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La celebración del III Centenario del nacimiento de
Francisco Salzillo y Alcaraz se configura como una efeméride
que marcará el panorama cultural de la Región de Murcia y que
traspasará las fronteras de nuestro país para mostrar al mundo la
riqueza y el valor de nuestro patrimonio histórico-artístico. Esta
es, sin duda, la finalidad que subyace en todos aquellos actos
culturales organizados para la ocasión, encabezados por la
magna exposición “Salzillo, testigo de un siglo”, una muestra des-
tinada a ensalzar el recuerdo de una de las figuras más represen-
tativas de nuestra historia, ofreciendo al público una oportuni-
dad única para profundizar, no sólo en la evolución personal del
escultor y el contexto político y social en el que desarrolló su
labor, sino también, en todos aquellos acontecimientos cultura-
les que marcaron su andadura y que lo hicieron destacar como
referente de una época.    

La importancia de los contenidos y obras de arte que forman
parte de esta extraordinaria muestra constituyen un marco for-
mativo sin precedentes, cuya temática debería estar integrada en
los planes de estudio de todos los niveles educativos, y no sólo
de educación primaria y secundaria, sino también universitaria.
Por ello, y con el objetivo de aliviar la labor del profesorado en
el desempeño de este tipo de actividades extracurriculares, se ha
propuesto la edición de la guía didáctica de la exposición, facili-
tando al profesorado la estructura del discurso expositivo y con-
tenidos que forman parte de la muestra, con el fin de que pue-
dan ser incluidos en los planes docentes, siempre que el profe-
sorado lo estime oportuno.

Creo que todos somos conscientes de que la exposición
“Salzillo, testigo de un siglo” supone un acontecimiento singular
y único; una excusa para aprender disfrutando con el arte y la
historia de uno de los períodos más florecientes para el ámbito
de las artes plásticas en Murcia, a través de la vida y obra de
Francisco Salzillo, creador artístico trascendental en el desarro-
llo y evolución del arte barroco en nuestro país y uno de los
escultores más importantes del siglo XVIII en Europa.          

Juan Ramón Medina Precioso 
Consejero de Educación y Cultura

Región de Murcia 
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Esta guía, destinada al profesorado de
todas las etapas educativas no universitarias,
tiene como finalidad presentar los espacios
expositivos y los contenidos básicos de la
exposición “Salzillo, testigo de un siglo” para
que los docentes tengan una información de
primera mano y puedan trabajar en el aula con
sus alumnos los aspectos más relevantes de la
misma o los que más se adecuen a los intere-
ses y motivaciones del alumnado de acuerdo
con su programación y nivel educativo.

La exposición “Salzillo, testigo de un
siglo” nos ofrece la posibilidad de vincular al
artista y su obra con el escenario que la hizo
posible, la ciudad de Murcia, e integrarlo
entre los avances y las conquistas del siglo
XVIII, del cual él mismo fue uno de sus máxi-
mos exponentes.

La obra seleccionada se compone de más
de trescientas piezas y se ubica en tres espa-
cios correspondientes con cada una de las
secciones que conforman la exposición.

ITINERARIO

La muestra se plantea con un recorrido
que se inicia en el Museo Salzillo, cuyo vestí-
bulo sirve de introducción hacia la Sección I,
situada en la llamada Sala del Belén, desde
donde se accede a la Sala de bocetos. En este
espacio, el visitante contempla el siglo de
Salzillo desde la tradición barroca hasta la
renovación ilustrada. El itinerario continúa
hacia la Sala de proyecciones que comunica
con las tribunas altas de la Ermita de Jesús y
la Sala de Cabildos, para llegar a dicha ermita
por la puerta situada entre la capilla del
Prendimiento y del Nazareno, introduciendo
al visitante en el espectáculo teatral más
importante de la muestra, que narra visual-
mente la pasión de Cristo, a través de la con-

templación de los pasos procesionales. La
salida de la ermita de Jesús hacia la iglesia de
San Andrés se realiza por el antiguo paso exis-
tente entre las capillas de la Flagelación y de
la Caída donde se puede contemplar un con-
junto importante de esculturas, pinturas y
artes suntuarias que guían al público a través
de sus naves hacia la contemplación de un
Salzillo confrontado con sus contemporáneos,
estableciendo así una conexión entre nuestro
escultor y el arte de su siglo.

