirla ndaio y term inada más tarde por Salvi ati ) y faltaban 
también po r p intar la bóveda y la pared del fond o. sob re el altar. 

Para decorar al fresco el techo de la Sixti na . el Pontífice Ju
lio lJ ( 1503-15 13) llamó al Buonarrol"i . que al principio rehusó, 
declan\ udosc escultor y no pintor. Pero la voluntad del Papa 
doblegó la resistencia del artisla y Miguel Angel1 en cuatro años 
de traba jo so lit ario ~ sin más ayuda que la de dos modestos 
" peones", recubrió la total idad de la bóveda con los frescos que re
sumen la historia Hnti!:!Ua de! mu ndo. desde la Cre~JCión al Di luvio. 

En los nueve gra n~l es paños (l. .La separación de la luz y !as 
Liniebla.s.- 2. La creación de los grandes astros.- 3. La separa
ción de la ti erra y las aguas.- 4. La creación de Adán.-5. La 
creación de Eva.- 6. El Pecado original y la Expulsión del Pa
rniso .- 7. El sac rificio de Noé.-8. El diluvio universal.- 9. La 
embriftguez de Noé) la narración bíblica revive en una grand io
sidad de fo rmas que recuerda - en el ritmo pausado de los movi
mientos- la andadu ra sencilla y solemne de los versículos del 
Gcnesis. En torno. las cinco Sibi las y los siete Profetas simboli
zan el p re enl"imientn y In larga espc;a de la Redención: Icen en 
los lib ros ::.agn~dos lns verdades eternas o escuchan la voz divina 
o medita n - como el desconsolado Jeremías-sobre la miserias 
del género humano. La arquitectónica división en recuadros, den· 
tro de los cuales los protagonistas dom innn como gigantes en el 
ámbito que parece oprimirles. acentúa la impresión, caraclerística 
del arte de Miguel Angel, del espacio entend ido como limi te de 
la humana existencia, casi prisión del hombre. 
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21. LA SEPARAC ION DE LA LUZ Y LAS TINIEBLAS, detalle de 
la bóveda de la Sixtina. 

La figura del Creador queda indeterminada en algunas pa rl es 
intencionadamente, como la estatua de San Mateo esculpida pocos 
años antes; bien defi nido y decidido es, sin embargo, el gesto 
vigoroso del Pad re Eterno al rechazar las tinieb las para liberar 
a la luz. 

22. LA CREACION DE LOS GRANDES ASTHO ·. detalle de la bó-
veda de la Si ' tina. ' 

No sólo el rostro. sino también las manos del Padre E temo 
expresan una extraordinaria voluntad creadora. La figura de la 
izquierda representa probablemente el espíritu de la noche, puesto 
en fuga por la creación del sol. 

23. LA SEPARA C!ON DE LA TIERRA Y DE LAS AGUAS, detalle 
de la bóveda de la Sixtina. 

"Et spiri tus Dei ferebatur super aquas". El Padre Eterno, ro
deado de Angeles, pasa volando por encima del universo todav.ía 
deshabitado. Su mano derecha se eleva para liberar la tierra do 
las aguas, o - según otra interpretación distinta - para Uamar a 
la vida a los animales. 

24-26. LA CREAC!ON DE ADAN, detalle de la bóveda de la Sixtina. 

La transmisión de la vida es como una chispa misteriosa que 
da energía al cuerpo inerte de Adán. Al tacto de la mano del 
Creador, la arcilla plasmada se anima, los miembros van salien
do de su entorpecimiento y la mirada del primer hombre se di
rige, todavía inconsciente, al Padre Eterno. 
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27. EST . DfO PARA EL ADAN DE: LA E:XPULS ION DEL l'ARA!
SO TERRESTHE. di&ciio. Florencia. Casa Buonnrroli 
(26 x 10 cnü 

1508-1:>12 

So n numerosos los ~.:5 h1dios preparatorios para . la bóveda de 
la Sixtina. -Este apunte, en s 11 acertadn esencial idad) ya co ntiene 
todos lo" elementos del fresco posterior: pocos rasgos le bastan 
para da r la J lena evidencia de la acti tud de Adán, que IJ·ata de 
dclcnJerse ele la espada del Angel. 

28. EL PECADO ORIGINAL Y LA EXPULS!ON DEL PARAISO 
TERR ESTRE, detalle de la hóveda de la Sixt·iua. 

A la izquierda. Eva se vuelve para recib ir. co n un gesto des· 
mayado y vo luptuoso, el Jrulo que ofrecerá a Adán. A la dere· 
clw, lo primeros pad res, amenazados por la es¡Mda del Angel, 
~ :dlando na n el Paraíso y dan co mi enzo a su dmo peregrina r por 
el mundo. 

29-32. EL DILUV!O ON!VEHSA L, detalle de la bóveda de la ixtina. 

:Mientras la s aguas van subiendo inexorablemen te para sumer· 
g ir al mundo ~ los homb res intentan sa lvarse en su desesperación. 
Una madre con sus dos criatu ras buscn refugio en un lugar ele
vad o. Un anc iano ha cnrgaclo sobre sus hombros el cuerpo inerte 
de su hijo y se esfu erza por liUi r inúti lmculc. En una barca e 
encie11de una fu ri bu nd a lucha entre los ncíufragos. Es lil rep rc
sen~ació n del trágico acontecer de In human idad , que bw::cn una 
impos ible salvación. 

33-35. DES1 UDOS, detalle de la bóveda de la Sixtina. 

En e.l Lecho de In Sixtina se nlternan cinco recuadros mavores 
y cuatro m enores. La Creación de los astros, 1a Crea.ció~t de 
A dán. el Pecado original y el Dilwuio universal ocupan por 
entero el espac io co mprendido entre los límites superiores de los 
tronos opuestos. en que están sentados los Profetas y las Si bilas. 

15. C:\ 13EZA DE L MO !SES 
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Los ot ros cinco e utrepa ii o~ rcsuhan uJ:Í ..; reducidos a causa de la;, 
anchas co rn isas. en cuyos úngu los e,:¡~ iin representados jóvenes 
a tl etas. Son esto:-: llit imos lus que, según la deuominación tradi 
ciona l QUf' rclllon l.l a los pr iu~cros biógrafos de Miguel Angel, 
Ciorgio Vasm·i ( ]j50) y Ascanio Cond ivi {1553). se conocen con 
el nombre de los /Jesn11dos. Oc las veinte figuras que eran en 
or i,)!en, una ha quedado bo rrada por una CXjl lo ~ i ó n en el aiio 1 ?98. 

~o pa rece f!UC tengan un determ inado signiJ icado alegórico. 
Y en conju nto ronsti luycn una gran dio:::~ decomciún anlropo· 
mórfica de gusto cl:ísico. Enearnan. desde luego, el ideal del 
ar ti sta en cuanto a la belleza física e interpretan, al mi smo tiem· 
po, la vida espi riltt od en sus diversas expresiones. 

36. EL PROL-ETA ZACAR fA . dc:allc de la bóveda de la Sixtina 

3 ~ l. 

38-39. 

Los <; ictc Profeta; y las cinco Sibi lns son los depositario de 
los sccrc~os de la Humani dad : Icen su -futuro destino o csrudwn 
Jos vatici ni os de voces misteriosas. He~alt a n por su mayo res 
proporciones en relación con las otras figura3 ele la bóveda y 
la mbién ~ ~~ contorno resulta m:ís cla ramente deli mitado po r In· 
majestu osas <Hqui tecturas pintadas de sus trono . Entre los Pro
fetas, es Zaca rías el que man ifirstH mayor concentración en la 
lectura. Y en la lectura estcl n ad mismo absortos ]os dos genieci· 
llos q ue se ven a ~.u s espaldas. 

EL PROL-ET A ISAfAS. detalle de la bóveda de la ixtina. 

:Mientras ha íns medi ta en las palabras que acaba de leer e 11 

el libro, no lodavia cerrado del todo, se presen ta de improviso, 
d istTayéndole de sus pensamientos. un mensajero celeste de in· 
fantil aspecto. 

EL PROFETA EZEQU IEL, detalle de In bóveda de la Sixt ina. 

También Ezequ iel esllí ret. ratndo en la ac ti tud de quien ha 
interrum pido la lectura: como indica el " rótulo" que cu~lga. me-



(l io desplegado, de ~u mano izquierda. Pero, a dife renci a de 
lsaíns, que escucha tranquilo el mensaje divi no, Ezequid se diri
ge agitado. con gran violencia, hacia el mensajero adolescente 
que le mira fi jamente a los ojos, ~c iia l ándole el cielo con u mano 
derecha. 

