
Nos encontramos con un tema de origen gottico, la Piedad, que refleja el 
momento en el que la Virgen recoge en su regazo el cuerpo de su hijo 
muerto, tras el descendimiento de la Cruz.Nos encontramos con una 
obra clatsica del Renacimiento en su momento de mayor expresiotn 
(Cinquecento). Tanto el exquisito trabajo sobre el matrmol, como su 
interets reiterado por la butsqueda del equilibrio y belleza idealizada nos 
hablan de una obra temprana de Miguel Ánngel.

 

Sin embargo, su tratamiento es contrario al espítritu gottico, eliminando 
todo tipo de expresiotn del dolor de la madre para crear una imagen de 
suave melancolíta, que quizats enlazara con algunas ideas recogidas 
tradicionalmente por los Evangelios apotcrifos en los que la Virgen 
recuerda la primera vez que tuvo a su hijo recietn nacido entre los 
brazos, conociendo entonces a travets de una revelaciotn su futura Pasiotn.
Esto explicaríta su actitud pensativa, melancotlica, inmersa en sít misma y 
sus recuerdos.
El material utilizado es matrmol de Carrara trabajado a travets de la talla 
y un posterior pulimentado de ciertas zonas que deja resbalar la luz. 

Se trata de un conjunto escultotrico pensado para su contemplaciotn 
frontal, pues se iba a destinar a una capilla del Vaticano.

Su composiciotn es claramente clatsica, inscrita en un triatngulo 
equilattero que le da estabilidad, con suaves movimientos hacia la 
derecha que es contrapesado por el suave contraposto de la cabeza de la
Virgen y un gran panoo que cierra la escultura por la izquierda. Todo ello 
permite un equilibrio y tranquilidad. 

El modelado del material difiere segutn sus zonas, dando un mayor 
volumen a los panoos bajos y siendo mucho mats suave en los cuerpos y 
panoos superiores, que han sido muy pulidos para hacer resbalar la luz 
por la superficie y suavizar las formas

Las figuras responden a un canon clatsico, de posiciones estatticas y muy 
controlada expresividad. Destaca especialmente dos rasgos. 

Por una parte el perfecto conocimiento de la anatomíta de la que hace 
gala en el cuerpo de Cristo

Por otro lado, la figura de la Virgen que si la pusieramos de pie 
resultaria muy gande . La razotn de esto no es otra cosa que una pura 



correcciotn otptica que le permite al escultor dar un mayor apoyo al 
Cristo del que siempre se habíta carecido en el gottico. En cuanto a los 
panoos y sus texturas ya se comentot algo de ellos en el modelado, pero es 
interesante fijarse en su variedad, desde las mats toscas telas inferiores a
la suavidad de la camisa, que nos revela un gran interets por las texturas.