ESPACIOS EXPOSITIVOS

En la sección I “De castillos y leones
ceñida”se narra una página de la historia ini-
ciada en 1700 con la muerte del rey Carlos II
y los acontecimientos vividos por España
para su sucesión, situando el protagonismo
del reino de Murcia en el contexto de la polí-
tica de la corona. 

SEDE: MUSEO SALZILLO 

Creado en 1941 e inaugurado en 1960
con el objetivo de poder exhibir en un lugar
adecuado el importante legado del escultor
murciano, el Museo Salzillo experimentó un
profundo proceso de remodelación entre
1999-2001 por el que se le dotó de nuevas y
amplias instalaciones, a cargo del arquitecto
Yago Bonet Correa, consiguiendo un concep-
to museográfico muy actual.

En la actualidad, el Museo dispone de
dos tipologías arquitectónicas diferentes que
conviven en perfecta unión: por un lado, la
iglesia de Nuestro Padre Jesús, edificada a
partir de 1670 y declarada monumento histó-
rico-artístico en 1935. Es el núcleo principal
del Museo destinado a albergar los afamados
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“Pasos” y la imagen de Jesús Nazareno, titu-
lar de la cofradía, única escultura que no
talló Salzillo. Por otro lado, se encuentran los
nuevos espacios creados en los que prima la
pureza de líneas y donde la luz tiene un papel
fundamental. Ambas arquitecturas, en un
principio tan opuestas, se funden creando un
espacio único que permite una óptima obser-
vación y contemplación de los contenidos. 

El acceso al museo se realiza por la calle
Doctor Quesada Sanz, a través de la portada del
Palacio de los Riquelme, del siglo XVI, originaria-
mente en la calle Jabonerías, esquina Platería.

La sección II “La sabia imitadora de
los dioses” tiene por objeto conocer al perso-
naje poniendo al visitante en situación de
comprender el mundo más cercano a
Francisco Salzillo, y el entramado de motiva-
ciones que justifican su obra, analizando las
claves artísticas y técnicas que la definen y
que explican su proceso creador. 

Si partimos de la creencia de que el artis-
ta tiene el don divino de dar vida a sus obras,
la sección se adentra en la visión de un
Salzillo creador, estudiándolo de acuerdo a
los preceptos de una literatura artística que
trazó la formación de los creadores y sentó
las bases de un proceso intelectual nacido en
el boceto y concluido en la obra definitiva. 

SEDES: MUSEO SALZILLO E IGLESIA
DE JESÚS 

La iglesia de Ntro. Padre Jesús comparte
espacio expositivo con las nuevas instalacio-
nes. Pertenece a la Cofradía del mismo nom-
bre, que se constituyó oficialmente en 1600
instalándose en una capilla de la iglesia con-
ventual de los agustinos, actual parroquia de
San Andrés. Posteriormente, en terrenos cer-
canos, dicha capilla se convirtió en una
nueva edificación, concluyéndose su fachada
en 1696 de manos del maestro Francisco
Hontiyuelos. La portada se remodeló casi en
su totalidad en el siglo XVIII.

A mediados de este mismo siglo, el
mayordomo de la Cofradía Don Joaquín
Riquelme, proyectó la reforma de la Iglesia de
Ntro. Padre Jesús, renovando los pasos pro-
cesionales, que encargó a Francisco Salzillo.
Las pinturas murales fueron encargadas por
el Bailío de Lora de la Orden de Malta al pin-
tor italiano Pablo Sístori, autor de los frescos
que cubren el interior desde el año 1792.

La ermita de Jesús es una edificación
cuya configuración octogonal traduce la sim-
bología numérica asociada a la pasión, permi-
tiendo el recorrido de varios escenarios den-
tro de uno solo. En el centro, “San Juan” pre-
sentando los logros de la imagen barroca,
estatua, narración y arquitectura, síntesis de
la talla y el color.