40. EL PROFETA JEREMltiS, deta lle de la bóveda de la Sixtina. 

Está sum ido en tr istes pensam ientos, a juzgllf' por S il rosl ro 
reconcentrado y sombrío. Co mo abandonada, cae su mano jz. 
quicrda ~n acti tud de desaliento, eXJlrcsando asi la in utilidad del 
dolor humano. Ante esta imaeen desolada no Darccc vo lver a oír 
las terribles palabras del Profeta: "¿ Por qué ·sali del '' ienb·e de 
n:i madre. parri n~, \·er más que trabajo y dolor y acabar mis 
dws en la afrentar 

41. ESTUDIO PARA LA S!B!LA U BICA. dibujo. Nueva Yo rk, i\ le· 
tropolitan M u u m (antes en Madrid, Colección Berruete ). 
( 28 x 21 cm.). 

1508-1512 

La co nfrontac ión entre este dibujo y la Si bila del f resco nos 
perm ite darnos cuenta del método seguido por Miguel Angel en 
su trabajo: a una inicial delimitación de la figura en su con
jun~o , siguen una serie de pruebas y va rinntes de unos u otros 
detalles. 

42. LA rB ILA LI BICA. deta lle de la bóveda de In ix tina. 

El armonioso movi miento de la Sibila, que girando sob re el 
pulgar del pie izquierdo se vuelve a posar el libro ab ierto, re
cuerda en su ritmo ]Jausado y en la elegancia del gesto a la Virgen 
de la Sagrada Fami lia cu ando se di spone, volviéndose ta mhién, 
a recib ir al Niño Jesús de braws de San José. 
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43. LA SIBILA CUMA N.~ , detalle de la bóveda de la S i ~ t ina. 

La gigantesca figura de la anciana Sibi la está todavía llena 
de vigor. pero su rostro tr iste y sin espera nza !-"C muestra como 
consum ido por los años. 

14. LA SIB ILA ER ITREA. deta lle de la bóveda de In Sixti na. 

La joven Sib ila: CU )'O rostro está velado de tristeza, vuelve las 
páginas del libro apoyndo en el atr il. El geniecillo del fo ndo, qut' 
cst(J encend iendo un velón: añade una nota de noctu rnn solcd <:~ d . 

<>5-46. LA SIBILA DELFICA, detalle de la bóveda de la Sixlina. 

Una visión rellenlina acaba de allartar a la Si bila de Dclfoo 
de la lectura ; to(fa vía está con el ': rÓLulo" abierto. pero su ojo. 
fascinados miran fijamente la instantánea apa rición. 'us labios 
se entreabren con una expresión llena de amargtH3- y en su 
hermoso rostro angusti ado se refleja un doloroso estupor. 

4-7·4-8. EL E CLA VO MORIBUNDO. esculiu rn en mármol. l'aris, Louvre 
(al!". 229 cm.). 

1513 

Ya en el año 1515 el Papa Julio ![ había encarg¡¡do a Miguel 
Angel que le er igiera una tu mba mon umental en In Basílica de 
San Ped ro en el Vatica no. El artista hab ia concebido una gran
dio a estructura arquitectón ica poblada de estatuas alegóTicas, 
pero no habia pod ido lleva rla a cabo porque el Pontífice ca mbió 
después de idea. abnndonando el proyecto. Sin embargo. s e reanu
dó la idea, profu ndamente modifi cada. a la mucrle de Julio 1 L 
en 1513. Pero léln1!)0 CO esta segunda versión estaba de tinada a 
su realización total : nos quedan, eso sí: 11umcrosos disc ií ns y 
!res eslaluas : el Esclavo moribuudo. el Esclava rebelde y el 
Moisés. Los dos Esclavos. hoy en el Louvrc, estaban desti nados a 
fi gurar entre los elementos deco rativos y alegóricos de la mo-

lG. INTEHIOH DE LA CA PILLA lii EDJCE.\ 



numcnt al sep ultura. Más que como personajes. hay que interpre
tarlos como es tados de ;Íni mo. 1~ 1 t'sclavo moribundo es el allela 
ca nsado de lud1ar, que reuuncia a la acción para abandonnrsc 
d ulcemen le a la muerle. 

4,9.50. EL !::'CLAVO HEBELD E. csculiura en mármol. París, Lou vrc 
(ah. 215 cm.¡. 

JSB 

El Esclavo rebelde es: en cambio, el atleta que no renu ncja 
a la lucha. que pone en tensión dcscspcrndcuncntc su íuerzils 
para romper las ligad uras que le atan. Y mientras su cuerpo gi· 
gan tesco se re tu erce co n ese .')uprcmo esfuerzo, eleva su rostro al 
c iclo invocando auxi lio en su afli cción. 

Ni el Escla.·vo rebelde ni el Esclavo moribundo posaron a for· 
mar pa rle de la Tumba de Juli o ll que Miguel Angel no logró 
acaba r hasta 1.54.5, con arreglo a un esquema ya muy reducido 
en relación con e.l originario. El propio mt'ista había rcgnlado un 
año .fintes, en 1544, las dos estaluns a u amigo Roberto StTozz i. 
qu las llevó consigo en su exi li o n Francia. 

5 1·52. MO lSES, escultura en mármol. !loma, Iglesia de San Piclro in 
Vi ncoli (alt. 235 cm.). 

1515.]516 

También el Moisés forma parte del grupo de esculturas que 
el BuonarroLi realizó para la segunda versión de la Tumba de 
J ulio II. Pe ro, a dilcrencin de los Esclavos. el Moisés enconlró 
silio en la forma defi nitiva del mo numento fú neb re. term inado 
treinta años más tmdc y colocado en la iglesia de San Pictro in 
Vincoli , en Roma. 

El legislado r de los hebreos aparece representndo en el mo
mento en que, Iras su bajada del Monlc Si rwí, ve el becerro de 
·Oro sobre el alta r. Su cólcrn está a punto de desntarse : falt a poco 
para que tire las labias de la ley y las rompa al pie de la mon· 
taii a. Vibra toda la tensa figma y su rosl ro refleja la indigrlilción 
hacia los idólatras. 

17. CAOEZA DE LOHENZO DI: MEDICIS 

4.6 
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53. PROYECTO PAll A LA FriCHADA DE LA IGLES IA DE SAN 
LOHENZO, EN FLO HENCIA, maqueta en madera. Florencia, 
Casa Buonarroti (216 x 284, cm.). 

1517 

La nnligua Basílica de San Lorenzo. en Florencia; había sido 
reconstruida por Filippo Bruncllescl'i entre 111,]9 y 1<1.46. A la 
muerte de Brunell eschi, su discípu lo Antonio Manetti completó 
la reconslrucción del interior de In iglesia. pero la fachada 110 
llegó a ult imarse, y alm hoy sigue en bruto. En efecto , cslc pro· 
yecto, preparado por Miguel Angel 11 instancias del Papa León X 
(1513·1521), nunca fué realizado. Queda n de él, sin embargo, 
algunos diseños )' csla maqueta de madera que se cu nscnra en 
la Casa Buonmroti . La originalidad del Jlroyccto de l\1iguel Angel 
se manifi esta en la concepción rigurosamente plústica de la fa
chada, que -enlre hornacinas, medallones y rccund r(JS rectaugu
lares - preveía la incorporación de numcrosa!o: estatua:; y bajorrc· 
li eves, ant ic ipando la íntima unión de arquitectura y escultura 
que el Buonarroti pond rá muy pronto en ejecución en la Capilla 
Med icea de la misma iglesia de San Lorenzo. 

54. PROYECTO PARA LA PUERTA PRINCIPAL DE LA BIBLIO-
TECA LA URENZ IANA. diseño. Florencia, Casa Buonarroti 
( 30 x 22 cm.). 

1524 

Antes del proyecto defini tivo para la Biblioteca Laurenziana, 
Miguel Angel elabo ró numerosos estud ios que modi ficó muchas 
veces. Este es uno de lo primeros diseiíos pa ra la pu erta que de 
la escalinata lleva a la sala de la Biblioteca, mu y di sti nt o del que 
después fué realizado. Sin embargo, en medio de esta. gran va
riedad de idc;lsl eL genio arqu ilcclónico del artista se. man ti ene 
constantemente fi el a ciertos elemento estructurales caractcrísti· 
cos de su est·ilo, por !Q que los seguiremos encontrando en todns 
las obras de los cuarenta años siguientes, deedc la Cap il la Medí
cea a los Palacios Capitalinos v desde la Basílica Vati cana a la 
Puerta Pía. . . 

