
QUATTROCENTO (S.XV)
ESCULTURA

I. GHIBERTI
II. DONATELLO
III. VERROCHIO
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Características Generales:

• Inspiración, como en la arquitectura, en modelos clásicos.

• Materiales: mármol y bronce.

• Técnicas: relieve y bulto redondo. 

• Independización de la arquitectura.

• Desarrollo del volumen en tres dimensiones.

• Estudio de las proporciones del cuerpo humano.

• Proporción, equilibrio y estudio de la anatomía.

• Temática: mitológica, religiosa y retratos



Lorenzo Ghiberti
(1378‐1455)

• Lorenzo Ghiberti (Florencia, 1378 ‐ id., 1 de 
diciembre de 1455) fue un escultor, 
orfebre, arquitecto y escritor de arte 
italiano del Quattrocento.

• Comenzó su actividad artística como 
orfebre. Sin embargo, no ganó fama hasta 
1401, cuando participó en el concurso para 
decorar las segundas puertas del 
baptisterio de la catedral de Florencia, 
resultando ganador, al renunciar al premio 
ex aequo (con igual mérito) Brunelleschi, el 
otro finalista



• Este virtuosismo técnico, las 
ondulación de los pliegues y a la 
delicadeza con que trata los detalles, 
hará que, en 1401, gane el concurso 
público para construir las "SEGUNDAS 
PUERTAS DEL BAPTISTERIO DE 
FLORENCIA“.

• La estructura general debía ajustarse 
al modelo gótico  establecido en 1336 
por Andrea Pisano, cuando realizó las 
"Primeras Puertas" del edificio:

• 28 tréboles de cuatro hojas (20 
escenas del Nuevo Testamento más 8 
imágenes de los evangelistas y 
doctores de la Iglesia, que sitúa en el 
zócalo) 



Los relieves de Ghiberti se 
ajustan aún al arte medieval 
un arte que intenta valorar 
la figura frente al vacío del 
entorno, un arte en el que la 
figura humana es la 
encargada de concretar el 
espacio, un arte, también, 
cargado de espiritualidad y 
simbolismo.



PUERTAS DEL PARAISO (Baptisterio de Florencia)

Es la obra maestra de Ghiberti a la que le dedicó veintisiete años de su vida. El 
nombre de Puerta del Paraíso se debe a un comentario de Miguel Ángel que 
consideró que era digna de la entrada a los cielos. Se representan en cada panel 
varios episodios del Antiguo Testamento

 El formato. Los 28 cuadrilóbulos medievales fueron reemplazados por 10 
amplios paneles de forma rectangular, que le permitieron crear escenas más 
pictóricas.

 Exaltación del genio y autovaloración del artista. Alrededor de los paneles 
creó unos listones que contienen figuras de profetas y sibilas en pequeñas 
hornacinas, alternándolas con 24 medallones con cabecitas de artistas 
contemporáneos suyos. entre los bustos está su propio autorretrato

 Inspiración de las figuras en modelos clásicos. Hasta los más mínimos 
detalles se aprecia que tras sus relieves está el deseo de emular o de superar 
la escultura grecorromana.



 Técnica del relieve. Como ya se hizo en Roma en mármol, Ghiberti utiliza la distinta 
profundidad del relieve

 La perspectiva. Lo que más impresiona es el virtuosismo con el que el paisaje y los elementos 
arquitectónicos sugieren profundidad espacial. Están representados según las reglas de la 
perspectiva, que descubrió Brunelleschi y que Ghiberti aplica al relieve







Donatello (Donato di Niccolo) 1386‐1468 

Fue el escultor más influyente del siglo XV y uno de los 
autores que contribuyeron a la definición del nuevo 
lenguaje a través de la escultura. 

Sus características son:

• el dominio que ejerció sobre todas las técnicas y 
materiales

• la profundidad psicológica con que expresaba los 
sentimientos humanos

y su imaginación creadora para definir la tumba, el púlpito, 
la cantoría, el altar y el monumento ecuestre del 
Renacimiento. 

ETAPAS:
• Florencia (1404‐1443). Fase inicial de adolescencia y 

madurez, que discurre desde una liberación de los 
convencionalismos del gótico internacional hacia la 
definición de un nuevo clasicismo

• Padua (1443 y 1453) y  Florencia (1453‐1468), donde 
desarrolla un arte expresivo y nervioso, que subvierte 
los valores formales del idealismo clasicista 

•



Profeta Habacuc (Zuccone)

Especialmente los profetas muestran un sentido trágico de la vida. 

Sobre todo Habacuc y Jeremías nada tienen de héroes bíblicos; son seres de rostro 
dramático que arrastran su existencia envueltos en pobres ropajes.

Profeta Jeremías



• El enérgico  San Jorge patrono de los espaderos y fabricantes de armaduras, es la obra más admirada 
• Representa un paso más en la conquista de un espacio puramente escultórico, frente a la 

arquitectura.
• Se destaca de ella especialmente la potencia expresiva de la cabeza y la disposición al movimiento 

dentro de la armadura. 



