
ESCULTURA RENACENTISTA 



QUATROCCENTO ITALIANO. 

CARACTERÍSTICAS GENERALES 

Naturalismo   uso de la perspectiva, pero buscando 
la belleza  

 Realismo idealizado 

Tema preferente: FIGURA HUMANA. Desnudo. Retrato. 

Estético antes que trascendente 

Libertad artística  individualismo 



Puerta Este del Baptisterio de Florencia 
Ghiberti (1401) 

Sacrificio de Isaac 

División en veintiocho 
 compartimentos cuadrilobulados 
 a semejanzas de las primeras 
 puertas de estilo gótico 

Protagonismo 
absoluto 
 de los 
personajes 
sobre 
 el paisaje 

Canon, formas 
 anatómicas, 
gestualidad 
 de reminiscencias 
 clásicas, detalles 
 anecdóticos, etc. 

Al realizar la obra prácticamente en un 
solo bloque, gastar menos  bronce y dar 
una gran calidad  artística, Ghiberti 
ganó el concurso  convocado para hacer 
las puertas  con el tema del sacrificio de 
Isaac. 
 Brunelleschi, que fue finalista, quedó  
derrotado y se orientó hacia la 
arquitectura Bronce sobredorado 



Brunelleschi Ghiberti 

Todo en un solo espacio. Isaac, centro de la escena. 

Menor fidelidad a los textos (el ángel lo detiene 

“tarde”). Punto de vista central. 

Inspirado en “el niño de la espina” 

Acción desplazada a la derecha. Cuchillo 

centro. Ángel detiene a tiempo. Roca 

separa dos escenas.  El Sacrificio de Isaac 



Historia de José 

Opta por sólo 10 
espacios cuadrados, 
que le permiten tratar 
las escenas con mayor 
amplitud  

Distribución equilibrada 
 de las multitudes, que 
 se agrupan e interrelacionan 
 con gestos naturales 

Con los recursos perspectívicos 
 las escenas sugieren grandes 
 distancias entre el primer plano  
 y el fondo 

Al tener que 
 representar veintiocho 
temas 
 del Antiguo Testamento, 
tuvo que fusionar 
 varios en cada recuadro 

Rodea los recuadros 
 por franjas con adornos 
 vegetales y cabezas de  profetas 

Marco exterior 
con frutos, hojas, 
 flores y animales 

Segundas puertas del Baptisterio de Florencia 
Ghiberti       (1435) 

Sin certamen previo, las autoridades de Florencia le encargan las segundas puertas, 

en las que emplea 25 años. Las realiza asumiendo plenamente los planteamientos 

clásicos: adopta la perspectiva lineal de Uccello y la profundidad de Donatello 
. 



Fusión de 
Varias escenas 
(creación de 
Adán, creación 
 de Eva, toma de 
 la fruta 
prohibida, 
expulsión) 

Movimiento 
sosegado 

Cánon 
clásico 

Perspectiva 
lineal 

Punto de vista  
variable 

Uso de alto, 
medio y bajo 
relieve 

Efectos de 
“perspectiva 
Aérea” 

Paisaje adquiere 
 igual protagonismo 
 que personajes 

Técnica del  
 schiacciatto ( tenue bajorelieve, aplastado) 

Puertas del Paraíso. La Creación 
Ghiberti 



Busto autorretrato 
Ghiberti 

//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/bf/Ghiberti.png


Hombre en 
plenitud 

Piernas 
Firmes. . 

Ligero 
giro 

Escudo romboidal 
Refuerza estabilidad 

Cabeza erguida 

Mirada 
confiada 

Perspectiva 
lineal 

Schiacciatto 
 o aplastado 

Relieve de base 
De San Jorge 

San Jorge (1417) 
Donatello 

Encargo del gremio de espaderos. Obra de juventud 

Vitalidad, 
juventud y 
marcialidad 





Primer desnudo masculino 
 a tamaño natural desde 
 la Antigüedad 

Canon clásico 

Contrapposto acentuado 
 al tener pierna derecha 
 firmemente apoyada y la izquierda 
 flexionada y elevada descansando 
 sobre cabeza de Goliat 