18. JULIAN DE ~'IE DICl S 
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55. \' b T I H LO DE Ltl ll lll LlOTEC.\ LAU BENZ lA:'lA . proyec t ~do 
y const t nido por l\ligucl A11 gel. Florencia. 

1526 

Pa ra el edificio desti nado a acoger la copiosn co lección de 
libro:; ini c iada po r Co5mc el Viejo y engrandecida por Lorenzo 
el 1\Jagnífi co. el Buon arroti ideó unn construcción que consta de 
do.s pieza!-: : una - el rh·ello. es decir el vestíbulo - . concchida 
( ' JI s~11t i do \ Crtir.:a l: la tll ra - la sala de estudio - con dcsnrrollo 
horizo nt a l. l>e la tcndeneia :t jmttnr proporciones tmt con!Tns.tan
tes (vestíbulo: 10.50 rn. de ancho. lO m. de largo y 14.60 m. de 
a lto: sa la: 10.50 111. de ancho. 46.20 m. de ln rgo y 8.4.0 m. de alto) 
provi ene UH efPclo de sugestiva grandiosidad. 

La un idad del conjunto queda sal vada po r el uso del doble 
ord en a rq uitcc.: tónico. que delim ita de modo constante el espacio 
en las dos piezas y por la bicromín - arenisca gris y enj nbcl
gado - q llc pres ide la solemne co nstrucción. 

56. INTERIOR DE LA CAPILLA MED! CEA. proyectada y construída 
po r Mi guel Angel. Florencia, Iglesia de San Lorenzo. 

1520·1531 

En la Capilla )!edicca. co nocid a también por la "Sacristía 
Nueva" de l;ll Lorenzo, J liguel Angel crea un am biente austero 
y lcmne en el que múrmoles blancos y arenisca gri se alterna n 
r ítnticnmente. crcnndo un telón de fondo sobre el que ele t~l ca n 
viO'orosamentc las escultura:-. 

Los do Jlr incipcs no cstñn representados en actitudes carru:Lr· 
rísti cas de . u vida te rrena. E-tán va en la etern idad. sumidos en 
p ro funda .med it m:ión y ajenos por. completo a cualqu ier co ncreta 
rea lidad. A sus pies el Día y la :'loche. el Crepúsculo y la Aurora 
son una cla ra a l u ~ i ón al inexorab le Huir del tiempo que arraslrn 
al homb re a la tumba. 

19. CABEZA DE LA ' :NOCHE" 
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5í·60. TUMBA DE LORENZO DE MEDfCI . DUQUE 1)1~ lJ RBlNO. 
arquitectura y escultura en mtírmol. Florenci a. '"' ar.:ris tía Nuevn 
de la Iglesia de San Lorenzo. 

1524·1531 

Bajo la sombra del yelmo. el rostro rle Lorenzo se mnestra 
pcn ativo y triste. También está vcl2.do de melancolía el ros l ro del 
Crepúsculo: como si es l.uviesc sumergido en la somb ra de l.u noc he. 
La Auroral por su parle. con la amarga exp resión de cq¡ boea 
eon l raíd a, recuerdo a la Sibila Délfi ca . 

61·6'1. TUMBA DE JUUA N DE MEDICf . D OUE DE 1EM01lftS. 
arquit-ectura y cscult.urn en mármol. Flor~m: ia . ,wrist ía Nurv :t 
de la Iglesi a de So n Lorenzo. 

1524-1531 

Julián parece que se vuelve !t<wia atrás. n cnntc111pla r 5U pro
pio pasado. El Día cslá representado como un giga nte en rcpo~o . 
semejante a lo.:; ant iguos dioses flu vin les¡ y en contraste con la 
poderosa musculatura del Lorso. de rel eva n !~ plnsticid ad: e"l ro~t ro 
parece mera roc<t en su rl!gosa tosquedad. . 

Como co men tar io a la Iigu m de la foc!te. el Buonnrroti e::: · 
cribió el famo o cuart eto que empieza: ¡·Grnlo es dormi r .. . " 
(A nlología poélica, nÍim . 15). Asi mismo. la lecl nm del sonelo 
"Oh nocl1e. dulce tiempo ... " (1\n tologia poél ica, núm. 7) ayucln a 
penetrar el signifi cad de csln fa~t: inildora crcnción del gcn~ o ¿,.,. 
Mi guel Angel. 

65·66. VIRGE\'. escultura en mármol. f'lorencia, Sacristía ueva do !..1 
Iglesia de San Lorenzo (al l'. 226 cm.). 

1524·1531 

El Niíio se vuelve con ímpelu hacia su Modre. Pero ell a está 
como ausente, conccntrnda en. do loro~o pensamientos. En su ro~ · 
tro sombrío, su:; ojos mira n .s in Yer. 

20. C1\UEZA r 1~ LA VIRCEN DE \..t\ C¡\PIU.•\ \!E IH CE \ 
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67. ESTU UIO DE VO!f l'l i'!CACION !'ARA LA l'UEHTA DEL 
PRADO DE OCNJ" ANTf. JJE F'LORENC!A, diseiio. F'loren· 
cia. Casn Buouarroli (·l·l x 57 cm.). 
1529 

Los tl iseños para las forti fi ..:<1ciones de Florencia nos revelan 
un aspecto nue\'O del genio de Miguel Angel. La.s vigorosas rs· 
trnctn rus de l o ~ l•al11 arl tts est¡Í n proyectadas ha..: iu el cxteri0r, r~ 
dec ir, en f 11nt' ÍÓn ofensiva nuls que defensiva. 

Este proyecto se refiere, según la ind icación autógnlia del 
artis ta . a l.a Puerta del prado de Ognissant i. Otros apu utc;;. topo· 
g-ráficos. lambién de su mano, señalan el ;mt iguo y el nuevo l!a ucc 
Jcl :Mu gnone, lns murallas preex istentes y los fosos. Las :íneus di
vergentes que salen de 1 s puntos est rntégicos de la forta leza. 
sin•cn para ~eñ .1 i<l r las traycc:lorias ele los Liros que domiuan o! 
te rreno de ;t\rcclcclor. 

(,:{ , Dr\VJ[) o APOLO. csculiu rn en múrmnl. Florencia, Musco del 
Bargell o (a lt . 146 cm.). 
1S3l -l 533 

'lo se sabe si la cslalua pretende representar al bíblico Dav id 
o al !\polo milológico. La comparación con d David de lrcinta 
aiios anles dcmue;lra el cambio espiritual del artista. Al equilib rio 
clá::: ico de aquellas magnífi cas formas, exal tadas en toda su be· 
ll eza . uccde a.ho ra la nervios<~ languidez de esta fi gura so1íadonL 
Ya hay aqu í una primera scíi al de la fa lla de inlcrés de 'ligue! 
Angel jJOr la J1erfección formal de las escultu ra 1 ma n ifi e~ t a en 
u obra po~terior. 

m. GENIO VICTORTOSO. escuilu ra en mármol. Florencia, Palar io 
de la Seíioría (alL 261 cm.). 
1 5 :~2-l S.'J <J, 

Este grupo marmóreo se esculpió para la quinl::t versión d ~~ la 
Tumba de J nlio ll, en la que pensa ba represenl ar la l'icloria del 
Bien so bre el Mal o la de la fuerza espiritual obre la fuerza 
bru ta. 

2l. ESTUDIO DE FOil Ti FICAf. ION 
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ESC LAVO LLA

l\'LADO AT LAS. 

CIU TO (del a· 
lle del Juicio 
Uni vemd) 







El cuerpo del jO\'C II v~nccdor que se eleva flume::mdo . imp riml' 
cxtraordinn rio cl in.1 mismo a la co mposició n. Pero ··1 ro::;tro del 
héroe no trasluce la alegría de la ,·icloria : su !ll irada mehmcólica 
está tamb ién ausente, com la del duque Lorc!I ZO dt' Urbin n y lu 
de la Virgen. en la Capilla M dicca. 

70. f:L JO VE\' ESCLA VO. C'tuhma en mármol. l~lorenc i a. :\ cademi,l . 
(a ll. 2:15 cm. l. 

1534-1 536 

En la con cpción alegórica de los di\•crsos proyec to~ herllo ::
por Miguel Angel paro la Tum ba de Jul io !!, los Esd:n,os el bían 
r~prc~entar las pa-ionc.s humanas no dominada~ aú n por la ron· 
CICII CI<l . 

Esle joven prisionero. que no ha .:1lido dd lodn del hloqu~ 
en bruto de m;lrmol. p.a recc que trala de ocu ltar u rostro ll o ro~o 
dclrás del brazo doblado. 

