
Escultura Renacentista 
Los primeros años del S.XV fueron años de ensayo para los escultores, años en 
los que intentan demostrar su dominio técnico y aplicar los presupuestos 
renacentistas. 

Como todo lo que abarca el Renacimiento, se produce un regreso al mundo 
clásico, esto se observó en dos hechos: 

-La escultura se emancipa de la arquitectura y se mantiene la creación de relieves, 
en los que se muestra gran preocupación por la perspectiva, lo que los convierte 
en verdaderos estudios de profundidad espacial. 

-Se da una libertad temática, aunque principalmente se remite a temas centrados 
en la Antigüedad. Estos comprenden desde la mitología hasta la historia. 

Una de las primeras obras e insigne de este periodo son las Puertas del Baptisterio 
de la Catedral de Florencia, que fueron construidas por Lorenzo Ghiberti. Esta 
obra supuso el arranque de la escultura renacentista. En sus relieves se aprecia 
la anatomía, los movimientos de los cuerpos y las relaciones espaciales que se 
dan en las diferentes escenas, que son resultado de la recuperación de la 
gradación de volúmenes del mundo romano (conocida como Aria Pacis). 

Cabe mencionar también como característico de este periodo la convivencia que 
tuvo con algunas reminiscencias medievales observables en la presentación en 
una misma escena de hechos que distan en el tiempo o el mantenimiento del 
valor didáctico en las obras. 

Donatello: 
Fue el primer escultor en plasmar los presupuestos renacentistas, que desarrolla 
a partir de su viaje con Brunelleschi a Roma en el que se reencuentra con el 
mundo clásico. 

Entre sus obras exentas destacadas se encuentran el “David” y “Judith y 
Holofernes”, estas se caracterizan por tener un origen bíblico, estar realizadas en 
bronce, presentar personajes desnudos (recordando a las esculturas griegas) y 
por tratar el tema bíblico, que se halla relacionado con la mitología. 

También fue escultor de la primera obra ecuestre renacentista el “Gattamelata” 
que representa al condottiero Erasmo de Narni, al servicio del duque de Padua. 
El estilo que utiliza en esta obra será seguido por otros autores como su discípulo 
Verocchio. Los problemas por los que este tipo de esculturas hallan sus inicios en 
las pinturas de Paolo Ucello fueron dos, los materiales usados (piedra y mármol) 
y el olvido de la costosa técnica del vaciado. 

Estas esculturas equinas, al ser creadas para ser mostradas en espacios públicos, 
devolvieron a Roma el gusto por las obras públicas, aunque a diferencia de 
antiguamente, estas eran financiadas por príncipes o familias con poder de las 



ciudades y no por emperadores o senadores, pero su función se mantuvo, la de 
recordar a alguien que realizó una hazaña. 

M iguel Ángel: 
La obra escultórica del Miguel Ángel se divide en tres periodos: 

Los primeros años (1491-1505): 

Hace presencia en sus primeras obras de rasgos tanto clásicos, como los 
desnudos y el uso de la técnica del contraposto, así como propios de la pintura 
renacentista, como un marcado intimismo y la exaltación del valor humano. 

Las principales obras de esta etapa fueron “La Piedad” y el “David” cuyas 
características son: 

-Comparten el tema religioso, aunque tratado desde el punto de vista de los 
grandes mitos. 

-Pretendían y consiguieron plasmar grandeza del ser humano, aunque de forma 
contenida. El rostro no pierde la hermosura por el sentimiento. 

-Reflejan: El “David” el gesto contenido y tenso de quien se prepara para la 
batalla y “La Piedad” la aceptación del dolor de María, que solo ella sufre, 
conocedora de su destino. 

-La aplicación de una técnica perfecta, observable en la anatomía de las figuras 
y el tratamiento de los cuerpos y paños, así como en los acabados que estaban 
dotados de fuerza mediante abrasivos. 

Periodo de madurez (1505-1534): 

Durante este periodo se convierte en el escultor por excelencia del papado y se 
le encarga la construcción de la tumba del papa Julio II que en un principio iba 
a estar formada por 40 esculturas, pero acabó teniendo solo 6, de estas se 
destaca el “Moisés”. Sus características son: 

-La fuerza de la expresión pierde la búsqueda del equilibrio renacentista. 

-Mantiene gusto por los grandes volúmenes. 

 -Juega con contrastes en el acabado de la piedra, consiguiendo así que se 
diferencien más los tejidos, la barba… 

-La expresión es más acusada que en el “David” a esto se le llama la terribilità 
miguelangelesca. 

Otra obra destacada de esta etapa es la Capilla Funeraria de los Medicis, en 
esta obra se puede ver la evolución en la obra de Miguel Ángel ya iniciada en el 
“Moisés”. 

 



Características de la Capilla Funeraria de los Medicis: 

-Es una alegoría al Día y la Noche/la Aurora y el Crepúsculo y representa el 
principio y el fin de la existencia humana. 

-No presentan un acabado perfecto, algunas partes no las termina aposta 
haciendo uso de la técnica denominada “non finito”. 

-Las figuras se ponen entre sí en cuanto al tratamiento de los rostros se refiere, 
uno es nítido y el otro está por terminar. 

-En las figuras se mantiene el recuerdo del mundo clásico en la desnudez de y 
en la colocación de estas. 

-Representa cuerpos desgastados por el paso del tiempo. 

Ultimos años (1534-1564) 

Este periodo es considerado el de mayor prestigio y en donde alcanza su gloria 
artística. Se da en su obra un cambio estilístico por su evolución espiritual y por 
la influencia que en él ejercen grupos reformistas católicos. Las esculturas más 
destacadas de esta etapa son “La Piedad de Florencia” y “La Piedad Rondanini” 
que se caracterizan por: 

-El cambio principal se observa en el alargamiento de los cuerpos y la ruptura 
de un grupo cerrado e inscrito en una composición triangular y en el acabado 
de las figuras. 

-La carga expresiva sustituye a la perfección formal 

-El contraste entre superficies pulidas y por pulir realza el carácter espiritual 
que Miguel Ángel pretende integrar en sus obras 

-Una vez extraído lo que quiere del mármol (escultura) lo abandona, ya no le 
importa el aspecto físico, solo la esencia. 

Todo esto se debe a una búsqueda incesante de la belleza interior. 

El manierismo: 

Es un movimiento centrado en esculpir (pintar, construir…) a la maniera de 
Miguel Ángel, es la principal trascendencia de su obra en el campo del arte.  

En la escultura se caracterizó por: 

-Creación de figuras en forma de serpentinata. 

-Se buscan escorzos bruscos. 

-Se transmiten los sentimientos en los rostros de personajes (como se observa 
en las obras de Juan de Bolonia) 

 