Equilibrio de las formas 
  con brazo derecho tenso 
 con la espada y el izquierdo 
 relajado apoyado en ángulo 
 en la cadera sosteniendo 
 una piedra 

Formas anatómicas 
 blandas 

Giro delicado 
 de la cabeza 

Cuerpo ondulado describe 
 curva praxiteliana (recordar 
 escultura griega) 

Sombrero adornado 
con amarantos (típico 
 de la Toscana) 

Expresión de 
 la juventud en 
 su faceta sensual 
 y seductora 

Contraste pulimentado de piel, frente a 
formas rudas de cabeza de Goliat 

Temática religiosa tratada con finalidad política 
(regreso de Cosme de Médicis a Florencia. Derrota del 
 duque de Milán, representado en el casco de Goliat) 

David (1444-1446) 
Donatello 



Detalle de la cabeza de Goliat 

Andrógino y sensual. 

Esculpido para ser visto 

desde todos los ángulos 



Ritmo curvo repetido 
 formado por cola,  grupa y 
 cuello de caballo 

Verticalidad del 
 condotiero 

Dirección del  
 movimiento marcado 
 por la diagonal que 
 forma el bastón de mando 
 y la funda de la espada 

Rostro tranquilo, individualizado 
 de alguien que pasa a través del 
 tiempo de forma serena 

Inspirado en estatua 
 ecuestre de Marco Aurelio 

Elevado podio que  
contiene las cenizas 
(relieves hacen alusión 
 a las puertas del Hades) 

Realizado en bronce 
 en varios trozos que fueron 
 ensamblados y pulimentadas 
 las uniones 

Armadura de la 
 época con gorgona alada 

Realce vertical 
 del conjunto 

CONDOTIERO GATTAMELATA (1445) 
Donatello 

Primer retrato  ecuestre del Renacimiento 



Robustez de las 
proporciones y 

masas haciendo al 
jinete digno de la 
fuerza física del 

caballo 

La calma de todo el 
conjunto deja claro  al 

espectador que el 
triunfo del Gattamelata 

es la victoria de un 
hombre que ha salido 

exitoso gracias a su 
inteligencia 



Realizada en madera 

Gusto por lo 
 feo y desagradable 
 para reflejar angustia 
 interior 

Formas huesudas, pómulos 
 salientes, boca con comisuras 
 caídas, cabellos hirsutos, 

Desmaterialización 
 de las formas con zonas 
 poco trabajadas 

MAGDALENA PENITENTE (1453) 
Donatello 

La presenta en edad avanzada, demacrada por el sufrimiento, vestida con una ajada prenda de piel y con una 
larga cabellera cubriéndola el cuerpo. Se encuentra de pie, con las manos huesudas unidas en actitud de 
oración, la expresión de su rostro revela la fatiga y el dolor por el que ha pasado, con los ojos hundidos y una 
dentadura que se aprecia mellada a través de su boca entreabierta. Tiene los pómulos muy pronunciados 
por la extrema delgadez que también se aprecia en los brazos y piernas, donde se marcan los músculos 
anatómicos perfectos. 



CINQUECENTO ITALIANO. 

CARACTERÍSTICAS GENERALES 

GRANDIOSIDAD MONUMENTAL 

SIMPLIFICACIÓN 

BULTO REDONDO 

ESCULTURAS DE GRAN TAMAÑO 



Tema religioso se asocia 
 con simbología e ideas neoplatónicas 
(subida al mundo superior) 

Ángeles ápteros 
 que suben y bajan 
según pasaje del 
 Sueño de Jacob 
(Génesis) 

a) Virgen como 
 mediadora para 
 ascender al cielo 

b) Asociación de la 
 Virgen y la iglesia 

C) Iglesia asociada al cubo 
 ( Jerusalén cuadrada del Apocalipsis, Piedra 
de Pedro)  y símbolo de estabilidad 

Concepción neoplatónica 
 de subida de peldaños 
 hacia la virtud o de la 
 belleza sensible a la 
 inteligible 

Destaca monumentalidad de la Madonna, 
 realizada con contornos sencillos, 
 desarrollada en un espacio 
 estrecho (enmarcada por 
 escalera y cubo) donde se acumulan 
 los elementos 

