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A mayor gloria de Miguel Ángel:
la celebración del IV Centenario
de su nacimiento
Eva March*

La internacionalización del IV Centenario
del nacimiento de Miguel Ángel

En 1875 Florencia entera se rindió para homenajear a Michelangelo Buonarroti (Caprese, 1475
– Roma, 1564), conocido en España como Miguel Ángel. Era la primera vez que se conmemoraba el nacimiento del artista y la celebración de aquel IV Centenario se convirtió en un acontecimiento solemne y protocolario planteado con la voluntad de sobrepasar los límites geográficos florentinos.
Que el objetivo se cumplió lo constata la Memoria sobre las fiestas que se celebraron en
Florencia con motivo del cuarto centenario del nacimiento de Miguel-Ángel Buonarroti y apuntes acerca del estado de la enseñanza artística en Italia escrita por Claudi Lorenzale (Barcelona,
1814 – Barcelona, 1889), la cual se reproduce en las páginas de este «Archivo». En la Memoria,
el pintor y director de la Escuela de Bellas Artes de Barcelona da cuenta de todo cuanto presenció en la ciudad toscana en el transcurso del homenaje celebrado los días 12, 13 y 14 de septiembre de 1875.
La internacionalización de la efeméride miguelangelesca tenía al mismo tiempo un sentido práctico. Los principales museos europeos debían prestar copias y reproducciones de obras
de Miguel Ángel para llevar a cabo una exposición en la Galleria dell’Accademia de Florencia,
sin duda uno de los actos centrales del IV Centenario. Por otro lado, y tal como el Comité organizador especificaba en el comunicado que envió a los alcaldes, presidentes de consejos provinciales y academias de bellas artes de Italia: «La commemorazione dei nostri grandi uomini è
festa della intiera Nazione piuttosto che di uno tra i suoi Municipii».1 Aunque, en este caso, apelar
al genio nacional y no al florentino parecía lo más sensato si de lo que se trataba era de buscar
complicidades para conseguir financiación.
Lo cierto es que la celebración tuvo un trasfondo nacionalista, por más que el periodista
y poeta Guido Corsini, impulsor de la celebración del IV Centenario del nacimiento de Dante,
en 1865,2 puntualizara a Ubaldino Peruzzi, alcalde de Florencia y presidente del Comité organizador, que en la conmemoración del aniversario de Miguel Ángel debía primar la línea artís-

1. Manifiesto fechado el 1 de abril de 1874 y reproducido en: [Parrini, C.], Relazione del Centenario di Michelangiolo
Buonarroti nel settembre del 1875 in Firenze. Florencia: Giuseppe Civelli, 1876, pág. 11.
2. Caesar, M., Dante. The Critical Heritage. Londres – Nueva York: Routledge, 1995 [1989], págs. 70-72; Yousefzadeh, M.,
City and Nation in the Italian Unification. The National Festivals of Dante Alighieri. Nueva York: Palgrave Macmillan, 2011,
págs. 44-46.
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tica sobre la política: «Firenze ha bisogno di riporre in alto luogo la sua antica fama di patria
delle arti».3 Y pese a que el texto publicitado por el Comité del Centenario el día del cuatrocientos aniversario del nacimiento de Miguel Ángel –6 de marzo de 1875– indique que festejar su
memoria era un deber común, puesto que «el grand’Uomo è una gloria non solo dell’Italia, ma
del mondo intero».4
Para entonces habían transcurrido diez años desde la celebración dantesca, una década
durante la cual se había completado la unificación italiana. Tal vez no era momento de reivindicaciones, pero sí de ensalzar la nación a través, en este caso, de la italianización de Miguel
Ángel. Así lo consideró al menos el ministro de Obras Públicas, Silvio Spaventa –que había
desempeñado un papel relevante durante el Risorgimento–, en el discurso que pronunció en el
marco de la celebración miguelangelesca:
Ma io dico che una festa come quella che oggi Firenze ha preso a celebrare […] ha un significato
speciale, che a me sembra questo; cioè che oggi noi ci sentiamo disposti ad una contemplazione del
grand’uomo più adeguata alla universalità della sua mente e all’indole veramente nazionale delle
sue opere. È insomma l’Italia, grande Nazione, grande Stato, che si compiace oggi delle stupende
opere di un suo figlio. San Pietro, il Giudizio, il David, il Mosè, sono concetti che si addicono ad un
gran popolo.5

