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Este excepcional Cristo Vivo se basa en un modelo creado por Giambologna (Douai, 

1529–Florencia, 1608), el gran broncista de su tiempo, quien partiendo de las esculturas 

clásicas que tanto le habían impresionado durante su estancia en Roma, creó un estilo 

personal caracterizado por el virtuosismo técnico y el profundo interés por el estudio 

anatómico, el movimiento y los múltiples puntos de vista, que desembocaron en el 

contrapposto exagerado y la figura serpentinata. Se especializó en una amplia temática que 

abarcaba desde la mitología clásica, las alegorías, los retratos, las escenas religiosas del 

Antiguo y Nuevo Testamento, hasta las figuras de animales, tanto en mármol como en 

bronce y a todas las escalas.  

 La gran actividad de su taller propició la formación de escultores como Pietro 

Tacca, su sucesor, Antonio Susini, su primer ayudante, Pietro Francavilla o Adriaen de 

Vries, que difundieron su estilo por las cortes europeas. Este hecho, unido a que sus 

patronos, los Médicis, utilizaran sus obras como obsequios diplomáticos al más alto nivel, 

contribuyó de manera excepcional al éxito de este artista, cuyas obras se han seguido 

admirando y reproduciendo hasta nuestros días. 

 Como señaló Coppel en 2004, la llegada de obsequios diplomáticos procedentes de 

Florencia a la corte española está bien documentada. En su artículo, esta autora menciona 

cuatro referencias históricas sobre el envío de crucifijos de Giambologna por parte de los 

Médicis, a los siguientes personajes: Felipe II; el cardenal arzobispo de Sevilla, D. Rodrigo 

de Castro; la condesa de Lemos; y la infanta Doña Ana, hija de Felipe III. El Crucifijo que 

nos ocupa, pese a ser anónimo, participa directamente de este universo formal creado por 

este maestro.  