71. EL E CLAVO ll:\HC UIJO. escullu ra rn m:irmol. Flo cnci.~. A en· 
demia (al t. 248 cm.). . 

153,1.-1536 

Es una variante más del lema de la huma nidad esclava de ;;u..; 
pasiones. El gignntc barbudo no parece comjl!clmnentc inmune 
de rcmini :.:ccncias clitsicHs; en cfect01 hace reco rd ar a los Lá rbaro~ 
encndenado.; que siguen en los relieves romano& al lriunfo drl 
Emperador. 

í2 . EL ESCLAVO LLAA IAIJO ATLA S. cscullura en nuirrno l. Floren· 
cía, Academia (<di. 203 cm.). 

153<1-1536 

El nombre usual con que csl;l eF.tatua e co noce dcrivH de un 
error de inlerprelación. No es que el esclavo eslt· g ravado con 1111 

gran peso (como el mítico Atlas n qu ien Júp iter condenó a sos
tener sobre los hombros el firmamento), si no qu e, prisionero en 

2'1·. UN CON ilEN\1>0 (Jelalie del Juicio UuiversaÍ) 
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el bloque ele 1nilrmoL in tenta desesperadamente cxtrner de él su 
cabeza. Lrt giga ntesca figu ra cst<l concentrada en su esfuerzo ti
tánico por libnmc del oloqnc amorfo : cJ¡¡ro símbolo del espíritu 
qu e luc ha po r liberarse de In e,clav itud de la materia. 

73. lSCLr\ VO D[SPt:llTA'IDO. esculima en múrmol. Florencia. 
,\ endemia (ah. 267 cm .). 

1334- 1536 

Tambiéll e!-'! r E:::clavo es un símbo lo de la eterna lucha aue 
el ~cr huma no emp rende contra el mu ndo físico que le rodea .. La 
mirada que se di rige <1 In luz justif icn el ti tulo dado normalmen te 
a esta oh rn. Qu izil el ar tista pretendió representar el despertar de 
la conc irncia que liberta ni homLrr de las pasioll\33. Segú n otn1 
interp re tación n¡¡Ís pcsim isln. simboliza al hombre que está a 
punt o ele c r "umcrgi clo de nuevo en el caos y cuyos ojos: mientras 
sus miembros va n a hundirse en su prisión de piedra. beben la 
ú ltima luz antes ele las tin i eb l a~ eternas. 

é'l-30. EL .J UIC IO UN IVJ<:HSriL. fresco. !loma, Capilla ixti na. en el 
Va l icano ( 13.70 x 12.20 m.). 

153G-15·1.l 

¡\ di[crencia de lo aue había hecho unos cuant os afios nnle:-. 
cuando pin tó el lecho cÍe 13 nlÍ, ma Capi lla. Miguel Angel. en la 
pared del fo ndo, sobre el alt ar. renuncia a toda fCJlai' Lición nrqui· 
tectón ica pa ra imaginar libremente un enmaratiado grupo de CII CI'· 

pos que se agitan- al sonido de las trompetas angélicas- en su 
desesoern da voluntncl de salvación. Si en los fresco de la bóveda 
pcreibimo la cadencia solemne de los versículos del Gcne~i s, el 
lu i~ io _Fin;;I ti e n e~ en cambio. el rilmo obsesivo y npremiantr del 

D1es tra e . 
Co n pavoroso sob re.:alto, la humanidad !'C agita rctorciéndo:-r 

al sentirse sacudida por la justicia divinn . Cristo, como Juez Su
¡Hcmo, dc ~encadena ~on su diestra levantada un movimiento que 

25. PROYECTO PA llA LA P[,-\. 7. \ DEL C \ P!T0 1.1 0 







atrae al cielo <1 los eleg- idos y JJrrdpi ta en el abismo in fernal a 
los condenado-::; . Hasta lo3 Sant¿s nrt~('C('Il temeroso::; de la cólera 
divina: b Virgen :-:e encoge junto ~.t su llij o : ,~ an eba-.t iiln .. r· 
ñala las flechas : ~an lh riolomr. el .. uchillo; ··an Lo rcnw . la pa· 
rn lla. )' Sa nta Cata li na. la rueda. comn !'i qui :o: icran recorda r t:ada 
u.no w mnrti rio en el momrt1lo suprcm("l e,; que !=e pesan lo. mt~
nlos y las culpas de lodos lo morialcs. 

Es así como ~ l igur! Angel. en una r i!= ÍÓn coJwtilsa y tumul tuo
:-·a. de e sp a sm ód ~ ca intensidad. representa el trágico Haufrn!! io 
final de los scre; humanos. . 

BL LA CO~VER" I O'l DE Srl 'l PABLO. fresco . Holll :L Capil la Pau· 
lina. en el Valica no (6.25 ' 6.60 mJ 

]5.12· 1550 

A la deco ración de la Capilla Paulina se ded icó el Buonar roli 
durt111 te ocho aiíos. Pero lo ¡;¡zo de manera intermitente. como si 
pintnr:1 de mala gana. pues po r entonces le nbs::o rbían los tra bajo~ 
de arquilucl ura. que el propio Pmlli ficc le hahín c· o11 fiado. 

De la Con versión de San Pablo - eslropcndo de~grar iadamcn · 
le y reslaurndo sin fortuna -· sólo un fragmento C' S rli p;no d l g('· 

nio de Miguel Angel : aquel en fllH' Sau lo. caído al .suelo. queda 
como fu lminado por la in::¡tantáncn aparición de ri ~to . El rostro 
del wntn. iluminado !)nr la rcrrlnci ón. es de ~ran poder su~e. t ·i vo . 

H2. L.\ CBUC!f'JXIO:i DE SAi\1 PEDRO. frescv. Bonw. Capilln 
Pau lina. en el Valicano (ó.25 x 6.60 m.l. 

1542·1550 

Tampoco la Crucijixióu de San f'edro !w llcgn do a noool ro< 
en buen estado de conservación. Sin embnrg,o, algunos dP los per
' onajcs que nsislen al suplicio del Apósiol ¡·oooervan la huella 
inconfundible de las creaciones de Miguel ,\ngcl. 

26. INTEB!OH l)E LA BA SIU CA UE SAN PED HO EN EL VATIC 1\ ~0 



83-8!1.. PROYECTO PAHA L1\ I'LA Z,\ DEL Crll' lTOLLO. grabado de 
Stelano Du Pcrac. 

Este «rabado, fechado en 1569. reprod uce el proyecto de 
Miguel flngel, q11 c pertenece probablemente a los años l546-l5tl.7, 
pa ra el a rreglo y ordcuaciún defini tiva del Cap it lio. La nít ida 
esta mpa <~dqu i crc un particular valor documental , si se Liene en 
cuenta que los di seño~ originales se han perdido. 

85. LA PLAZA DEL C ll'ITOUO. 

La acertada dispo>ición que dió Miguel Angel a la Col ina del 
Capi tolio. además de lwbcr dotado a Roma de una bcllis;ma 
plaza, consti tuye tod¡¡vÍa hoy un magni fico ejemplo de urbanÍ.5· 
Lica. Había que resolver un arduo problema, dada la irrcgulari· 
dad del lerreuo y la necesidad de respetar algunas caractcristicns 
topog n1ficas. La so lución buscada por el artista tiene un ca rúclf' r 
perfectamente f uncional, que ni siquiera hoy, a cuatro sig-los de 
di stancia. ha perdido. 

86-37. LA B!ISILICA DE SAN PEDRO EN EL Vi\TfC!I NO. 

Desde el año 15<17 hasta 1564. año de su muert e, 'ligue! An· 
gel - sin descuidar otros lrab ajos-~e dedicó sobre todo a In 
reconst rucc ión de la Basíli cn de San Pedro por haber sido nom
brado Arquitecto de la mi sma. De todos los artistas que se succ· 
dieron en este cargo- desde Bramante, en 1506, a Bcrn in i. en 
1629 - fu é el Buonnrroti el O)IC dejó una huella más decü: iva. 
no sblo po r la prodi giosa cúpula que a él se debe~ sino taml1 iCn 
po r la renun ci n a la tradicional superposición de órdenes diverso:; 
y po r la adopción del solo r colosnl orden corintio que ciñe el 
perímetro de la in mensa mole. 

27. CABEZA DE N I CODE~.JO (detalle de la Piedad} 
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8P.-39. PIEDAD. esculi ura en mármol. F'lorcn"ia, Sanl a :liaría del Fia re 
(a h. 226 cm.!. 