No hay que retroceder demasiado en el tiempo para encontrar ejemplos significativos de
cómo el homenaje a un artista se había convertido en una plataforma ideológica desde la cual
lanzar mensajes nacionalistas. Como observó Carlo Dionisotti en su fundamental Varia fortuna di Dante6 y afirmó Francis Haskell en El patriotismo y las exposiciones de arte,7 en el siglo xix
fue habitual que las celebraciones dedicadas a honrar la memoria de personalidades destacadas del pasado conllevasen un sentimiento de ferviente identidad nacional.
A las seis de la mañana del 6 de abril de 1828 Núremberg se despertó con el sonido penetrante de las trompetas que anunciaban el tercer centenario de la muerte del artista más ilustre
que había dado la ciudad alemana, Alberto Durero, comenzando así una celebración en la que
abundaron discursos y procesiones. Poco después, en 1840, sería Amberes la ciudad que rememoró la muerte de Rubens, acaecida doscientos años antes, con una celebración que alcanzó su
cénit en la misa oficiada en la catedral y en la inauguración del monumento dedicado al artista
en la Groenplaats. En este sentido, cabe recordar que también Milán levantó un monumento para
recordar en perpetuidad al artista cuyas obras más célebres se habían producido en territorio
milanés, Leonardo da Vinci, y ello en una fecha, 1872, muy cercana a la del homenaje florentino.
De manera diferente que en las celebraciones de Amberes o Núremberg, en las que se
trataba de glorificar, simplemente, la memoria de un artista –Rubens y Durero, respectivamente– y donde las únicas obras que pudieron verse fueron ejecutadas ex profeso para la ocasión,
Florencia planteó el IV Centenario con otro objetivo: «tentare una riconsiderazione globale e
approfondita della personalità e dell’ opera del grande artista»8 y ahí radicó, precisamente, su
novedad: en mostrar al público el mayor número posible de obras debidas a Miguel Ángel,
sobre todo escultóricas –aunque gran parte de ellas fueran vaciados en yeso–, en dar a conocer
las cartas y documentación de su puño y letra, en organizar exposiciones complementarias y
3. Carta fechada el 9 de diciembre de 1872 citada en Corsi, S., «Cronaca di un Centenario», en Michelangelo nell’Ottocento. Il centenario del 1875, cat. exp., 14 de junio – 7 de noviembre de 1994, Casa Buonarroti, Florencia. Milán: Charta, pág. 13.
4. [Parrini, C.], Relazione del Centenario…, pág. 18.
5. Discurso pronunciado el 12 de septiembre de 1875 en el Piazzale Michelangelo y reproducido en [Parrini, C.], Relazione del Centenario…, pág. 115.
6. Dionisotti, C., «Varia fortuna di Dante», en idem, Geografia e storia della letteratura italiana. Turín: Einaudi, 1967,
pág. 255.
7. Haskell, F., «El patriotismo y las exposiciones de arte», en idem, El museo efímero. Los maestros antiguos y el auge
de las exposiciones artísticas. Barcelona: Crítica, 2002 [2000], pág. 149.
8. Corsi, S., «Cronaca di un…», pág. 13.
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también, evidentemente, en diseñar un aparato festivo que fuera capaz de captar la atención
informativa del mundo artístico y de la prensa internacional para presentar a Miguel Ángel
como la mayor gloria de Italia.
Dejando a un lado la extensa lista de periódicos italianos que reseñaron diariamente los
pormenores de la celebración, los corresponsales de numerosas publicaciones europeas y en
menor medida norteamericanas acudieron a Florencia para informar puntualmente de lo que
aconteció en la ciudad a mediados del mes de septiembre de 1875. La relación de prensa extranjera acreditada alcanza prácticamente los cuarenta títulos,9 entre los que sobresalen los
alemanes y franceses, aunque la cifra no incluye publicaciones como Le Monde Illustré –cuyos
reportajes gráficos proporcionan un testimonio excepcional del acontecimiento– ni la Gazette
des Beaux-Arts. Algunos de los enviados son especialmente significativos, entre ellos el periodista italiano y corresponsal del Times durante veinte años, Antonio Gallenga, representante de
la cabecera inglesa, o el erudito y crítico de arte Adolf Bayersdorfer –cofundador posteriormente del Kunsthistorisches Institut de Florencia–, corresponsal de la Neue Freie Presse de Viena.

Los actos del Centenario

A tenor de lo que cuenta Claudi Lorenzale y otros testimonios desplazados a Florencia, el ritmo
de lo sucedido durante el homenaje debió de ser vertiginoso. La fatiga ante la cantidad abrumadora de actos programados es confirmada de manera elocuente por Paul de Saint-Victor,
quien, después de escuchar uno de los discursos pronunciados durante la jornada inaugural,
afirmó que se sentía como los Esclavos de Miguel Ángel.10
La celebración empezó el día 12, con un cortejo en honor al artista que, partiendo de la
plaza de la Signoria (Le Monde Illustré, págs. 200-201) y deteniéndose en la Casa Buonarroti (Le
Monde Illustré, pág. 193) y la basílica de Santa Croce, terminó en el Piazzale Michelangelo
(Le Monde Illustré, pág. 196), donde se descubrieron inscripciones conmemorativas de la efeméride en la base del monumento a Miguel Ángel. Durante esta primera jornada y en cada
parada se sucedieron los discursos: el del poeta Aleardo Aleardi delante de la casa de Miguel
Ángel, los pronunciados ante la tumba del artista por un sinfín de autoridades, algunas de las
cuales en representación de instituciones artísticas germánicas, o los de Meissonier, Charles Blanc
y Giovanni Paganucci11 en el Piazzale, por citar solo tres de los siete que pudieron oírse en la
explanada de la colina de San Miniato.
Si el primer día estuvo dedicado a honrar la memoria de Miguel Ángel, el segundo desplazó la atención hacia las obras del artista. Por este motivo, la Mostra Michelangiolesca fue el
acto público en torno al cual se desarrollaron las demás iniciativas proyectadas. También hubo
tiempo para visitar la remodelada Casa Buonarroti, que exponía la colección de dibujos de su
propiedad: más de doscientas obras entre estudios de figura y diseños arquitectónicos.12 El día 14,
tercero y último de la celebración y el de cariz más académico, el acto principal se desarrolló
en uno de los emplazamientos más solemnes de la ciudad: la antigua sala del Senado,13 donde
9. «Rappresentazione di Giornali esteri», en [Parrini, C.], Relazione del Centenario…, págs. 209-210.
10. Gonse, L., «Les fêtes du Centenaire de Michel-Ange», Gazette des Beaux-Arts, octubre de 1875, pág. 378.
11. Meissonier y Charles Blanc hablaron en nombre de la Académie des Beaux-Arts y del Institut de France; el escultor
Giovanni Paganucci lo hizo en calidad de académico de la Accademia delle Arti del Disegno de Florencia.
12. Corsi, S., «Cronaca di un…», pág. 22.
13. Esta sala, que acogió las reuniones del Senado italiano durante los años en que Florencia fue la capital de Italia
(1865-1870), estaba emplazada en el complejo arquitectónico de los Uffizi, en el espacio que anteriormente había ocupado
el Teatro Mediceo y que hoy ocupa en parte el Gabinetto Disegni e Stampe degli Uffizi.
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las autoridades de la Accademia di Belle Arti y de la Crusca pronunciaron sus panegíricos.
Después de rendir visita a la casa natal de Dante, las fiestas del Centenario llegaron a su fin con
el encendido de la iluminación del Piazzale y de las colinas circundantes (Le monde Illustré,
pág. 197). Un tour de force que combinó la proyección eléctrica de haces de luz que caían sobre
el monumento a Miguel Ángel con los destellos luminosos que emanaban miles de linternas,
velas y antorchas, desvelando así el paisaje urbano florentino.
El programa se completó con banquetes, recepciones o conciertos que tuvieron lugar
en los lugares más emblemáticos de la ciudad –palacios Vecchio, Medici-Riccardi, Pitti o
Borghese–, además de iniciativas diversas: un concurso de agricultura y horticultura, un
congreso de ingenieros y arquitectos, o la exposición celebrada en el Regio Archivio di Stato
de Florencia donde se mostraron cartas autógrafas de Miguel Ángel y otros documentos relativos al artista.14
Más allá de lo que significaron para la ciudad, para la Galleria dell’Accademia o para la
Casa Buonarroti, es indudable que los actos conmemorativos del nacimiento de Miguel Ángel
supusieron un antes y un después en la crítica del artista. Como consecuencia, en parte, de la
celebración de un centenario largamente planificado, aparecieron una serie de publicaciones
dedicadas a Miguel Ángel, algunas de las cuales son todavía de referencia. Se trata de la edición de las cartas del artista a cargo de Gaetano Milanesi,15 de la biografía de Aurelio Gotti,16 de
la bibliografía miguelangelesca compilada por Luigi Paserini17 o del álbum fotográfico de dibujos de Miguel Ángel.18 A estas obras tendríamos que añadir otras de menor relevancia, así como
las que se publicaron fuera de Italia. Sirvan de ejemplo las monografías de Wilson19 y Springer,20
o el volumen editado por la Gazzete des Beaux Arts,21 del que sobresalen las contribuciones de
Eugène Guillaume y Anatole de Montaiglon.
Aunque probablemente Tolnay tenía razón cuando, un siglo después, en su discurso pronunciado en la Accademia dei Lincei afirmó que las obras de Miguel Ángel se tuvieron «in tutti
gli scritti dell’ Ottocento solo come documenti della sua vita e dell’epoca in cui era vissuto, e non
sono ancora comprese come creazioni sui generis, che contengono le confessioni più profonde
della vita interiore e della visione del mondo del Maestro»,22 lo cierto es que los títulos publicados
entonces son harto significativos y suponen una contribución incuestionable al conocimiento
de Miguel Ángel.

