
 

 

 

 

 

 

1.-IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA: 

 

Título: Puerta del Paraíso 

Autor: Lorenzo Ghiberti 

Cronología: 1425-1452 

Estilo: renacimiento italiano 

Material: bronce 

Tema: Adán y Eva, Caín y Abel, Noé, Abraham, Esaú y Jacob, 

José, Moisés, Josué, muerte de Goliat y encuentro de Salomón con 

la reina Saba. (Antiguo Testamento). 

Localización: Baptisterio de Florencia, Italia. 
 

 



2.-ANALISIS FORMAL 

-Materiales: Bronce probablemente pobre, esto es, con un 90% de 

cobre lo que permite una mayor maleabilidad y acabado en frío para 

los detalles minuciosos. El bronce es recubierto con una pátina 

artificial para dorarlo lo cual confiere a la estos relieves un mayor 

naturalismo y simbolismo. 

-Técnica: La técnica más utilizada en el renacimiento para trabajar 

el bronce es la cera perdida. Este procedimiento es más usual en 

las esculturas de bulto redondo  siendo más  propio  de los relieves 

la fundición en arena. 

-Composición: Las puertas las componen 10 escenas. La puerta del 

Paraíso es la tercera del baptisterio de Florencia. En ella se 

esculpen las escenas aplicando una perspectiva geométrica. 

Ghiberti incorpora arquitecturas clásicas plasmadas en una visión 

perspectiva como fondos escenográficos. 

Hay diez escenas en las cuales se representan episodios del 

Antiguo Testamento. El primer cuarterón trata sobre el tema de 

Adán y Eva, donde se representa su creación, el pecado original y 

la expulsión del Paraíso. El segundo trata sobre Caín y Abel. El 

tercero trata sobre Noé. El cuarto trata sobre Abraham. El quinto 

trata sobre Esaú y Jacob, etc… 

El marco de los cuarterones está adornado por 24 nichos con 

esculturas y retratos en medallones, de los donantes y de Ghiberti. 

 

-Tratamiento de los relieves: La forma en la que trabaja Ghiberti se 

denomina schiacciato. Logra una perfecta tridimensionalidad en las 

escenas con distintas alturas del relieve según la lejanía. Las 

figuras se representan con la belleza y proporción ideales típicas del 

Renacimiento clásico. No son rígidas, se mueven de forma 

imperturbable. 

 
Por otro lado también intenta ser veraz con el contenido, ya que en 

los diversos planos espaciales de una misma imagen, Ghiberti 

reproduce ahora distintas fases de una misma historia relacionadas 

entre sí según sus contextos. 



Ghiberti modifica la línea gótica de las figuras basándose en 

modelos clásicos .Belleza ,equilibrio, tratamiento anatómico de los 

cuerpos acentuado por el trabajo de los pliegues de las 

vestiduras…..si bien falta aun el tratamiento psicológico que 

Donatello imprimirá a sus figuras. 

 

3.- COMENTARIO 

Esta obra supone el punto de partida  en la escultura renacentista 

.En ella se concretan las características propias de la escultura del 

Quatroccento, perspectiva, proporción, realismo. 

En ella se muestra la característica que mejor define al autor,el uso 

del Shiacciato. 

La función de esta obra a parte de decorar una de las puertas del 

baptisterio tendría como fin  divulgar la sagrada escritura a través 

de la iconografía. 

La iconografía, como ya hemos dicho reproduce  diez temas del 

antiguo testamento y cada una de ellas con gran variedad de 

escenas: Adán y Eva, Noé, Esaú y Jacob, Moisés; Caín y Abel, 

Abraham, José y Josué. 

La utilización de temas provenientes del Antiguo Testamento se da 

en el arte desde comienzos de la Edad Media. No es extraño que 

aparezcan en las puertas de un baptisterio puesto que en el Antiguo 

Testamento se inicia el proceso de Salvación empezando por el 

pecado original de Adán y Eva así como por el bautismo empieza el 

proceso de salvación del cristiano. 

Las puertas del Paraíso de Ghiberti supusieron una revolución el 

arte florentino. El propio autor diría “”de entre mis obras ésta es la 

más singular que  jamás haya creado”. El entusiasmo que despertó 

la misma entre los miembros del gremio fue tal que se trasladó a la 

puerta destinada a las escenas de la vida de Cristo. Por primera vez 

en el arte la estética prevaleció sobre el contenido como criterio 

para emplazar una obra de arte. 



Partiendo de la estética de la antigüedad romana: gracia, encanto 

,sinuosidad, modelado suave, Ghiberti abrió el camino a autores 

como Donatello quien trabajó en su taller y llevó su técnica hasta la 

máxima expresión en el “Banquete de Herodes “  de la pila 

bautismal de Siena. Un camino que culminarán en el Cinquecento 

escultores de la talla de Miguel Ángel. 

 