Una característica de Miguel Ángel es que  no le 
interesa la relación entre figuras y espacio,  sino 
las formas en sí mismas en cuanto  elementos 
volumétricos o masas 

Al no interesarle el espacio, 
 no hay un desarrollo en  
 perspectiva (las escaleras apenas 
 esbozan profundidad) 

Contorsión muy exagerada 
 del niño. Está ya preanunciando 
 las líneas serpentinatas que surgirán 
 en sus obras de madurez y el desarrollo 
 de figuras retorcidas en planos virtuales 
 cubicos muy estrechos  

Ondulados pliegues crean 
 ritmo vibrante por el cuerpo 

Manos anchas y carnosas. 
Desarrollará más adelante 
un modelo de mujer de 
 proporciones amplias 
 y musculosas 

Técnica del shiacciato 
(muy bajo relieve) 

Este relieve sobre mármol lo 
 realizó con sólo 16 años 

Virgen de la Escalera (1491) 
Miguel Ángel Buonarroti 





Temática mitológica 
Dios Baco con Sátiro 
(se inspiró en la 
 estatua helenística 
 del Apolo de Belvedere) 

En las obras de juventud 
 respeta el ideal de belleza 
 basado en la proporción 
 de las partes, pero consiguiendo 
 a partir de modulaciones 
 geométricas las movimientos 
 y gestos humanos 

Contrapposto, pero algo desequilibrado: 
 pie derecho levantado con la 
 pierna en movimiento y pie izquierdo 
 inseguramente asentado con cierta 
 desviación 

Sutil equilibrio entre 
 estudio anatómico y 
 formas algo blandas 
 que refuerzan carácter 
 andrógino de figura 

Ritmo ondulante: rodillas hacia 
 delante, tronco hacia atrás y 
 cabeza levemente caída hacia 
 delante Sátiro,construido 

 a base de formas 
 angulosas 

Con su mano adelantada y el 
 cuerpo girado ha sido concebida 
 para ser rodeada, abandonando 
 la disposición frontal 

El volumen presenta  
líneas fluidas y superficies 
 muy pulimentadas 
 sobre las que resbala la luz  

Baco (1496) 
Miguel Ángel Buonarroti 

Cabellos trabajados con 
trépano 



Miguel Ángel 
Piedad del Vaticano. 

Idea neoplatónica de 
 representar virginidad de 
 María con rostro joven 

Temática religiosa con 
 elementos simbólicos 

El tema gótico del norte 
 de Europa de la madre destrozada 
 por el dolor se transforma en la 
actitud serena de la Virgen y 
el aspecto de estar dormido de Jesús 

La obra encargada por el embajador francés tiene 
 un trasfondo ideológico: La Virgen=Iglesia romana 
sobre la roca del Gólgota se convierte en legítima 
 heredera y el monarca galo Carlos VIII está dispuesto 
 a apoyar al Papado 

Composición cerrada inscrita en 
Una pirámide regular (cumple 
 con principios racionales 
 y de simetría del Renacimiento) 

Cristo realizado a menor 
 escala para que no sobresalga 
(para disimular cuerpo amplio 
 de virgen su cabeza es más pequeña) 

Para expresar el orgullo por 
 su obra, el autor cinceló su nombre 
 en la cinta que cae del hombro 
 de la Virgen 

Desnudez de Cristo frente a 
 profundos y plegados ropajes 
 de la Virgen, 
 
 Liviandad de Jesús que 
 apenas apoya un pie y amplia 
 base de sustentación de 
 la Madre 

Equilibrios de rostros: 
 hacia delante y hacia atrás 

Desarticulación del cuerpo 
mediante zig-zags 

Obra brillante y pulimentada 
 para que resbale la luz, 
 pero sin dorados 

Contrastes 

1`75 m. 