14. Guasti, C., Il Regio Archivio di Stato in Firenze. Ricordo del quarto Centenario dalla nascita di Michelangelo. Settembre 1875, cat. exp., septiembre de 1875, Regio Archivio di Stato, Florencia. Florencia: Cellini, 1875.
15. Milanesi, G. (ed.), Le Lettere di Michelangiolo Buonarroti. Pubblicate coi ricordi ed i contratti artistici. Florencia: Le
Monnier, 1875.
16. Gotti, A., Vita di Michelangelo Buonarroti narrata con l’aiuto di nuovi documenti, 2 vols. Florencia: Tipografia della
Gazzetta d’Italia, 1875.
17. Passerini, L., La bibliografia di Michelangelo Buonarroti e gli incisori delle sue opere. Florencia: Tipografia Galileiana di M. Cellini, 1875.
18. Album Michelangiolesco dei disegni originali riprodotti in fotolitografia. Florencia: Smorti, 1875.
19. Wilson, C., Life and works of Michelangelo Buonarroti. Londres: Murray, 1876.
20. Springer, A., Michelangelo in Rom, 1508-1512. Leipzig: Hirzel, 1875.
21. Blanc, C.; Guillaume, E.; Mantz, P., et al., L’œuvre et la vie de Michel-Ange dessinateur, sculpteur, peintre, architecte et poète. París: Gazette des Beaux Arts, 1876. De los ocho autores de este libro (Charles Blanc, Eugène Guillaume, Paul
Mantz, Charles Garnier, A. Mézières, Anatole de Montaiglon, Georges Duplessis y Louis Gonse), al menos cinco de ellos
(Blanc, Guillaume, Mantz, Garnier, y Gonse) participaron en el Centenario y/o estuvieron en Florencia durante el mismo.
Parte de los capítulos que configuran el volumen (exceptuando los de Gonse y Duplessis) se publicaron también en el número monográfico correspondiente a enero de 1876 de la revista Gazette des Beaux-Arts. El artículo de Gonse, dedicado
a cubrir la celebración florentina, se había incluido en el número de octubre de 1875, págs. 375-384.
22. Tolnay, C. de, Michelangelo nel Quinto Centenario della nascita. Roma: Accademia Nazionale dei Lincei, 1975,
pág. 12.
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El IV Centenario de Miguel Ángel según Claudi Lorenzale:
su «Memoria»

La Memoria de Claudi Lorenzale es también una aportación a la fortuna crítica del artista. La
Academia de Bellas Artes de Barcelona no se contentó con enviar un comisionado a la ciudad
toscana, sino que estableció desde un principio que las impresiones de su representante deberían ser publicadas, constatando así un interés manifiesto por la difusión de la figura de Miguel
Ángel.
Precisamente, el compromiso de tener que escribir una memoria provocó que Lorenzale
renunciara inicialmente a viajar a Florencia. En agosto de 1875,23 tan pronto como llegó la invitación del Comité del IV Centenario a la Academia de Bellas Artes, y a propuesta de Pau Milà i
Fontanals –compañero de Lorenzale durante su larga estancia en Roma en la década de 1830,
donde ambos cimentaron los cambios que a su regreso implementarían en Cataluña–,24 se
acordó mandar a un comisionado a Florencia. Los motivos que impulsaron tal decisión fueron:
primero, porque se trataba de un acontecimiento importante para el mundo artístico y, segundo, porque a través de su representante la Academia se codearía con la flor y nata de las instituciones artísticas europeas. Aunque en la junta general en que se propuso a Lorenzale este no
se pronunció, días después renunció, como se ha dicho, al nombramiento, con el argumento
de que «no valía» para el encargo que se le encomendaba. Una negativa que no fue tenida en
cuenta por la Academia al considerar que el elegido reunía un perfil idóneo, tanto a causa de
sus conocimientos artísticos como por su experiencia como profesor de bellas artes.25 En aquel
momento, Lorenzale llevaba ejerciendo la dirección de la Escuela de Bellas Artes desde hacía
diecisiete años y habían transcurrido dieciséis desde que fuera nombrado catedrático de Dibujo del antiguo y natural de la Escuela. Además, era académico de la Real Academia de San
Fernando de Madrid (1842), de la Real Academia de San Luis de Zaragoza (1843) y de la Academia de Bellas Artes de Barcelona (1850). Consagrado a la enseñanza artística, que más que una
profesión era para él una especie de sacerdocio,26 entre sus inclinaciones no se encontraba la
escritura académica, como reconoce en el preámbulo de su Memoria (pág. 6). Nunca pronunció discurso alguno, ni de ingreso en las tres academias a las que pertenecía –entonces no era
preciso hacerlo–, ni de apertura de las sesiones públicas que anualmente celebraba la Academia
de Bellas Artes de Barcelona, lo que sí hicieron colegas suyos, en ocasiones de manera reiterada.27
La Memoria es, por tanto, la única publicación que se conserva de Claudi Lorenzale.
El 25 de octubre de 1875 Lorenzale ya había concluido la Memoria sobre las fiestas que se
celebraron en Florencia con motivo del cuarto centenario del nacimiento de Miguel-Ángel Buonarroti y apuntes acerca del estado de la enseñanza artística en Italia, que se publicó al año siguiente. Como es previsible, y como también lo fueron otros que se escribieron en el mismo