La sección tercera III “Belleza del
cuerpo, deleyte del alma” relaciona a la
escultura del siglo XVIII español con la obra
de Francisco Salzillo. Nuestro escultor fue
testigo de un siglo no sólo en razón del tiem-
po vivido, sino también por dar testimonio del
mismo. En este contexto histórico, artistas
españoles, pintores y escultores, orfebres, gra-
badores, tejedores y músicos de la época le
acompañan en el marco de sus diversas ten-
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dencias tanto desde el punto de vista icono-
gráfico como de sus fundamentos estéticos.

SEDE: IGLESIA PARROQUIAL 
DE SAN ANDRÉS

La Iglesia de San Andrés es cuanto
queda del antiguo convento de Agustinos. Su
fachada de 1762 está presidida por la imagen
del titular y el carácter conventual de la
misma, está indicado por la presencia de una
pequeña espadaña. La capilla de la
Arrixaca, donde se venera la imagen de la
que fue patrona de Murcia hasta el siglo
XVIII, fue reconstruida a expensas del primer
marqués de Corvera, don Pedro Molina en
1630. Está cubierta con cúpula decorada a
base de yeserías de tema vegetal. 

En este espacio, remodelado especial-
mente para la exposición, se muestra la últi-
ma sección que acabará, entre otras piezas,
con la contemplación del “Belén”, última
gran contribución de Francisco Salzillo al
arte español de su época.

CONTENIDOS

SECCIÓN I. “DE  CASTILLOS Y LEONES
CEÑIDA”

La trama histórica, social, económica y
cultural del siglo XVIII constituye la base de
esta sección identificada bajo el título “De
castillos y leones ceñida”. La inscripción
se ha construido sobre un poema del licen-
ciado Cascales, en una lírica imagen que ilus-
tra el blasón de la ciudad anterior a Felipe V.
Esta sección se estructura en torno a seis
epígrafes, el primero de los cuales divide su
lema en dos partes, tomando como punto de
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partida la anécdota de Antígono en la que
recomienda a su hijo, tras haberle pedido el
trono, que primero ha de ser soldado para
luego ser rey: primun dux, demun rex. 

1. En primun dux se hace referencia a la
guerra de Sucesión y el nacimiento de
Salzillo. 

2. En la demun rex a la organización del
Estado y el plan de reformas. 

3. Las dos espadas es un espacio expositi-
vo en el que las ideas fundamentales giran
sobre Macanaz, juez de confiscaciones en
Valencia, que fue excomulgado por dictar
un Bando en el que obligaba a los eclesiás-
ticos a declarar sus derechos y rentas en el
plazo de un mes, en un primer intento
desamortizador, y Belluga, antirregalista y
hombre a medio camino entre la tradición
más ortodoxa y la utopía ilustrada. 

4. Buen cielo, buen suelo nos avanza, por
medio de esta frase atribuida a Belluga
para definir el carácter de sus diocesanos,
el panorama del arte y la cultura del siglo
XVIII murciano. 

5. Gustos cambiantes nos introduce en la
estética de las enseñanzas académicas. 

6. Tiempos de reformas, en el que se
visualizan los elementos narrativos más
reveladores de las transformaciones acon-
tecidas, en esta época, en las ciudades de
Cartagena, Murcia, Lorca y Yecla. De la
plaza militar a la ciudad ilustrada.

Contexto histórico

El siglo XVIII fue una época cultural, políti-
ca y económica clave para la vida de occidente
y una de las etapas más representativas e impor-
tantes de la historia del reino de Murcia. En este
tiempo se produce la liberación definitiva de los

influjos eclesiásticos y se construyen sistemas
filosóficos y políticos que no parten ya de la
influencia divina. El absolutismo monárquico,
el centralismo político, la Ilustración, los inicios
de la revolución industrial en algunos países y el
espectacular crecimiento demográfico, son
algunos de sus caracteres más significativos. 