1550-1553 

Un elemcnlo que es común a las !res Piedades que el Buona· 
rroti est:ulpió en los años fi nales de su vida. es la inexo rab le 
caída del Cristo muerto, que parece que rcsbnla hari a Wl abis-mo 
invisible. sin que logren sostenerlo las figuras que le acompa· 
ilan: la Vi rgen, la I\•lagdalena y Nicodemo en la Piedad de Sa nta 
María del Fio rc; sólo las piadosas mu jeres en !u Piedad llamada 
de Pnlcstrina: y úni ca mente la Madre en la Piedad Rondanini. 

En la esculima de Sanla :VIar ia del Fiore, que Miguel An~cl 
deseaba destinar a su projJin tum ba, el artista se hu rc1Jresenta do 
a si mismQ en el Nicodcmo que sostiene u Jesús y que cnn tem¡Jla 
"on ínlima lernura el abrazo ,(e la Virgen a su Hij o. 

90. SONETO Y CA llTA A VASA BI. 

1554 

Desde Roma. M_i guel Angel mantenía Ul1 3 arccl.uo::a co rres
pondencia ~.:o u Giorgio Vasari, que desde Florcucin le in itaba 
a que volvie ra a la ~,; i udacl de su primera juventud. 1\ma rgallo 
por las calumn ias de un arquitecto CllV'id io:-o que le w.: u aba de 
chochear, el viejo art i ~ta manda al ami go lejano un soneto 
(Antología. poéüca, núm. 18) y la siguiente c <:~ r t a: " { i señor 
Giorgio: Usted dirá ~ querido am igo, que yo estoy viejo y 1 co 
por querer hacer sone t o~; pero. puesto que muchos dicen fl lle ya 
estoy t:hocho, he querido cumpli r con esta conrliciún mía. Veo 
po r In suya el amor que me profesa; y tenga po r bien cierto que 
me sería muy grato el que mis df·~ilrs hue::os reposara n junlo 
a los de mi pad re, como usted me pide. Pero si yo me fuera 
ahora de aquí; sería cau:a de un gran perj uit:io a In. fáb rica de 
San JJedro, de gran vergüenza y de grandísimo pecado. in em· 
bargo: en cuanto eslé bien establecida toda la com¡ o~ i c i ón de 
manera que no ]Hieda ser cambiada. espero hacer lo que me pide. 
si no es ya pecado el causar male lar a varios golosos que cspc· 
ran que yo me vaya pronlo . Roma y scpliembrc 19 de 15511·. u o, 
Miguel Auge/ Buouarroú". 

28. L1\ PIEDAD; Llamndn de Pn lc:: tr ina 
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91. DISEÑOS DE LA C PULA Y Ci\llTA A VASA IU. 

1557 

Po r su t.:n da edad. :\ligue! :\ngel sube cada vez menos a ins· 
peccionar los t rabajos de ln Cúpula . En una de estas periódicas 
vis itas de in5pecdún . descubre el error de un maestro de obras 
y esc r ibe por ello dolorido al Vasari , comentándole los diseíios 
que le envía : ' ·La c;i mbra cii alada en ro jo. la tomó el maestro 
de obras en el cuerpo de tod a la bóveda. Después, al ir accrcá n· 
dosc a l medio del círculo, qu e estú en la parte culminant e de 
di cha bóveda, se dió cuenta del error Ue dicha cimb ra, como se 
ve aquí en el di~cíío. ¡mes con una sula cim bra se regia. en don
de Licuen q ue ser infi nitas1 como c~I <Í n en el diseño seiutladas en 
negro. Y co n este error. la bóveda ha ido adelante~ hasta tnl 
punto q ue hay que clcslwccr un grnn n(nnero de piedras, ya que 
en la bó,,cda no hay nada de ladrillos, si no c¡ue es todo lraver· 
Li no. y el di ámelro de los círculos. sin In corn isa que los delimita, 
es de veint idós palmos. Este error. ten iendo en cuenta que en 
el modelo eslc'i todo exact o~ como hago yo con todas mis cosas, 
ha ocu rrido porque no puedo i1 allí a menudo, por mi vejez; 
y cuando yo creía que podía estar termina(la la bóveda, veo que 
no se acabará en todo este invierno ; )' si se pud iese morir de 
vergli enza y de dolor, yo 11 0 estaría ya vivo . Le ruego que in· 
forme al d uque del po rqué no estoy ahora en Florencia, aun r.uan· 
do otras cosas más hoy. que aquí me reti enen y que no puedo 
e crib ir. Suyo, Miguel Auge!, en Roma". 

92. MAQUETA EN MA DERA DE LA CUPULA DE SAl\' PEDRO. 

F ué realizada entre 1558 y 1561 según diseño de Miguel An· 
gel y sirvió para poder proseguir loS trabajos despué de la 
muer·te del artista. 

93. LA CUPULA DE SAN l'EDHO. 

La g ran obra que consumió las úlLimas energías del Ruona
rroti hab ía llegado sólo hasta el tambor completo cuando le so· 
brcvino la muerte. Los tTabajos quedaron después interrnmpidos 

29. 1\•lAQUETA EN :VIADERA OE LA CO PULA DE SAN PJWHO 





Junull"c veinticua tro aii os y a ellos pusieron fin Gincomo dclla 
Porta Y Domcnico Font ana entre 1588. y 1590. 

94.. LA P IEDAD. LL\1\IAUA DE PALESTRI NA. escult ura en rn ú,·
mol. Florencia. Academin (nli. 253 cm.l. 

1556 (?) 

Cris lo cuc pesa d ~1mcn t e hac ia delan te; su Madre le coge ~.:o n 
an ia dcscspcl"adn y dn vn en élln dolorosa expresión ele sus ojos ; 
la i\'f"agdalcna. ¡¡uc cede doblli ndose al esfu erzo. se vuel ve a no>· 
olros como imp.lomndo ayuda . 

La ob ra hn estado durante muchos añ os en la Capilla del pa
lacio Barherini. en Palcstrina . de donde le viene el nombre con 
CJU C es eo nocidH. 

95. E CALERA DE LA BfllLI OTECA LAU RE:\'Z IA 'lA. l'lorcul'i• . 
1559 

La rea lizó Ba rtolomco Ammannali 1.:0 11 arreglo a In mnqucl a 
de a<·cilla que el Buonarroti le había mandado desde Roma. Fren
te a los riimos clásicos de la Biblioteca construida trci nln años 
antes, los bordes curvilíneos de lo csc~1 lo n cs ;niadcn un moti vo 
qu e el barroco preferirá. 

9G. PROYECTO PAHA LA IGLES IA DE SAN GlOVA '1:\'l 1m 
FJ ORE:\TTJ N!. EN RO ltl. diseño. l'loreucia. Casa Buo narrot i 
( 28 x 21 cm.). 

1559 

Se Lrata del plano que ideó el artista ya octogenario para l.1 
iglesia que sus co nciudadanos desea ban erigir en Ronw. con:;:is· 
tente en un cí rculo insc rit o en un cuadrado. Y en este tema cen· 
tral se insertan las variaciones del pórtico. del co ro. de las ~·!· 
cristías y de las capillas. De este proyecto hizo Miguel Ange! 
cinco diferent es versiones que fueron aprobadas por el Pontí fi ce. 
pero que nunca llegaron a realizarse. 

30. LA P<EDAD. llamada de Hondanin i (detalle) 
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97. E' T DIO PARA LA Pl:EHTA Plrl. El HO~.JA . diseiio. Floren· 
cia, Casa Buonarroli t ·IÍ >.. 28 cm.). 

l 61 

El jJrÍmer p roycclo fué pro fundamcnl e modiJicado por el mi o::
mo l\li guel An gel. como resnha de la confron laC'ÍÓn entre cslc 
d iseiio y la Pucrt;J que ¡:e co nstruyó scguidmncntc. 

98. LA PU ERTA P[A, EN ROM A. 

Ln P uerla. que ~·e ;¡!tría en las mura llas po r el lado nordeslc 
de la c iudad. cu mpliH también una 'fum:ión de perspectiva . puc to 
que eonsliluia el telón de fondo de la larga y recta calle (llamada 
entonces Via Pia v hov Vía '\'í Setiembre) oue viene desde el 
Qu irinal. Es una ~bra. de nrquilcclu n\ civil y. al mismo tiempo 
de urban íst ica y de ingenicríil mjJ it ar. 

99-l.OO. LA PIEDAD. LLAMADA DE RONDAN[Nf. escultura en mármol. 
Mi lán, Caslell o Sforzmo (ah. 195 cm.). 

l 555-l 5(J4, 

Esta últ ima Piedad - que reci be su nombre del Pulacio Ron· 
danini , de Roma: do nde E; conservó durante siglos - está forma· 
da por ~ó]o dos tenues y fin as fi guras, casi inm ateriales, que pa· 
recen estar a punto de resbalar dulccmcnte1 bien juntas, hacia 
los ab ismos de la nada. Este trágico grupo. en el que el a rti ~ l a 
1 raLajó casi hasla su muerte. no Eólo señala el fin de la b boriosa 
jorn ada terrena ele l\•ligucl Angel. sino tamb iCn el ocaso de toda 
un a c ivilización artística. Es. en fin. la renuncia a ese ideH I de 
belleza co rpórea en el que el l1ombre del llenacimieulo. heredero 
del a rte clásico. l1 abía tenido una ilimitada fe. 