23. Reial Acadèmia Catalana de Belles Arts de Sant Jordi, Barcelona, RACBASJ, Llibre d’Actes de la Reial Acadèmia Catalana de Belles Arts de Sant Jordi del 18 de gener de 1872 al 13 de desembre de 1885, Junta general extraordinaria del día 16 de
agosto de 1875.
24. Sobre la relación de Pau Milà y Claudi Lorenzale con Overbeck en Roma, así como sobre la introducción de la pintura romántica en Cataluña y de los nuevos principios pedagógicos por ellos aplicados, véase especialmente Bertran de
Amat, F., Del origen y doctrinas de la escuela romántica y de la participación que tuvieron en el adelantamiento de las Bellas
Artes en esta capital los señores D. Manuel y D. Pablo Milá y Fontantals y D. Claudio Lorenzale. Barcelona: Imprenta Barcelonesa, 1891; [Masriera, J.], Sesión necrológica dedicada a Claudio Lorenzale en la noche del 13 de mayo de 1889. Barcelona: Círculo Artístico, 1889.
25. RACBASJ, Llibre d’Actes de la Reial Acadèmia Catalana de Belles Arts de Sant Jordi del 18 de gener de 1872 al 13 de
desembre de 1885, Junta general extraordinaria del día 28 de agosto de 1875.
26. [Masriera, J.], Sesión necrológica…, pág. 3.
27. El miembro de la Academia de Bellas Artes de Barcelona, y profesor en la Escuela de Bellas Artes de la misma
ciudad, Josep de Manjarrés, por ejemplo, pronunció el discurso de la sesión pública de la Academia en los años 1858 y 1859.
El primero de ellos versó sobre la consideración arqueológica del traje, mientras que el segundo lo dedicó a repasar el
papel desempeñado por las escuelas de bellas artes desde el Renacimiento.
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momento, el relato de Lorenzale es arbitrario e incompleto. Arbitrario porque enfatiza unos
acontecimientos en detrimento de otros, e incompleto porque no podía dar cabida, en un texto de una extensión adecuada al encargo que había recibido, a todo lo que sucedió en Florencia
a lo largo de tres días. Añadiremos que Lorenzale se erige a menudo en transmisor y traductor
de informaciones publicadas con anterioridad. Utilizó como «guía» las crónicas del Centenario escritas por el periodista y activista italiano Pietro Coccoluto Ferrigni, más conocido por el
seudónimo de Yorick, para La Nazione de Florencia, las mismas que Cesare Parrini incluyó en
1876 en su Relazione del Centenario di Michelangelo Buonarroti por considerarlas insuperables.28 En el periódico, Yorick se dedicaba principalmente a la crítica teatral, una especialidad
muy adecuada para la ocasión, ya que el IV Centenario fue, también, un acontecimiento en el
que el componente escenográfico desempeñó una función determinante. Además, no muchos
años atrás, cuando la ciudad se convirtió en la capital de Italia (1865-1870) iniciándose una ambiciosa remodelación urbanística, Yorick había descrito con sumo detalle la construcción del
Piazzale Michelangelo, precisamente uno de los lugares clave de la celebración de 1875.
Es fácil identificar la fuente documental de Lorenzale,29 si bien a veces suprime pormenores del texto de Yorick –quizá por entender que dirán muy poco a su futura audiencia, alejada de
lo sucedido en Florencia–, y los engarza con observaciones personales.30 Solo un conocedor
del texto original o un asistente a las fiestas florentinas podría echar en falta un desarrollo más
amplio de ciertos acontecimientos. Sin embargo, Lorenzale no olvida, por resumido que resulte su texto, ninguna de las paradas realizadas durante los tres días que duró la celebración.
Si hay algo que se pueda reprochar a Lorenzale, escritor de prosa menos retórica que la
de Yorick, es que su Memoria minimiza el ambiente que, al parecer, se respiró en Florencia durante aquellas jornadas. Los párrafos que el periodista italiano dedica a transmitir el pulso de
la fiesta con más pasión son justamente aquellos que Lorenzale elimina, tal vez para omitir
detalles que consideraba superfluos o quizá por temor a la exageración. Así, mientras que Yorick
afirma que el cortejo del día 12 se detenía constantemente a causa de la multitud congregada:
no había balcón ni ventana –todos adornados con banderas y tapices– de los que no surgieran
cabezas amontonadas a miles, encaramándose la gente a lo alto de cualquier pilastra para
poder ver lo que sucedía, Lorenzale se limita a comentar que «En toda la carrera el gentío fué
inmenso: las casas estaban engalanadas con colgaduras y banderas, etc., etc.» (pág. 11).
A pesar de guiarse por las crónicas de Yorick, Lorenzale siguió su propia intuición a la hora
de incluir determinadas noticias en el texto. Nos referimos, por ejemplo, al espacio que dedica
a especificar su participación personal en el IV Centenario. Se trata de una información que
aparece desde las primeras páginas de la Memoria, cuando afirma que fue el único representante oficial español en Florencia, ya que duda que el ministro plenipotenciario español, el