España no fue ajena a este proceso de
cambio, en algunos aspectos con retrasos
importantes, pues fue un siglo más de pro-
yectos que de realizaciones que hicieron de
fermento para conquistas sociales, económi-
cas o culturales posteriores.

El siglo comenzó con un acontecimiento
trascendental en la vida española: un largo y
complicado conflicto que fue a la vez guerra
civil en nuestra patria y contienda interna-
cional por el equilibrio de poderes entre
diversas potencias europeas: la Guerra de
Sucesión a la corona de España (1700-1714),
que estalló tras la muerte del último de los
Austrias, el rey Carlos II, y la proclama-
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ción de Felipe V, que instauró la dinastía
Borbónica actualmente reinante en nues-
tro país. 

El desarrollo y resultado del conflicto
bélico, cuya consecuencia aún vigente fue
la pérdida de Gibraltar (Utrech,1714), con-
dicionó el futuro inmediato del Reino de
Murcia, pues el apoyo prestado a la causa
de los Borbones por el entonces Obispo de
la Diócesis de Cartagena, D. Luis Belluga
y Moncada, posteriormente elevado a la
dignidad cardenalicia, convirtió el Reino de
Murcia en frontera frente a los partidarios
de la causa de los Austrias, y por tanto esce-
nario de batallas como, por ejemplo, la
popularmente conocida del Huerto de las
Bombas en el término de la ciudad de
Murcia o en Monteagudo, la descrita con el
hecho milagroso de La Virgen de las
Lágrimas.

Tras el fin de la guerra de Sucesión queda
por resolver el problema catalán, que en
1713 ha declarado la guerra a los Borbones.
Con la rendición terminan las guerras inte-
riores en Cataluña que, comenzadas entre
partidarios de Felipe V y Carlos II, derivarán
en la defensa de los privilegios forales. En
1716, la caída de Barcelona y el Decreto de
Nueva Planta suponen el fin de la nación
catalana y el comienzo de la unidad del
“mosaico español”.

La contribución generosa, humana y eco-
nómica de los murcianos a la causa hizo que
una vez terminada la contienda, el Reino de
Murcia tuviera un peso importante en los
centros de decisión de la política española.
Personajes importantes como el Obispo
Belluga, antes citado, que defendió por
todos los medios la instauración de la nueva
dinastía borbónica o el ilustre murciano
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D. José Moñino, nombrado Conde de
Floridablanca por los servicios prestados
como ministro de Carlos III, monarca que
representa la corriente ilustrada en nuestro
país, ejercieron una gran influencia en los
asuntos, no sólo de nuestra tierra, sino en
otros de ámbito nacional.

D. Luis Belluga fue el protagonista de
una política social impensable en su tiempo.
Realizó una inmensa labor de apoyo para
organizar y estructurar la Diócesis de
Cartagena, cuyo territorio era aún mayor que
el antiguo Reino de Murcia. Incidió en el
campo de lo social con la creación de las Pías
Fundaciones, entre las que destaca, la colo-
nización de territorios pantanosos en la vega
baja de El Segura con el establecimiento de
las nuevas Villas de San Fulgencio, San
Felipe y Dolores. También se deben a su ini-
ciativa e incluso a sus propios bienes, el

Colegio de San Leandro o la Casa de la
Misericordia entre otras obras; sin embargo,
pese a su buena relación con el rey, fue uno
de los mayores defensores de los derechos de
la Iglesia frente a la teoría regalista que supo-
nía la superioridad del poder real sobre el
eclesiástico.

D. José Moñino, fue ejemplo de políti-
co ilustrado que sin desatender su labor en
el gobierno central, no olvidó nunca sus orí-
genes y estuvo siempre atento a los proyec-
tos y realizaciones en su tierra natal, sobre
todo a aquellas relativas a las comunicacio-
nes, por ejemplo entre Cartagena y Murcia
el Puerto de la Cadena, y en especial, al
eterno problema del agua que aún subsiste,
tan de actualidad en la Región. En esta cen-
turia se consiguieron importantes avances
en la Región de Murcia que se tradujeron en
la modernización de la marina y la ingeniería

GUÍA DIDÁCTICA

11

Cardenal D. Luis Belluga y MoncadaCarlos III



militar, los arsenales y la construcción de
navíos, la renovación de las estructuras agrí-
colas, la política hidráulica, la mejora de la
educación, la introducción de tecnologías
renovadoras en la industria sedera y otros
muchos deseos que encontraron en la nueva
dinastía y en el grupo de intelectuales, favo-
recedores del progreso, las claves regenera-
doras del siglo XVIII.