í2 
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Come puó esser ch'io non sia piü mio? 
O Dio, o Dio, o Dio, 
chi m'ha tolto a me stesso 
che a me fusse piü presso 
o piú di me potesse che poss'io? 
O Dio, o Dio, o Dio, 
come mi passa el core 
chi non par che mi tocchi? 
Che cosa e questo, Amare, 
che al core entra per gli occhl, 
per poco spazio dentro par che cresca? 
E s'avvien che trabocchi? 

Vivo a l peccato, a me morendo vivo; 
vita giá mia non son, ma del peccato: 
mio ben dal ciel, mio mal da me m'é dato, 
dal mio sciolto valer, d1 ch'io son privo. 

Serva mia liberta, mortal mio divo 
a me s'é fatto. O infelice stato ! 
a che miseria, a che vi ver son nato! 



¿Es posible que yo no soy ya mio? 
¡Oh Dios mio, Dios mio ! 
¿Quién de mi me ha quitado 
y me está tan al lado 
que puede aun más en mi que mi albedrío? 
¡Oh Dios mio, Dios mio ! 
¿Cómo el corazón cala 
quien no toca siquiera? 
¿Qué es esto, Amor. que el corazón parece 
que por los ojos hiera 
y aun en muy poco espacio dentro crece? 
¿Y si se vierte fuera? 

Vivo al pecar, en mi muriendo vivo ; 
mi vida mas que mi a es del pecado: 
el cielo el bien, el mal yo me lo he dado 
con mi libre querer, que me es esquivo. 

Sierva es mi libertad, pero concibo 
lo mortal como un dios. ¡Qué tri ste estado ' 
¡Y a qué vida y miseri a estoy lanzado! 
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Dimmi di grazia, Amor se gli occhi miei 
veggono '1 ver della belta che aspiro, 
o s'io 1'h o dentro allor che, dov'io miro, 
veggio scolpito el viso di costei. 

Tu '1 de' sáper, po' che tu vien con lei 
a torm'ogni mia pace, ond'io 1n'adiro; 
né vorre' manco un minimo sospiro, 
né men ardente foco chiederei. 

- La belta che tu vedi e ben da quella, 
ma cresce poi che a miglior loco sale, 
se per gli occhi mortali all 'alma corre. 

Quivi si fa divina, onesta e bella, 
come a sé si mil vuol cosa immortale : 
questa e non quena agli occhi tuoi precorre. -

4 

Forse perché d'altrui pieta mi vegna, 
per ché dell 'altrui colpe phi non rida, 
nel mio propio valor, senz'altra guida, 
caduta e !'alma che fu giá si degna. 

Né so qu a! militar sott'altra insegna 
non che da vincer, da campar piú fida, 
si che '1 tumulto dell'avverse strida 
non pera, ove '1 poter tuo non sostegna. 

O carne, o sangue, o legno, o doglia strema, 
giusto per va' si faccia el mio peccato, 
di ch 'i' pu r nacqui, e ta l fu '1 padre mio. 

Tu sol se' buon; la tua pieta suprema 
soccor ra al mio preditto iniquo stato, 
si pr esso a morte e si lontan da Dio. 



Dime de grado, Amor, si mi mirada 
ve la belleza cierta a la que aspiro 
o si dentro está en mi, que adonde miro 
veo escu lpido el rostro de mi amada. 

Lo sabes tú, pues viene acompat'iada 
de ti, a quitarme paz, y yo me airo ; 
mas no renunciaría ni a un suspiro 
ni a sentirme en la ardiente llamarada. 

- Esa belleza que tú ves, es ele ella, 
y crece aún mas, p.uesto que más asciende 
si por los ojos hasta el alma avanza. 

Aqui se hace divina, honesta y bella, 
pues a igualarla a si lo inmortal tiende: 
a ésta y no a aquélla tu mirada alcanza. -

4 

Para tener quizas piedad ajena, 
para que de otras cu lpas yo no ría, 
con mi propio valor, sin otra guia, 
ha tropezado el alma antes tan buena. 

No sabe con qué enseña estar mi pena, 
la que, si no vencer, salvarme haria, 
así que ante la adversa gritería 
temo morir sin tu asistencia plena. 

Oh carne, oh sangre, oh cruz, oll duelo extremo, 
justificad mi natural pecado, 
igual al de mi padre en común suerte. 

En tu bondad, con tu perdón supremo, 
préstame auxilio en este inicuo estado, 
lejos de Dios y cerca de la muerte. 
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Non posso al tra figura immaginarmi · 
o di nud'ombra o di terrestre spoglia, 
col piú alto pensier, tal cb.e mia voglia 
contra la t ua belta di q.uena s'armi. 

Ché da te mosso, tanto scender parmi, 
che Amor d'ogni valor mi priva e spoglia, 
ond'a pensar di minuir mia doglia 
duplicando, la morte viene a danni. 

Peró non val che piu sproni mia fuga, 
doppiando '1 corso alla belta nemica, 
ché '1 men da! piit veloce non si scosta. 

Amor con le sue man gli occhi m'asciuga, 
promettendomi cara ogni fatica; 
ché vile esser non puó chi tanto costa. 

Veggio co' be' vostr'occhi un dolce Iume 
che co' miei ciechi gia veder non posso; 
porto co' vostri piedi un pondo addosso, 
ch e de' miei zoppi non e gia costume. 

Volo con le vostr'ale senza piume; 
col vostro ingegno al ciel sempre son mosso; 
da! vostro arbitrio son pallido e rosso, 
freddo al sol, caldo alle piit fredde brume. 

Nel voler vostro e sol la voglia mia, 
i miei pensier nel vostro cor si fauno, 
nel vostro fi ato son le mie parole. 

Come luna da sé sol par ch'io sia, 
ché gli occhi nostri in cie l veder non sanno 
se non que! t anto che n'accende il sale. 



No sé figura alguna imaginarme 
de sombra vana o de terrestre velo, 
por mucho que mi mente eleve el vuelo, 
que contra tu belleza de ella se arme. 

Pues, por ti , tanto creo rebajarme 
que Amor valor me quita y aun consuelo, 
tal que si pienso en ali viar mi duelo, 
duplicandolo, muerte viene a darme. 

No vale, pues, apresurar la fuga, 
doblando la carrera a mi enemiga, 
que el mas veloz al menos siempre acosa. 

Amor mis ojos con su mano enjuga, 
prometiéndome dulce la fatiga : 
que quien tanto me cuesta no es vil cosa. 

Veo con tus pupilas dulce dia, 
pues en las mi as ciegas ya no fio; 
con tus pasos arrastro el peso mio, 
pues con mis pies cansados no podria. 

Vuelo con alas tuyas, sin más guia ; 
con tu cabeza el cielo siempre ansia ; 
palido y rojo estoy !)Or tu albeclrio, 
fria al sol y caliente en bruma fria. 

Es tu querer el que por mi desea, 
mis pensamientos forjo con tu anhelo, 
mi palabra de tu hálito depende. 

Se diria que yo una lnna sea, 
pues no ven nuestros ojos en el cielo 
sino tan sólo lo que el sol enciende. 
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O notte, o dolce tempo, benché nero, 
con pace ogn'opra sempr' al fi n assalta; 
ben vede e ben intende chi t'esalta, 
e chi t'onora ha l'intelle tto intero. 

Tu mozzi e tronchi ogni stanco pensiero 
che l 'umid ' ombra e ogni quiete appalta, 
e dall'infima parte alla pili. alta 
in sogno spesso porti, ov'ire spero. 

O ombra del morir, per cui si ferma 
ogni miseria a !'alma, al cor nemica, 
ultitno delli afflitti e buon rimedio; 

tu rendi sana nostra carne inferma, 
rasciughi i pianti e posi ogni fatica, 
e furi a chi ben vive ogn'ira e tedio. 

Gli occhi miei vaghi delle cose belle 
e !'a lma insieme della sua salute 
non hanno altra virtute 
che ascenda al ciel, che mirar tutte quelle. 
Dalle piu alte stelle 
discende uno splendore 
che 'l desir tira a quelle, 
e qui si chiama amore . 
Né a ltro ha il gentil core 
che l'innamori e arda, e che '1 consigli, 
che un volto che negli occhi lor somigli. 