28. [Parrini, C.], Relazione del Centenario…, pág. 3.
29. Como puede constatarse en los siguientes párrafos: «Alle ore 3 ¼ precise il tuonare del cannone dava il segno della
partenza. La immensa processione incominciava subito a sfilare dinanzi alla porta principale del Palazzo della Signoria […].
Apriva il corteo il 20º reggimento di fanteria di linea, comandato dal…»: citado a partir de [Parrini, C.], Relazione del Centenario…, pág. 36; «A las tres y cuarto en punto, el estampido del cañón dió la señal de la partida. La inmensa procesión
empezó á desfilar. Abria el cortejo un regimiento de línea, y seguian las agrupaciones de obreros de todas las artes»: (pág. 10).
O en estos otros: «Nella sala attigua, disposte intorno alle pareti, si trovano le fotografie delle stupende pitture condotte da
Michelangiolo nelle vôlte della Cappella Sistina, e i grandi cartoni esistenti nel Museo di Napoli, e nel el centro –prottete da
enormi cristalli e distribuite in due banchi convenientemente inclinati– sono collocate le fotografie dei quadri e de’disegni, e
delle architetture del Buonarroti…»: citado a partir de [Parrini, C.], Relazione del Centenario…, pág. 49; «En otro salon se veian
las fotografias de las estupendas pinturas de Miguel-Angel que decoran la Capilla Sixtina, y los grandes cartones existentes
en el museo de Nápoles. En el centro, grandes escaparates donde están colocadas las fotografías de los dibujos, de cuadros
y de arquitecturas…»: (pág. 26).
30. Este es el caso, por ejemplo, de la adaptación del siguiente fragmento: «Ma sul più bello la luna si levò in tutto il suo
splendore dalla montagna, e lo spettacolo della città, della collina e del fiume appareve così fantastico, così poetico, così meraviglioso, che un grido più che un mormorio di ammirazione echeggiò lungo le vallicelle declinanti verso Ricorboli»: citado
a partir de [Parrini, C.], Relazione del Centenario…, pág. 44; que Lorenzale reduce a un: «La luna apareció con todo su esplendor, y el espectáculo de la ciudad, de las colinas y del rio, era tan poético y fantástico, que no pudo menos de llamar la
atencion general»: (pág. 23).
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conde Coello de Portugal, lo fuera por delegación (pág. 8).31 Más adelante detallará el lugar que
ocupó en la mesa del banquete del día 13 (pág. 27) o el trato que recibió de Ubaldino Peruzzi,
el presidente del Comité organizador (pág. 32).
Asimismo, Lorenzale incorpora a su Memoria el contenido de uno de los discursos pronunciados: la disertación ofrecida por el poeta romántico y senador, Aleardo Aleardi, a la entrada de la Casa Buonarroti. Aunque esta elección pueda parecer azarosa o hasta cierto punto
equivocada, a tenor de la notoriedad de que entonces gozaban otros autores de discursos como
Charles Blanc, Emilio De Fabris o Giovanni Duprè,32 se diría que Lorenzale escogió a Aleardi
pensando en el futuro lector de su texto. Así, obvió aquellas intervenciones que aun teniendo
mayor agudeza crítica versaban sobre aspectos particulares de Miguel Ángel y priorizó la que
supo sintetizar mejor el corpus miguelanguelesco, reflejando las contrariedades humanas y el
«espíritu sublime» del artista. Aleardi desglosó las particularidades biográficas de Miguel Ángel:
su formación en el jardín de los Medici, el encargo y la accidentada ejecución de la tumba de
Julio II, el origen y la significación del David, sus idas y venidas a Roma y Florencia, etc. Pese a
ello y a la existencia de párrafos subjetivos y vehementes en extremo –como aquel en el que
suplica a su audiencia que visitara la capilla Medici para experimentar un gozo súbito e irreprimible (si es que Dios les había dotado de un poco de poesía en el alma)–, lo cierto es que Aleardi suele ofrecer apreciaciones muy afinadas. En este sentido, es especialmente significativa su
posición estética en relación con las obras «inacabadas» de Miguel Ángel: «me parece injusto
reprocharle por haber descuidado con señoril desprecio, especialmente en sus mármoles, las
últimas finezas, porque el cincel heróico rechaza las caricias» (pág. 15).
Lorenzale eligió, pues, reproducir las palabras pronunciadas por el poeta porque le parecieron las más relevantes. Tal vez influyera en ello el hecho de que el parlamento de Aleardi fue
el primero de los que pudieron oírse en el Centenario o que su discurso era el de un hombre
que, como él, era o había sido profesor de una academia de bellas artes, en su caso de la Accademia di Belle Arti de Florencia.

Las «otras memorias»