Piedad del Vaticano (1498-99) 
Miguel Ángel Buonarroti 



Es su obra más 
cuidadosamente 
pulimentada, 
teniendo que emplear 
muchísimo tiempo  en 
repasarla con 
abrasivos hasta lograr 
ese acabado brillante, 
como si fuese esmalte, 
del cuerpo de Cristo 



Trabajo 

con 

trépano  



Exaltación de la 
 fuerza física como 
 “virtus” fusionada con 
belleza y formas clásicas 

Contraposición de 
tamaño desproporcionado 
 del brazo caído y pequeño 
 del doblado 

Profundidad de figura 
 no supera anchura 

David representará los ideales  
republicanos, por lo que al final, 
en lugar de la catedral, se  
colocó en la plaza, ante la 
entrada del palacio de la 
Signoria  

En torno a un eje (cabeza- 
pie derecho) los miembros 
 del cuerpo cierran la  
 composición en actitudes 
 contrapuestas, en zig-zag 

Musculatura vigorosa, 
 rostro concentrado y elementos 
 contrapuestos reflejan  
 fuerza y dinamismo en 
 potencia 

El bloque de mármol muy alto 
 y estrecho planteaba problemas 
 técnicos para su ejecución 

Otra clave  de Miguel Ángel es el empleo del bloque único, sin tener que ensamblar 
después  extremidades. Las figuras afloran del prisma geométrico de forma 
extractiva, pues según el autor  se limitaba a quitarle lo que sobraba, ya que  el 
“alma” de la correspondiente  creación estaba en  el interior del bloque. Por eso las 
figuras se contraen (en el David más pausadamente) o  se retuercen para no 
sobresalir del cuerpo cúbico  original 
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Pies excesivamente 
 grandes 

Va abandonando contrapposto  
 clásico: brazos muy tensionados, 
 piernas  demasiado abiertas. 

Giro de cabeza 
 rompe frontalidad 

Tema religioso 
 presentado como 
desnudo anatómico 

David (1501-04) 
Miguel Ángel Buonarroti 

Elige el momento previo al combate 



Detalle mano 

Contraste  

lado derecho acotado 
 por vertical del brazo 
 y la pierna  

lado izquierdo más 
 abierto y de formas 
angulosas 

Intensidad del 
 instante (venas y 
 nervios marcados) 

David (1501-04) 
Miguel Ángel Buonarroti 



Sobre hombro izquierdo tenso  cuelga la 
honda, procediendo a colocar  la piedra 
mientras calcula con ceño fruncido el 
disparo 



Ya aparece la técnica del 
 “non finito”, del no acabado, 
 que le da gran plasticidad 
 contrastando superficies 
 pulidas por donde resbala la 
 luz y rugosa donde es absorbida 

Virgen sentada 
 sobre cubo (recordar 
 simbología) 

Figura de anatomía 
 más poderosa. Incluso el 
 rostro con pómulos anchos 

Virgen sentada de 
 lado se vuelve hacia 
 el frente 

San Juan en 
 segundo término 
 apenas esbozado 
(schiacciato) 

Piernas muy plegadas, 
 adaptándose a estrechez 
 del espacio 

Niño Jesús representado 
 como los puttis de época 
 clásica 

En la frente está 
 esculpido un ángel 
(clarividencia) 

Tondo Pitti (1503) 
Miguel Ángel Buonarroti 



Proyecto original: Iba a ser una construcción exenta de planta rectangular que vio reducida su dimensión en altura. Presentaba cuatro  fachadas y  
tres pisos: La base con hornacinas en cuyo interior iba una victoria, enmarcadas por pilastras con esclavos delante de cada una. En el segundo 
cuerpo había relieves sobre vida del Papa y cuatro grandes estatuas en las esquinas: Moisés (sólo hizo  ésta), San Pablo, la vida activa y la vida 
contemplativa. En el remate, estaba el sepulcro papal con Julio II sentado y dos ángeles flanqueándolo,  uno llorando y otro sonriendo. 
Simbología neoplatónica: primer nivel lucha del alma con el cuerpo, zona intermedia caminos para llegar a Dios  (Antiguo Testamento=Moisés, 
Nuevo Testamento= San Pablo, Vida Activa y vida contemplativa). En el remate, el ascenso al nivel superior con el  ángel que llora porque la 
Tierra se queda sin un gran Papa, y él sonriente por ver culminada la entrada de Julio II en la corte celestial. Se iba  a ubicar en la basílica de San 
Pedro. Con los planos de la  nueva basílica de San Pedro de Bramante se descarta la realización de  un proyecto exento y se realizan, a lo largo de 
cuarenta años, distintas modificaciones, hasta llegar al modesto proyecto definitivo ubicado en San Pietro in Víncoli. 