Non pur la morte, ma 'l timor di quena 
da donna iniqua e bella, 
che ognor m'ancide, mi difende e scampa; 
e se talor m'avvampa 
piü che l'usato il foco in ch'io son corso, 
non trovo altro soccorso 
che l'immagin sua ferma in mezzo il e ore: 
ché dove é morte non s'appressa Amore. 



Oh noche, dulce tiempo aunque agorero, 
con paz toda labor su fin asalta. 
Bien lo ve y bien lo entiende quien te exalta, 
y quien te rinde honor es hombre enter o. 

Tú tronchas lo que pienso y que no quiero, 
que en tu sombra y quietud nada resalta, 
y de esta parte baja a la más alta 
en sueños llevas donde ir espero. 

Oh sombra del morir, por la que es vana 
la miseria del animo enemiga, 
del afligido el último remedio, 

tú nuestra carne enferma vuelves sana , 
enjugas llantos, quitas la fatiga, 
y al que en bien vive robas ira y tedio. 

Mis ojos, que desean cosas bellas, 
y el alma a un tiempo que a salvarse aspira 
sienten que les inspira 
en su ida al cielo, el contemplar aquéllas. 
Las más altas estrellas 
tal resplandor derraman 
que el ansia tiende a ellas, 
y amor a esto lo llaman. 
Que sólo al noble inflaman 
y guian y enamoran unos ojos 
que puedan con su luz darles enoj os. 

No ya la muerte, sino el miedo a ella 
de esa pérfida bella, 
que me mata, me libra y me defiende; 
y si a veces me enciende 
más de lo usual el fuego que arde dentro, 
otra ay uda no encuentro 
que su imagen clavada en mi interior : 
que adonde hay muerte no se acerca Amor. 
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Mentre che al tempo la mia vita fugge, 
amor piu mi distrugge, 
né mi perdona un'ora, 
com'i, credetti g!a dopo molt'anni. 
L'alma, che trema e rugge, 
com'uom che a torta mora, 
di me si duo!, de' suoi eterni danni. 
Fra '1 timare e gl'inganni 
d' amore e morte, allor tal dubbio sento, 
ch'i' c~rco in un momento 
del me' di ' loro e di poi il peggio piglio ; 
si da! mal uso é vinta il buon consiglio. 

11 

Non ha l'ottimo artista alcun concetto 
che un marmo solo in sé non circonscriva 
col suo soverchio, e solo a quello arriva 
la mano che ubbidisce all'intelletto. 

Il m al ch'io fuggo, e 'l ben ch'io mi prometto, 
in te, donna l_eggiadra, altera e diva, 
t al si nasconde; e perch'io piú non viva, 
contraria ho !'arte al disiato effetto. 

Amor dunque non ha, né tua beltate 
o durezza o fortuna o gran disdegno 
del mio mal colpa, o mio destino o sorte; 

se dentro del tuo cor morte e pietate 
porti in un tempo, e che '1 mio basso ingegno 
non sappia, ardendo, trarne altro elle morte. 



10 

Mientras al tiempo va mi vida huyendo, 
me está Amor destruyendo, 
y no me llbra un día, 
como crei después de muchos años. 
Tiembla el alma y, rugiendo 
como hombre en la agonía, 
llora por mi y por sus eternos daños. 
Entre el temor y engaños 
de amor y muerte, duda tal ya siento 
que busco en un momento 
el bien, que por el mal muy pronto dejo; 
vence así la rutina al buen consejo. 

11 

Nada concibe el escultor perfecto 
que un mármol solo en si no circunscriba 
con su exceso; mas sólo lo re a viva 
la mano que obedece al intelecto. 

El mal que evito, y hasta el bien dilecto, 
mi señora gentil, divina, altiva, 
se esconde en ti; y para que más no viva, 
mi arte es contrario al deseado efecto. 

Ni Amor ni tu belleza, pues, se han hecho 
ni dureza o fortuna o gran desvío, 
culpables de mi mal, ni aun mi suerte; 

si muerte y compasión dentro del pecho 
llevas juntos, y el bajo ingen io mio 
sólo sabe en su ardor sacar de él muerte. 
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Si come per levar, donna, si pone 
in pietra alpestra e dura 
una vi va figura, 
che Ht Piú cresce u' piú la pietra scema; 
tal alcun'opre buone, 
per l'alma che pur trema, 
cela il soverchio della propria carne 
con !'inculta sua cruda e dura scorza. 
Tu pur dalle mie streme 
parti puo' sol levarne, 
ché in me non e di me valer né forza. 

13 

Ora in sul destre, ora in sul manco piede 
variando, cerco della mia salute. 
Fra 'l vizio e la virtute 
il cor confuso mi travaglia e stanca, 
come chi '1 ciel non vede, 
che per ogni sentier si perde e manca. 
P orgo la carta bianca 
a' vostri sacri inchiostri, 
che amor mi sganni e pietá 'l ver ne scriva : 
che !'alma, da sé franca, 
non pieghi agli error nostri 
mio breve resto, e che men cieco viva. 
Chieggio a voi, al ta e diva 
donna, saper se 'n ciel men grado tiene 
l'mnil peccato che 'l soverchio bene. 



12 

Como al quitar, Mujer, pronto aparece 
en piedra tosca y dura 
una viva figura 
que al par que se rebaja piedra, crece, 
asi a las buenas obras, 
en el alma que tiembla en su fl aqueza, 
las oculta la carne con su peso 
bajo su dura y aspera corteza. 
Tú quitame también, pues en ti fio, 
de mi borde el exceso, 
que ni querer ni fuerza es en mi mio. 

13 

El diestro o izquierdo pie poso en el suelo 
para buscar mi salvación, variando. 
Mi corazón sin mando 
entre el vicio y virtud se cansa y lla, 
como quien no ve el cielo, 
que por cualquier sendero se extravia. 
La blanca hoja presento 
a tu tinta sagrada, 
para que tu piedad la verdad muestre: 
y el alma, que en si fia, 
no esté en lo que aún viva al error dada 
y asi yo menos ceguedad demuestre. 
Dime, divina amada, 
si en el cielo mantiene menos grado 
el humilde pecar que el bien sobrado. 
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Sol d'una pietra viva 
!'a rte vuol che qui viva 
al par degli anni il volto di costei. 
Che dovria il ciel di lei, 
senda Jnia questa, e quena sua fattura, 
non gHt mortal, ma diva, 
non solo agli occhi miei? 
E pur si parte- e piceiol tempo·dura:. 
Dal lato destro e zoppa sua ventura, 
s'un sasso resta e pur lei morte affretta. 
Chi ne fará vendetta? 
Natura sol, se de' suoi nati sola 
l'opra qui dura, e la sua '1 tempo invola. 

15 

Caro m'é '1 sonno, e piu l'esser di sasso, 
m entre che '1 danno e la vergogna dura; 
non veder, non sentir m'e gran ventura; 
pero non mi destar, deh, parla basso. 

16 

Dal ciel discese, e col mortal suo, poi 
che visto ebbe l'inferno giusto e '1 pio, 
ritorno vivo a contemplare Dio, 
per dar di tutto il vera lume a noi. 

Lucente stella, che co' raggi suoi 
fe' chiaro a torta el nido ove nacqu'io, 
né sare' '1 premio tutto '1 mondo rio ; 
tu sol, che la creasti, esser que! puoi. 

Di Dante dico, che mal conosciute 
fur l'opre sue da que! popolo ingrato 
che solo a' giusti manca di salute. 

Fuss'io pur lui! che a tal fortuna nata, 
per l' aspro esilio suo, con la virtute, 
dare' del mondo il piu felice stato. 



14 

Sólo en la piedra vi va 
quiere el arte que viva 
aquí al par de los años su faz bella; 
¿qué puede, pues, hacer el cielo de e lla , 
siendo ésta mía y suya aquella hechura, 
a fin de que perviva 
y no sólo en mis ojos deje huella? 
Mas ella parte y poco tiempo dura. 
Cojea de la diestra su ventura. 
Si el mármol queda mi en tras viene muerte 
¿quién vengará su suerte? 
Naturaleza: sólo la obra humana 
dura, y la de ella el tiempo la hace vana. 

15 

Grato es dormir, y aun mas ser piedra iner te 
mientras el daño y la vergüenza dura ; 
no ver y no sentir es gran ventura; 
hablad bajo, que nadie me despierte. 

16 

Del cielo descendió, y en cuerpo, errant e, 
el justo infierno vio y el compasivo, 
volviendo a contemplar a Dios, de vivo, 
para que aquella cierta luz nos can te. 