La Diputación Provincial de Barcelona, bajo cuyos auspicios se encontraba la Academia de
Bellas Artes de la Ciudad Condal, decidió editar 500 ejemplares de la Memoria de Claudi Lorenzale –el manuscrito de la cual se conserva en la Reial Acadèmia Catalana de Belles Arts de
Sant Jordi (ilustración 1)–. De manera similar, otras memorias estuvieron patrocinadas por
instituciones que también enviaron sus emisarios a Florencia.
Este es el caso del relato del pintor Jules Salles,33 quien acudió a la ciudad toscana como
delegado de la Académie du Gard –la Academia de Nimes–, la única academia francesa de
provincias representada en la celebración miguelangelesca. Pese a algunas coincidencias –Sa31. Entre los setenta representantes extranjeros que formaron parte del cortejo del 12 de septiembre –[Parrini, C.],
Relazione del Centenario…, págs. 199-201–, integrado por cuatro mil personas, encontramos a Claudi Lorenzale, representante de la Academia de Barcelona, y a Diego Coello de Portugal, embajador español en Roma.
32. El historiador y crítico francés Charles Blanc, miembro de l’Académie des Beaux-Arts de l’Institut de France y director de la Gazette des Beaux-Arts, había finalizado ya, entre otras obras, su Histoire des peintres de toutes les écoles (14 vols.
París: Jules Renouard, 1849-1869). El arquitecto Giovanni De Fabris, responsable de la reconstrucción de la fachada del
Duomo de Florencia, era el presidente de la Accademia di Belle Arti de Florencia y vicepresidente del Comité del Centenario, mientras que el escultor neoclásico Giovanni Duprè, miembro del citado Comité, gozaba de un reconocido prestigio
internacional.
33. Salles, J., Les fêtes de Florence à l’occasion du IVe centenaire de Michel-Ange. Nimes: Typographie Clavel-Ballivet,
1876.
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lles también reproduce el parlamento de Aleardi–, el francés optó por un discurso narrativo
muy alejado del utilizado por Lorenzale. El verdadero protagonista de su texto no es Miguel Ángel
o el IV Centenario sino la ciudad, o mejor dicho, lo que la ciudad le brindaba. Así, el concierto
ofrecido en la sala del Cinquecento del palacio Vecchio, por ejemplo, le sirve como pretexto para
referirse a las pinturas de Vasari, de igual manera que se vale de la cercanía del Duomo o el Baptisterio para explicar la arquitectura de ambos edificios. Los principales acontecimientos relacionados con las fiestas, aquellos que justificaban el viaje de Salles a Florencia, aparecen minimizados o incluso reducidos a los más pequeños detalles, como cuando proporciona las medidas de
la corona de plata que las academias de Alemania ofrecieron a la tumba de Miguel Ángel.
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Mientras Lorenzale trata de narrar cuanto sucede, incluso durante el tercer día –menos
intenso que los anteriores–, Salles se dedica a explorar el palacio Pitti y la Galleria degli Uffizi,
como él mismo confiesa. Es uno de los párrafos que el académico francés escribe en relación con lo acontecido en la basílica de Santa Croce el que mejor sintetiza el rasgo principal de
su memoria: la derivación de todo cuanto ve u oye hacia su país de origen. Entre las obras
de Miguel Ángel expuestas en la Accademia, resalta los vaciados de los Esclavos enviados por
el Louvre –sin dejar pasar la oportunidad, claro está, de afirmar que el museo parisino posee
algunas de las mejores piezas de Miguel Ángel–. Cuando Salles se refiere a las personalidades
que asistieron a los diferentes conciertos, inauguraciones, etc., solo halla espacio, prácticamente, para la delegación francesa. Por ello y porque la mayor parte de los discursos de los representantes extranjeros se pronunciaron en francés, asegura: «Au reste, la présence de nos nombreux
compatriotes et l’affinité des deux nations donnaient à la fête un caractère d’alliance francoitalienne».34 Aparece aquí, pues, un nacionalismo «sumergido» complementario, si se quiere,
al que nos hemos referido unas líneas más arriba; el de la apropiación de la fama de Miguel
Ángel en beneficio del interés particular de una nación.35
El historiador del arte Louis Gonse, redactor jefe de la Gazette de Beaux-Arts, actuó, también, de manera pareja a Salles. La suya fue una crónica que se anticipó a las anteriormente
citadas y que tenía otra finalidad, puesto que estaba destinada a aparecer en la revista.36 Sin
embargo, su chovinismo ante la celebración en general y Miguel Ángel en particular es muy
patente. Gonse incluye fragmentos de los discursos de Charles Blanc y Meissonier, y cuando se
refiere a los dibujos de Miguel Ángel no desaprovecha la ocasión para entronizar los que conserva el Louvre, aquellos que «par le nombre […], la qualité des pièces, leur conservation admirable, leur intégrité et leur authenticité, il fait pâlir Oxford et Florence eux-mêmes».37 También Le
Monde Illustré participa de este enaltecimiento nacional francés y en el número especial de
septiembre de 1875, dedicado íntegramente al Centenario, incluye, junto a las imágenes que
ilustraban la celebración florentina, una más: la sala Michel-Ange del Musée du Louvre (Le Monde Illustré, pág. 205).
En cualquier caso, la crónica de Louis Gonse difiere sustancialmente de las de Salles y
Lorenzale. En realidad, su texto no es tanto una memoria como una crítica en sentido estricto,
y una crítica feroz. Gonse desaprueba desde la selección de las piezas musicales que sonaron en
la sala del Cinquecento del palacio Vecchio (Le Monde Illustré, pág. 204): «une olla podrida de
fantaisies modernes, d’ouvertures pour orchestre et de morceaux de piano»,38 hasta el largo recorrido del cortejo del primer día. «Ici commence le calvaire»,39 dice refiriéndose al momento en que
la procesión, bajo un calor sofocante, dejó atrás la basílica de Santa Croce para cruzar el Arno
y empezar a subir hacia la colina de San Miniato. Se permite incluso calificar de «assemblage
indigeste»40 el monumento a Miguel Ángel del Piazzale, en el que, como ya hemos apuntado, se
habían colocado cuatro inscripciones en la base del pedestal sobre las que se elevaba el David.
Para Gonse, el momento culminante de la celebración de Miguel Ángel se alcanzó en la
segunda jornada, cuando se inauguró en la Galleria dell’Accademia la Mostra Michelangiolesca
que él denomina Musée Michel-Ange. Además de sentirse decepcionado por el aspecto inacabado que ofrecía el museo en general y la Tribuna del David en particular –«il ne faut pas juger
34. Salles, J., Les fêtes de Florence…, pág. 28. Basta mirar la nómina de los representantes extranjeros en el cortejo del
día 12 para comprobar que la participación alemana fue muy superior a la francesa: [Parrini, C.], Relazione del Centenario…,
págs. 199-201.
35. Haskell, F., «El patriotismo y las exposiciones…», pág. 153.
36. Gonse, L., «Les fêtes du Centenaire de Michel-Ange», Gazette des Beaux-Arts, octubre de 1875, págs. 375-384. Al año
siguiente el mismo artículo se vuelve a publicar, con idéntico título, en la monografía Blanc, C.; Guillaume, E.; Mantz, P.,
et al., L’œuvre et la vie..., págs. 319-328.
37. Gonse, L., «Les fêtes du Centenaire…», pág. 384.
38. Ibidem, pág. 378.
39. Idem.
40. Idem.
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de ce qu’il pourra être plus tard par ce qu’il est aujourd’hui»–,41 lamenta la ausencia incomprensible de la Virgen de la capilla Medici, la Piedad del Duomo o el Baco, entre otras obras
de Miguel Ángel. Una apreciación que revela que Gonse era un buen conocedor de la obra miguelangelesca. Lo mismo se constata cuando reclama la atención del lector sobre el hecho de
que la Casa Buonarroti exhibiese la Batalla de los centauros y lapitas.42 Lorenzale, en cambio,
dice respecto a la Casa que «contiene infinidad de dibujos originales, cartas del mismo, y obras
de arte que, sin ser suyas, se enlazan con él» (pág. 26), silenciando la pieza y lo que significaba
su exposición. Ciertamente, la decisión tomada por la dirección de la Casa Buonarroti, ya en
septiembre de 1874, de planificar obras de remodelación en el edificio para poder mostrar el
relieve marmóreo era una decisión capital, como sostiene Corsi, puesto que señalaba un giro
decisivo en la valoración de las obras de juventud de Miguel Ángel.43
El sentido crítico de Gonse se agudiza cuando pone en tela de juicio algunas de las atribuciones de las piezas expuestas en la Accademia de Florencia. Del busto de Pablo III, por ejemplo, y pese a que vio el yeso y no el mármol original, no duda en afirmar: «superbe, mais trèsdouteux comme Michel-Ange»,44 una obra que el tiempo ha situado en el catálogo de Guglielmo
della Porta. En lo que concierne al yeso del San Juanito, cuyo original era entonces propiedad del
conde Rosselmini Gualandi de Pisa y sobre el que se manifestaron ciertas reservas de atribución
a Miguel Ángel45 –aunque pocos años después se pensó que podría corresponder al que el
artista hizo para Lorenzo di Pierfrancesco de’ Medici–,46 Gonse dijo: «a paru à la très-grande
majorité d’entre nous être indiscutablement de Michel-Ange».47