Sexta versión: fachada retablo 
 con siete esculturas. Destaca 
 figura del Moisés 

En laterales, esculturas de 
 Raquel y Lía (trasuntos de 
 la vida activa y contemplativa) 

Desaparecen elementos 
paganos en obra 

definitiva. 
Del maestro son las del 

 cuerpo inferior 

Sepulcro  de Julio II (1542-45) 
Miguel Ángel Buonarroti 



Terribilitá: fuerza contenida, 
 tensión del cuerpo 

Técnica del non finito 

Majestuosidad, poderosa 
 musculatura 

Efectos intensos de 
claroscuros 

Situación de inestabilidad 
 de los pies 

Línea serpentinata 

Diseñada originalmente 
 para ser vista desde abajo 

Juega de forma más acusada 
 con asimetría: perfil derecho 
 cerrado por verticales  e izquierdo 
 abierto con pierna, codo y cabeza 

Pliegues se retuercen 
 con profundos efectos 
 de claroscuros 

Manos maltratando 
La  ondulante barba 

Gesto irritado 
 (ceño fruncido, 
 mirada furiosa) 
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Dos rayos de luz 
 representa el halo 
 luminoso que le envolvía 
 cuando bajó del Sinaí 

Ha elegido el momento en 
 que, bajando del Monte Sinaí 
 con las tablas de la ley, descubre 
 que el pueblo judío ha traicionado a 
Dios idolatrando al becerro de oro. 

El sustituir los rayos por cuernos 
 obedece a la traducción al latín que se 
 hizo en la Vulgata de la referencia 
 al rostro luminoso 

Moisés. Sepulcro  de Julio II (1516) 
Miguel Ángel Buonarroti 





Escorzos pronunciados y retorcidas 
 contorsiones en masas 
 sabiamente equilibradas 

Parte de una masa, un volumen que mediante 
 el contrapposto y la línea serpentinata adquiere plena 
 expresión, pero sin desbordar el bloque cúbico non finito 

Realizadas en 2º proyecto 
(esclavo agonizante y  
 esclavo rebelde) Louvre 

Realizadas en 5º proyecto ( inacabadas) 
Academia de Florencia 

Alegoría de 
Pintura (base sin 
 desbastar  con 
 mono esbozado non 
finito) 

Esclavo 
 agonizante 

Esclavo 
 rebelde 

Alegoría de 
 arquitectura 
( capitel 
 sin perfilar) 

Visión 
 
frontal 

Visión 
 
lateral 

Predominio de 
 líneas descendentes 

Base de 
 figura estrecha 
(inestabilidad) 

 líneas 
 ascendentes 

Figuras emergen 
 del bloque de 
 piedra 

Simbología del 
 mármol (rugoso, 
 atrapa la luz) como 
 lo falto de vida 

La idea se retuerce para 
 liberarse de esa 
 inerte masa  

2
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Esclavo que 
 despierta 

Esclavo 
 atlante 

Esclavos. Sepulcro  de Julio II (1516) 
Miguel Ángel Buonarroti 

Inspirados en los hijos del Laoconte 



Fachada retablo en pared 
 compartimentada en franjas 
 muy estrechas de las que parece 
 emerger la estatua para llegar 
 al espacio interior lleno de luz 
 intelectual y geométrica 
  

Sarcófago coronado con 
 frontón curvo partido con 
volutas (dinamismo, sensación 
 de fugacidad del tiempo) 

Mirada hacia conjunto  
de virgen  con el Niño  

Basamento inacabados 
(técnica del non finito) 
 como restos de 
 la naturaleza que 
 el alma abandona 

Figuras recostadas sobre 
 superficie curva da 
 sensación de inestabilidad.  
Manierista 

Figura cerrada hacia 
 un lado y abierta hacia 
 el otro lado 

Hornacinas laterales aunque 
 de escasa profundidad, 
 tenía previsto figuras 
que representaban 
 el fuego y el agua 

El alma asciende o penetra 
 en la luz intelectual tras 
 desprenderse del devenir 
 terrenal del tiempo 