A lo largo de este siglo la población cre-
ció tanto que casi se triplicó al llegar 1800;
en poco menos de un siglo pasó de 120.000
a 330.000 habitantes, pudiéndose afirmar
que la ocupación del territorio fue ya un
hecho sin precedentes. Junto a este creci-
miento demográfico transcurrió un
auténtico renacimiento agrícola, que
produjo una etapa de bienestar económico
de la que no es ajena la industria de la
seda a partir del cultivo de la morera.
Consecuencia de esto fue la instalación en
1776 de la Real Fábrica de Sedas a la
Piamontesa en la Anunciata, antiguo colegio
de los Jesuitas, una vez que fueron expulsa-
dos del país durante el reinado de Carlos
III. Dicha fábrica de hilar tenía grandes
dimensiones y producía cantidades impor-
tantes de seda, comparable a las mejores del
mundo. Su tecnología fue muy avanzada
para la época y contó con ayudas y exencio-
nes fiscales, pero la falta de capital, quizás
motivada por no adaptarse a la economía
regional, hizo que tuviera que cerrar en
1773. Es de destacar la numerosa mano de
obra femenina e infantil que trabajaba en
ella.

La economía, por su parte, se abonó a
otros campos con la diversificación e impor-
tancia de otras actividades, lo que explica la
revalorización del artesanado que encontró
nuevas vías de actuación y demanda. El
comercio también fue favorecido por este

inusitado crecimiento, aumentando las rela-
ciones y vínculos, y el puerto de Cartagena
siguió siendo como en la antigüedad punto
crucial de unos intercambios que no eran
solamente económicos o comerciales. 

En general, la política reformista de los
ministros de la Corona fue positiva para el
Reino de Murcia. Una de sus actuaciones
más significativas iniciada por José Patino y
continuada por el Marqués de la Ensenada
fue dotar a España de una marina fuerte y
eficaz, lo que redundó en una de las opera-
ciones que mayores consecuencias tuvo en el
área de la industria y manufactura naval en
nuestro territorio.

La creación del arsenal de Cartagena fue
uno de los hechos principales para la historia
social y económica de la región durante el
siglo XVIII. Los recursos económicos que la
hacienda real puso en marcha para cubrir
estos objetivos fueron sumamente cuantio-
sos; las inversiones alcanzaron unas cifras
insospechadas ya que no sólo se trataba de
efectuar unas instalaciones costosas y de
grandes dimensiones sino toda una serie de
dependencias secundarias y aquellas otras
destinadas a la fortificación y defensa de la
plaza militar.

Las favorables condiciones económicas
y el aumento demográfico desencadenaron
procesos de cambio que afectaron de una
manera directa a las ciudades, donde el
crecimiento y la transformación o remode-
lación de las mismas fueron aspectos gene-
rales y comunes a toda la geografía del
Reino. 

Murcia, Cartagena, Lorca o Yecla, entre
otros, son ejemplos de núcleos urbanos en
los que la densidad de población se incre-
mentó de manera espectacular, fenómeno
que se reflejó en la ruptura de los límites y
estructura de la ciudad medieval. Los viejos
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cinturones amurallados que restringían la
extensión de la urbe quedaron rebasados,
derribándose algunos lienzos y puertas. Se
trataba, por un lado, de una expansión físi-
ca, consecuencia lógica de la evolución de
los acontecimientos ya apuntados, y por
otro, de alteraciones cualitativas con la
intención de modificar la fisonomía arqui-
tectónica de los diversos ámbitos urbanos y
la distribución y ordenación de los espacios
abiertos, es decir, se procuraba la moderni-
zación de los centros de población. Se aco-
metieron grandes proyectos de índole urba-
nística, inspirados en modelos teóricos y
prácticos que habían demostrado ya su vir-
tualidad, fruto no sólo de la aventajada cul-
tura arquitectónica o municipal sino tam-