Sobre el Epílogo

Hasta aquí nos hemos referido a todo aquello directamente relacionado con la festividad miguelangelesca. Por este motivo, no hemos aludido al epílogo de la Memoria de Lorenzale, el
cual incluye un breve estado de la cuestión sobre los museos y la enseñanza artística en Italia
cuyo análisis se aleja del objetivo de este artículo.
La documentación conservada en la Reial Acadèmia Catalana de Belles Arts de Sant Jordi especifica, no obstante, que aprovechando la estancia de Lorenzale en Florencia se reunieran
fondos de hasta 3.000 pesetas «con cargo á las consignaciones de material de la Academia y

41. Gonse, L., «Les fêtes du Centenaire…», pág. 384.
42. Idem.
43. Corsi, S., «Cronaca di un…», pág. 22.
44. Gonse, L., «Les fêtes du Centenaire…», pág. 383.
45. Corsi, S., «San Giovannino», en Michelangelo nell’Ottocento…, pág. 54.
46. Bode, W. von, «Die italienischen Skulpturen der Renaissance in den Königlichen Museen zu Berlin», Jahrbuch der
Preussischen Kunstsammlungen, 2, 1881, págs. 67-78. El San Juanito al que se refería Bode, cuyo autor era probablemente el
escultor Domenico Pieratti, se perdió durante la Segunda Guerra Mundial, cuando la obra se encontraba en el KaiserFriedrich-Museum de Berlín. Por otro lado, el San Juanito que Miguel Ángel esculpió para Lorenzo di Pierfrancesco de’
Medici fue posteriormente identificado con el de la capilla del Salvador de Úbeda (Jaén). Manuel Gómez Moreno anticipó,
en 1930, la posible autoría miguelangelesca de la pieza. Véase Gómez Moreno, M., «Obras de Miguel Ángel en España», Archivo Español de Arte y Arqueología, 17, 1930, págs. 189-198. En los últimos años esta hipótesis ha sido retomada y confirmada
por Francesco Caglioti. Véase Caglioti, F., «Il “San Giovannino” mediceo di Michelangelo, da Firenze a Úbeda», Prospettiva, 145, 2012, págs. 2-81. El San Juanito, recientemente expuesto en el Museo Nacional del Prado (31 de marzo – 20 de septiembre de 2015) antes de regresar de nuevo a la capilla del Salvador de Úbeda, donde había permanecido desde el siglo xvi,
ha sido objeto de una compleja intervención que ha permitido que la obra, reducida a unos pocos fragmentos tras los desperfectos causados a comienzos de la Guerra Civil, recuperara su aspecto escultórico. El San Juanito fue un obsequio del
duque de Florencia, Cosimo I de’ Medici, a Francisco de los Cobos, secretario de Carlos V. Llegada a España en 1537, la obra
pasó en 1568, tras la muerte del secretario imperial, a la capilla funeraria familiar del Salvador de Úbeda.
47. Gonse, L., «Les fêtes du Centenaire…», pág. 384.
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Escuelas para la adquisición de láminas, vaciados y de cuanto [Lorenzale] creyese conveniente
para la enseñanza artística».48 Sin tener la certeza de que se pudiera recabar la financiación, o
tal vez porque no pudo reunirse dicha cantidad, Lorenzale acabó invirtiendo 815,80 pesetas en
material para la Escuela de Bellas Artes, una cantidad que él mismo adelantó y que ya le había
sido reembolsada a principios de 1876.49
En el epílogo de la Memoria, Lorenzale se refiere sucintamente a los materiales adquiridos
(págs. 37-38). Una información que coincide parcialmente con lo que se indica en un documento en el que se da cuenta de lo ingresado en la Escuela desde 1874 a 1895 basándose en las
cuentas de la Academia y de la Escuela de Bellas Artes, 50 y que, en lo concerniente a la compra
de fotografías de obras de Miguel Ángel, puede constatarse porque han podido identificarse
algunas de ellas en el fondo fotográfico de la Academia. Se trata de imágenes de los sepulcros
de Giuliano y Lorenzo de’ Medici de la capilla Medici de la iglesia de San Lorenzo de Florencia, de las que se conservan tres de las seis adquiridas. En la única fotografía que mantiene el
paspartú original puede leerse el nombre de su autor: Adolphe Braun (ilustración 2). En la
Academia se encuentran asimismo once imágenes de las pinturas de la bóveda de la Capilla
Sixtina, realizadas por Braun. A ellas se refiere Lorenzale genéricamente y afirma haberlas comprado, sin especificar cuántas. En cualquier caso, las fotografías de Braun no son unas imágenes
cualesquiera sino las primeras reproducciones fotográficas –las tal vez más conocidas de Alinari datan de 1876– que se habían llevado a cabo de la Capilla Sixtina. Ciento veinte fotografías
que se publicaron en 1870 después de dos años de trabajos preparativos y de ejecución.51
Sobre el resto de las obras ingresadas como consecuencia del viaje y dejando a un lado
las reproducciones en bronce y terracota de vasos etruscos y romanos que no se han conservado, merece la pena destacar que en la Biblioteca de la Academia se conservan todos los
libros que Lorenzale recibió como obsequio del Comité organizador del Centenario, con dedicatoria autógrafa del presidente del mismo,52 a saber: la edición de las cartas de Miguel
Ángel,53 la bibliografía miguelangelesca de Passerini,54 el álbum fotográfico de los dibujos del
artista55 y una obra colectiva que conmemoraba el IV Centenario56 con aportaciones de Cesare Guasti, Gaetano Milanesi y Adolfo Venturi, entre otros autores. A estas cabe añadir la monografía de Gotti adquirida por Lorenzale,57 la cual ingresó, como el lote restante, en la Academia,
constituyendo un valioso fondo bibliográfico para la única biblioteca especializada de arte que