Más original, si cabe, resultaron las novedades técnicas que 
incorpora al relieve de LA MUERTE DEL DRAGÓN situado bajo sus 
pies:

PERSPECTIVA LINEAL

SCHIACCIATO consistente en graduar la composición mediante 
una sucesión de planos aplastados, de capas finísimas, que 
prestan efecto pictórico al conjunto. 



Antepecho decorado con relieves de 
niños danzantes, los típicos "putti" 
que, a partir de ahora, se 
convertirán, por su aspecto alegre y 
caprichoso, en motivo 
imprescindible del vocabulario 
ornamental renacentista. 

Púlpito de la CATEDRAL DE 
PRAT0



CANTORÍA=Tribuna para los niños cantores (Catedral de Florencia).Arquitectura 
suspendida y motivos decorativos infantiles.



DAVID (del Palacio Médicis)
El David de Donatello, supuso la vuelta al desnudo 

como tema tras casi mil años de ausencia de éste 
de la historia del arte occidental. El tema bíblico del 
enfrentamiento del profeta David con Goliat se 
convierte en una simple excusa para representar el 
desnudo

Donatello vuelve la mirada a la escultura clásica 
griega y el profeta bíblico aparece representado como 
si de un dios olímpico se tratara.

El cuerpo de David aparece representado como el de 
un joven adolescente de anatomía blanda apenas 
desarrollada y adopta la postura clásicica del 
contrapposto apoyando el peso del cuerpo sobre la 
pierna derecha, cuya cadera sobresale recreando la 
curva praxiteliana. 

El rostro imberbe del joven David expresa serenidad 
y contrasta con el del vencido Goliat cuyo rostro 
barbudo de facciones marcadas y maduras contrastan 
con las de su oponente. 





CONDOTIERO  GATTAMELATA.

• Resucita el modelo romano del emperador Marco Aurelio a caballo, que había visto y 
estudiado en Roma.

• Además de conmemorativo de la gloria del héroe, es un monumento funerario.



Donatello presenta un 
instante del cabalgar del 
mercenario, que encabeza 
un imaginario ejército y 
viste a la antigua; su rostro 
adquiere la dignidad del 
retrato celebrativo romano 
y mira de frente, desafiante, 
con adustez y energía.

El artista conjuga el 
naturalismo del caballo, sus 
arreos y la armadura clásica 
con la expresión abstracta 
del militar, en cuyo rostro se 
resume la idea de la virtud. 

Ejemplo de reconocimiento 
al arte antiguo



• Ya anciano, en Florencia, refleja en sus obras la “crisis religiosa antihumanista” que vive la ciudad.

• Su MAGDALENA PENITENTE de madera policromada, parece la negación de la belleza 
renacentista.

• Ejemplo del dramatismo que, también en su vejez, transmitirá Miguel Ángel con sus “Piedades”.



ANDREA VERROCHIO
Verrocchio se formó en el taller del gran escultor 
Donatello.

Su mayor actividad la dedicó a la escultura en 
bronce, mármol y terracota. Sus obras más 
conocidas son un David de 1475 y la estatua 
ecuestre del Condottiero Colleoni, forjada en 1481.

“Bautismo de Cristo” En esta obra fue ayudado por 
Leonardo Da Vinci, que por entonces era un joven, 
quien acabó el paisaje y pintó el ángel de la 
izquierda, superando en calidad el resto de la 
pintura. Según Vasari: 

Ésta fue la razón por la que Andrea no quiso volver 
a tocar los pinceles, indignado porque un muchacho 
supiera más que él.



ANDREA VERROCHIO

CONDOTIERO 
COLEONI



ANDREA VERROCHIO

Una potencia aparece grabada en el gesto y subrayada en el cuello y la mandíbula 
tensa del jinete. Portando casco y armadura, animado por una energía ardiente a la 
vez que contenida, la figura de Colleoni presenta una actitud desafiante de enorme 
fuerza expresiva. Sin embargo el héroe muestra una actitud de tormento por la 
incertidumbre respecto a su supervivencia



DAVID



EL BAUTISMO DE CRISTO



LUCA DELLA ROBBIA
• Fue un vanguardista de su época y

destaca por la originalidad y frescura de
sus obras que encantan a primera vista.

• Della Robbia realiza trabajos en terracota
(arcilla al horno), cubierta con barniz
(vitrificado).

• La técnica utilizada para generar el
material básico, la cocción y el brillo de
sus lacas era exclusivo y provenía de una
receta desarrollada por su misma familia,
dedicada por generaciones al uso
artístico de la arcilla.

• Una vez terminada la escultura, se
pintaba de color blanco para simular
mármol y finalmente se sellaba con
esmalte incoloro



LUCA DELLA ROBBIA



LUCA DELLA ROBBIA