Luciente estrella, que alumbró radiante 
e injustamente mi lugar nativo, 
no le es premio este mundo tan nocivo; 
tu si, que la creaste, lo eres, Dante. 

De él digo, pues sus obras no en tendieron 
los de ese puebi.o ingrato, cuyo auxilio 
sólo les niega a los que justos fueron. 

¡Poder ser Dante! Que a tal suerte dado, 
por sus virtudes, con su amargo exilio, 
diera del mundo el más feliz estado. 
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Tornami al tempo, allor che lenta e sciolta 
al cieco ardor m'era la briglia e 'l freno;· 
r en dimi i1 vol to angelico e sereno 
ande fu seco ogni virtú sepolta, 

e i passi spessi e con fatica molta, 
elle son sl len ti a chi é d'anni pieno; 
tornami l'acqua e 'l foco in mezzo 'l seno, 
se vuo' di me saziarti un'altra volta. 

E s 'egli é pur, Amor, che tu sol viva 
de' dolci amari pian ti de' mortali, 
d 'un vecchio stanco omai puoi goder poco; 

ch é l'ahna, quasi giunta a l'altra riva, 
fa seudo a' tuoi di piü pietosi strali : 
e d'un legn 'arso fa vil pruova il foco. 

18 

Giunto é giá 'l corso della vita mia, 
con tempestoso mar, per frag il barca, 
al comun porto, ove a render si varea 
canto e ragion d'ogni opra trlsta e pia. 

Onde l'affettüosa fantasia 
elle !'ar te mi fece ido! e monarca 
conosco or ben com'era d'error carca 
e que! che a mal suo grado ogn'uom desia. 

Gli amorosi pensier, giá vani e lieti, 
che fien or, s'a due morti m'avvicino? 
D'una so '1 certo, e l'altra mi minaccia. 

Né p inger né scolpir fia piú che quieti 
!'anima, volta a quell'amor divino 
che aperse, a prender no i, 'n croce le braccia. 
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Vuélveme al tiempo aquel, que desbocado 
corría al ciego amor, sin brida y freno ; 
tráeme el rostro angéHco y sereno 
que la virtud consigo ha sepul tado; 

y el mucho caminar, hoy tan pausado 
en quien su tiempo tiene de años lleno ; 
devuélveme aquel agua y fuego al seno, 
si aún pretendes de mí quedar saciado. 

Tú vives sólo, Amor, en tu ceguera, 
del llanto humano que endulzando am arga, 
y yo, con mi vejez, goce no entrego. 

Mi alma, casi ya en la otra ribera, 
con otros dardos frente a ti se adarga : 
que en un tizón muy poco prueba el fuego. 

18 

Llegado ha el curso de la vida mía 
con tempestuoso mar, en frágil barca, 
al común puerto, que las cuentas ma rca 
del buen o mal obrar de cada día. 

Así la apasionada fan tasia 
que hizo del arte mi ídolo y monarca 
bien sé ahora cuán grande error abarca, 
y lo que aunque le pese el hombre an sia. 

Los amorosos, vanos pensamien tos, 
¿qué se harán, si a dos muertes me encamino? 
De una estoy cierto, de otra amenazado. 

Ni pintar ni esculpir darán ya alien tos 
al alma, vuelta a aquel amor divino 
que a todos en la cruz nos ha abrazado. 
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19 

Le fa vale del mondo m'hanno tolto 
il tempo dato a contemplare Iddio, · 
né sol le grazie sue poste in oblio, 
ma con lar, piii che senza, a peccar volto. 

Quel che altri saggio, me fa cieco e stolto 
e tardo a riconoscer !'error mio; 
manca la speme, e pur cresce il desio 
che da te sia da! propio amor disciolto. 

Ammézzami la strada che al ciel sale, 
Signar mio caro, et a que! mezzo solo 
salir m'é di bisogno la tua aita. 

Méttimi in odio quanto '1 mondo vale 
e quante sue bellezze onoro e colo, 
che anzi morte capan·i eterna vita. 

20 

Non é piú bassa o vil cosa terrena 
che quel che, senza te, mi sento e sano, 
onde a I'alto desir chiede perdono 
la debile mia propia e stanca lena. 

Deh, porgi, Signar mio, quena catena 
che seco annoda ogni celeste dono: 
la fede, dico, a che mi stringo e sprono; 
né, mia colpa, n'ho grazia intiera e piena. 

Tanto mi fia maggior, quanto piú raro 
il don de' doni, e maggior fia se, senza, 
pace e contento il mondo in sé non have. 

Poiché non fusti del tuo sangue avaro, 
che sara di tal don la tua clemenza, 
se '1 ciel non s'apre a noi con altra chiave? 
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Las fabulas del mundo me han quitado 
-el tiempo a contemplar a Dios debido; 
ni sólo di sus gracias al olvido 
mas de ellas me he servido en el pecado. 

A otro hace cuerdo lo que a mí m enguado, 
ciego y tardo en sentirme arrepentido. 
N o espero ya, mas crece mi ansia y pido 
ser por ti de mi propio amor librado. 

Acórtame el camino que va al cielo, 
Señor, que sólo a la mitad aspiro 
y aún preciso tu ayuda en la subida. 

Hazme odiar cuanto vale en este suelo, 
·cuanto de hermoso en él honro y admiro ; 
y que a tiempo asegure eterna vida. 

20 

No hay más baja o más vil cosa terren a 
de \o que yo, sin ti, soy y me siento, 
por lo que el débil y cansado aliento 
pide perdón a la alta luz serena. 

Concédeme, Señor, esa cadena 
que anuda en si todo celeste acento: 
de la fe digo, que alcanzar intento, 
sin lograr, por mi cu lpa, gracia plen a. 

Tanto mayor será, cuanto es más rru:o 
este don de los dones que, si ausente, 
deja al mundo sin paz y sin consuelo. 

Ya que no fuiste de tu sangre avaro, 
¿de qué vale tu don, tu ser clemente, 
si no hay más llave que nos abra el cielo ? 
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21 

Carico d'anni e di peccati pieno 
e col trist'uso radicato e forte 
vicin mi veggio a !'una e l'altra morte, 
e parte '1 cor nutrisco di veleno. 

Né propie forze ha, che al bisogno siena 
per cangiar vita, amor, costume o sorte 
senza le tue divine e chiare scorte, 
d'ogni fa llace corso guida e freno. 

Signar mio car, non basta che m'invogli 
ch e asp iri al ciel sol perché !'alma sia, 
non come prima di nulla creata. 

Anzi ch e del mortal la privi e spogli, 
prego m 'ammezzi !'alta et erta via, 
e fi a piú chiara e certa la tornata. 

22 

Di morte certo, ma non gia dell'ora, 
la vita e breve e poco me n'avanza; 
diletta a l senso, é non pero la stanza 
a l'alma, che mi prega pur ch'i' mora. 

Il mondo é cieco e '1 tristo esempio ancora 
vince e sommerge ogni perfet ta usanza; 
spenta é la luce e seco ogni baldanza, 
trionfa i1 falso e '1 ver non surge fora. 

Deh , quando fia, Signar, que! che s'aspetta 
per chi ti crede? ché ogni troppo indugio 
tronca la speme e !'alma fa mortale. 

Che val che tanto lume altrui prometta, 
s'anzi vien morte, e senza alcun refugio 
fe rma per sempre in che stato altri assale? 
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De años cargado y de pecados lleno, 
con mi rutina de raíz tan fuerte, 
cerca me veo de una y otra muerte 
y aún nutro el corazón de mi veneno. 

Ni propias fuerzas tengo en este cieno 
para cambiar de vida, amor o suerte, 
sin tu divina escolta y sin que ac ierte 
a hallar del falaz curso guia y freno. 

No me basta, Señor, que el cielo ansie, 
porque allá el alma ser no debería, 
como fue al ser creada de la nada. 

Antes que de mi cuerpo se deslíe , 
acórtame la abrupta travesía 
y estará más mi vuelta asegurada. 

22 

De muerte si, mas no de la hora cierto, 
la vida es breve y hacia el fi n degrada; 
es grata al cuerpo, pero no morada 
para el alma, que me prefiere muerto. 

El mundo es ciego, el mal ejemplo exper to, 
toda buena costumbre yace ahogada; 
con la luz la confianza está apagada, 
se oculta la verdad, triunfa lo incierto. 

¿Cuándo vendrá, Sefwr, la nueva vida? 
Porque la larga espera en el creyente 
hace al alma mortal, sin esperanza. 

¿De qué la luz nos vale prometida 
si toca antes morir, y eternamen te 
nos para en como estamos cuando alcan za? 
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