bién de la intervención de las autoridades,
cada vez más sobresaliente, en la reforma y
planificación de la ciudad que la entendie-
ron desde una comprensión global. La
nueva cultura del Barroco trajo un sentido
del urbanismo que ordenaba los espacios
con unos fines específicos tales como, real-
zar la simbología del poder, ya fuera político
o religioso. El arte, en sus tres manifestacio-
nes, arquitectura, escultura y pintura, fue
un elemento propagandístico de primer
orden. La ciudad de Murcia es un claro
exponente de estas transformaciones. 

La mirada de Francisco Salzillo recorrería
unas calles estrechas en las que el trazado
árabe estaría aún vigente, las modificaciones
del asentamiento cristiano no lo variaron sus-
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tancialmente. Por tanto, en ese tortuoso tra-
zado, nuestro escultor contemplaría los pala-
cetes y grandes edificaciones barrocos como
el de los Riquelme, el de Almodóvar, el
Almudí,… Casas familiares, de las que aún
subsisten algunas, de ladrillo rojo con los per-
files blancos en puertas y ventanas, con escu-
dos que recuerdan la hidalguía de sus anti-
guos moradores….las calles que entroncaban
con la huerta, o ¿era la huerta lo que se aso-
maba a la ciudad? La calle de la Aurora nos
podría dar la respuesta. 

El aspecto más relevante del engrandeci-
miento del perímetro urbano de Murcia lo
constituyó el antiguo barrio de San Benito o
del Carmen, que había surgido en época
anterior al otro lado del río, articulado con el
centro de la ciudad gracias a la construcción
del llamado “puente viejo”. El arquitecto
Jaime Bort concibió una plaza ovalada a la
luz de los modelos urbanísticos del Barroco,
pero este hermoso proyecto nunca llegó a
construirse y finalmente hoy contamos con
un espacio que sigue el esquema tradicional
de la plaza cuadrada tan habitual en España.
Otro de los aspectos más relevantes fue la
transformación del área religiosa más próxi-
ma a la Catedral, ya que la construcción del
imafronte catedralicio, proyectado también
por el valenciano Jaime Bort, supuso una
reorganización total de los espacios, así la
plaza surge con el sentido barroco de realzar,
envolver, dirigir las miradas a su protagonista,
esa gran fachada, marco escénico donde se
proclama la gloria de la Iglesia y de su men-
saje, de ahí esa mirada cómplice en perpetuo
diálogo con el palacio del Obispo. 

Y para aumentar esa puesta en valor de la
arquitectura religiosa, se construyeron nue-
vas parroquias y se remodelan los viejos tem-
plos parroquiales y conventuales. Iglesias
como San Nicolás, cuyo retablo muestra la
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influencia del imafronte de la Catedral,
Santa Eulalia, San Miguel son ejemplos de
esta “fiebre” constructiva. Se amplía y mejo-
ra el Seminario de San Fulgencio, se crean el
Colegio de Teólogos de San Isidoro y el
Colegio de San Leandro, organismos que nos
hablan de un aspecto las inquietudes cultu-
rales y religiosas en Murcia de este siglo de
las luces, pero es justo reconocer que el siglo
XVIII en Murcia tuvo más de sombras que de
luces en este aspecto ya que no disponemos
de buenos escritores; sin embargo, esta cen-
turia conoció el nacimiento de la prensa. El
primer periódico de la Región se difundió en
1706 con el nombre de “Gazeta de
Murcia” pero fue un tipo de prensa limitado
a la noticia de actualidad momentánea. Sería
el “Diario de Murcia” en 1792 el primer
periódico con carácter de tal, que aunque
duró sólo ocho meses, tendría su continua-
ción en otro más duradero llamado “El
Correo Literario de Murcia”.