48. RACBASJ, Llibre d’Actes de la Reial Acadèmia Catalana de Belles Arts de Sant Jordi del 18 de gener de 1872 al 13 de
desembre de 1885, Junta de Gobierno del día 2 de septiembre de 1875.
49. Ibidem, Junta de Gobierno del día 29 de enero de 1876.
50. «… 1874-1875. La Academia paga á D. Claudio Lorenzale por compras hechas en su viaje á Italia, 815,80 pt. Esas
compras probablemente serán las de los objetos traídos por el vapor Arethuse: 1 caja con fotografías y una biografía de
Miguel Ángel. Otra caja con vasos de tierra cocida. Y 2 cajas más con objetos de bronce, reproducción de modelos pompeyanos y 1 álbum con vistas de Pompeya. “Todo –dice el borrador del certificado del infrascrito D. Andrés de Ferrán– para las
enseñanzas de las Escuelas que dependen de esta Academia”»: RACBASJ, A.10.I. Acta de los objetos prestados á la Escuela
por la Academia 1874/1895.
51. Sobre las diversas campañas fotográficas de la Capilla Sixtina, véase especialmente Moltedo, A. (ed.), La Sistina
riprodotta. Gli affreschi di Michelangelo dalle stampe del Cinquecento alle campagne fotografiche Anderson, cat. exp., 28 de
mayo – 14 de julio de 1991, Calcografia Nazionale, Roma. Roma: Fratelli Palombi, 1991. Del 12 de abril al 9 de julio de 2011 se
celebró en la Bibliothèque Municipale de Lyon la exposición D’après Michel-Ange. Graveurs et copistas de la Renaissance au
xix siècle, donde también se expusieron algunas de las fotografías de Braun, en este caso dos detalles de los sepulcros mediceos de Miguel Ángel en San Lorenzo: www.bm-lyon.fr/expo/11/michel-ange/parcours1-graveurs-copistes.php. Recientemente, las fotografías de la obra escultórica de Miguel Ángel realizadas desde el siglo xix, incluidas las de Braun, han sido
objeto de una exposición en la Accademia florentina. Véase Maffioli, M.; Bietoletti, S. (eds.), Ri-conoscere Michelangelo.
La scultura del Buonarroti nella fotografia e nella pintura dall’Ottocento a oggi, cat. exp., 18 de febrero – 18 de mayo de 2014,
Galleria dell’Accademia, Florencia. Florencia: Giunti, 2014.
52. «Alla R. Academia di Barcellona. Omaggio dal Comitato promotor del Centenario di Michelangelo Buonarroti. Il Presidente.»
53. Milanesi, G. (ed.), Le Lettere di Michelangiolo Buonarroti…
54. Passerini, L., La bibliografia di Michelangelo…
55. Album Michelangiolesco dei disegni originali…
56. Michelangiolo Buonarroti. Ricordo al popolo italiano. Florencia: Sansoni, 1875.
57. Gotti, A., Vita di Michelangelo Buonarroti narrata…
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2. Adolphe Braun
[El Crepúsculo,
detalle del
sepulcro de
Lorenzo
de’ Medici,
capilla Medici,
iglesia de San
Lorenzo,
Florencia.
Miguel Ángel,
1527-1532],
c. 1867,
impresión
al carbón,
38,2 × 47,9 cm.
Reial Acadèmia
Catalana de
Belles Arts
de Sant Jordi,
Barcelona.

existía por entonces en Barcelona y hasta aquel momento desprovista de cualquier obra relativa a Miguel Ángel.
En este sentido, debe tenerse en cuenta que aunque la vaguedad de las descripciones
contenidas en los inventarios de la Escuela de Bellas Artes no permite poder asegurar que en
aquel momento no hubiera reproducciones de obras de Miguel Ángel, lo que puede afirmarse
es que fue a posteriori, durante el curso académico 1877-1878, cuando ingresó un vaciado de
«una cabeza por Miguel Ángel»58 y que la reproducción del Moisés no se compró hasta el curso
1882-1883.59
En cualquier caso, tanto la decisión de enviar un representante a Florencia como la de
publicar la Memoria que se reproduce a continuación, permiten poder parangonar la Academia
de Bellas Artes de Barcelona con sus homónimas europeas, y ello a pesar de la situación artísticamente periférica de la Ciudad Condal. El relato de Lorenzale contribuyó también –como los
de Parrini, Gonse, o Salles– a extender y perpetuar la celebración del IV Centenario del nacimiento de Miguel Ángel más allá del territorio florentino, una celebración que, como se ha visto,
fue mucho más que un homenaje a un artista. Tenía razón Vasari cuando, todavía en vida de
Miguel Ángel, escribió:
non si troverrà però mai alla morte delle immortalissime opere sue: la fama delle quali mentre ch’e’
dura il mondo, viverà sempre gloriosissima per le bocche de gli uomini e per le penne degli scrittori, mal grado della invidia et al dispetto della morte.60

58. RACBASJ, A.10.I. Acta de los objetos prestados á la Escuela por la Academia 1874/1895.
59. Idem.
60. Vasari, G., Le Vite de’ piú eccellenti architetti, pittori, et scultori italiani, da Cimabue, insino a’ tempi nostri. Nell’edizione
per i tipi di Lorenzo Torrentino, Firenze 1550. [Bellosi, L.; Rossi, A. (eds.). Con una presentación de Previtali, G.]. Turín:
Einaudi, 1986, vol. 2, pág. 914.
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