Tumba de Lorenzo  de Medici (1534) 
Miguel Ángel Buonarroti 



Crepúsculo Lorenzo Aurora 

El  Pensarioso, símbolo de la vida 
contemplativa (por eso estatuas alegórica 
que  la flanquean son el crepúsculo y 
 la aurora, es decir, la transición) 

Estudio de los gestos: 
disposición de mano 
 en mentón = pensamiento,y dedo 
 en labios = silencio, introspección) 

Torsión de 
 brazo derecho 

Estatuas simbólicas, 
 no religiosas para 
 monumento funerario 

Idealización de 
 rostro y cuerpo 

Codo apoyado 
en cofre 
(avaricia) 

Figuras femeninas 
 corpulentas 

Escultura 
 sin terminar 

Juega de forma más acusada 
 con asimetría: perfil derecho 
 cerrado por verticales  e izquierdo 
 abierto con pierna, codo y cabeza 

Tumba de Lorenzo  de Medici (1534) 
Miguel Ángel Buonarroti 



Hornacinas laterales 
 tenía previsto figuras 
que representaban 
 la tierra y el aire 

Mirada hacia conjunto de virgen 
 con el Niño 

Sarcófago coronado con 
 frontón curvo partido con 
volutas (dinamismo, sensación 
 de fugacidad del tiempo) 

Basamento inacabados 
(técnica del non finito) 
 como restos de 
 la naturaleza que 
 el alma abandona 

Figuras recostadas sobre 
 superficie curva da 
 sensación de inestabilidad 

Tumba de Julián de Medici (1520-43) 
Miguel Ángel Buonarroti 

La Noche. 
Manifiesta el 
reposo nocturno 

El Día 



La Noche 



EL RENACIMIENTO EN ESPAÑA 

CARACTERÍSTICAS GENERALES 

MATERIAL preferentemente madera (Dorado, 
estofado, encarnado y policromado), mármol y 

bronce. 
 

Tendencia manierista 

Imaginería religiosa 

Retablos 



Calvario 

Virgen 

San Benito 

Remates: 
Venera central 
Y frontones 

Escenas de 
 vida de Cristo 
y San Benito 

Intercolumnios 
Santos y profetas 
en hornacinas 

Retablo de San Benito el Real 
(Reconstrucción) 

Alonso Berruguete 

Obtuvo 4.400 ducados 
por la obra completa: 
retablo y tallas 



Líneas se retuercen 
en torno a un eje 

Cuerpos enjutos 
Y nervudos 

Formas 
angulosas 

San Sebastián (1526-32) 
Retablo de San Benito el Real 

Alonso Berruguete 





Canon 
alargado 

Figuras 
agitadas 

Actitudes 
inestables 

Gestos 
exagerados 

Trabajo con 
incorrecciones 

Ruptura 
frontalismo 

Policromía 
irreal (mucho 
oro) 

Paños flotantes, 
sinuosos,flameantes 

Boca abierta, 
Ojos oblicuos 
Entrecejo fruncido 

Reflejo de tensión 
Dramática interior 

El sacrificio de Isaac (1526-32) 
Retablo de San Benito el Real 

Alonso Berruguete 



A pesar de ser un 
retablo, obliga a  

contemplarse 
desde distintos 
puntos de vista 





Composición simétrica. personajes equilibrados por el del lado opuesto.  
Tendencia a ocupar todo el espacio. Cuerpos concebidos como para encajar unos en otros 

José de Arimatea 
enseña espina. 
Introduce a espectador 

Nicodemo suplicante 
hacia el cielo 

María Magdalena. 
Giro en espiral 
de ropajes Virgen María, sostenida 

Por San Juan 

Rostros decrépitos 
deformados por dolor 

Cuerpos 
 robustos 

Paños resbaladizos 
y blandos 

Profusión de pliegues 
Reflejo de estado 
anímico 

Rostros 
anchos 

Salomé. Faz refleja 
emociones 

El Santo Entierro (h. 1541) 
Convento de San Francisco 
Juan de Juni (1506-1577) 

Cuerpo de Cristo, gigantesco 

Escudo del comitente: Fray Antonio de Guevara 



El Santo Entierro (h. 1541) 
Convento de San Francisco 
Juan de Juni (1506-1577) 



José de Arimatea. Detalle 