Pero el acontecimiento cultural más
importante que viviría nuestro escultor, fue el

establecimiento en 1777 de la Real
Sociedad Económica de Amigos del
País, de la que surgiría dos años después, la
Escuela de Dibujo y de la que fue su primer
director. Este organismo que representaba el
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ideal de la Ilustración, que era la búsqueda
de la felicidad del hombre a la que se llegaba
por el cultivo de las artes, las letras, la cien-
cia, etc. Actualmente la calle de la Sociedad
en el centro de la ciudad, nos la recuerda
para las generaciones venideras. 

Otras actividades artísticas que se desa-
rrollaron plenamente durante esa centuria
fueron además de la arquitectura e ingeniería
militar, la orfebrería y otras artes suntuarias,
la retablística y la escultura en piedra, cuya
empresa artística más importante fue la
construcción de la nueva fachada del ima-
fronte de la catedral, obra de Jaime Bort, que
ya se ha citado anteriormente.

SECCIÓN II. “LA SABIA 
IMITADORA DE LOS DIOSES”

El título de esta sección se ha tomado del
escultor y tratadista del renacimiento italiano
Pomponio Gaurico y su desarrollo sigue el
guión establecido por la literatura artística.
En el proceso de formación el artista, según
Pacheco, había de hacerse diestro en el dibu-
jo y en la observación del natural. 

En esta sección se muestran, entre otras
obras, los textos conservados en los que se
cimentó la cultura visual humanística y teóri-
ca de Salzillo como, tratados de arte, docu-
mentos jurídicos, libros de anatomía y medi-
cina, física, historia y religión.

El título primero de esta sección “rasgu-
ños, dibujos y cartones” presenta las primeras
experiencias del principiante, la formación
del escultor Francisco Salzillo y el medio
artístico que influyó en él.

“Quanto necesite tu curiosidad estudiosa”
nos narra que las manos ya no bastarán como
instrumento imprescindible, sino el caudal
de conocimientos que prestan los libros en

los que el aprendiz encontraría todo cuanto
necesite. 

A partir del lema siguiente “El consuelo de
una eterna memoria” se muestra la aspiración
a la inmortalidad deseada por todo artista.

“Ternura y lágrimas” nos enseña la pasión
dramatizada de la Iglesia de Jesús.

“La vida robada al cielo”. El mito de
Prometeo que infunde la vida a la arcilla
compitiendo con los dioses como creador de
hombres.

El artista y su obra. 
Salzillo (1707- 1783) 

El día 12 de mayo de 1707 nace en Murcia
el escultor e imaginero Francisco Salzillo y
Alcaraz. Tercer hijo del escultor napolitano
Nicolás Salzillo y de la murciana Isabel
Alcaraz. Por los historiadores sabemos que su
formación académica la realizó en el semina-
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rio jesuita de la Anunciata, hoy sede de la
Presidencia de la Comunidad Autónoma, y su
formación artística la inició con su padre y con
el clérigo Manuel Sánchez. En 1727, fallece
su padre y se responsabiliza del taller paterno.
En este momento Francisco Salzillo inicia su
carrera artística ya que conocía los secretos
del arte de la escultura y recogerá los encargos
pendientes, adoptando una línea escultórica
semejante a la del padre. Sus hermanos José
Antonio y Patricio trabajaron estrechamente
con él, siendo eficaces colaboradores en los
que se ha visto una pretendida división del tra-
bajo.

En 1746 casa con Juana Vallejo y Taibilla,
con la que tendrá dos hijos, Nicolás que nace
en 1750 y muere un año más tarde y Maria
Fulgencia. En 1755, obtiene el nombramien-
to de escultor de la ciudad. En 1763 muere
su esposa y el escultor junto a sus tareas
artísticas, se implica en otras actividades cul-
turales que se desarrollan en la cuidad a la
luz de las ideas renovadoras de la Ilustración.
Fallece el 2 de marzo de 1783 y es enterrado
en el convento de las capuchinas de Murcia.

Influencias 

Un núcleo floreciente de artistas extran-
jeros -Nicolás de Bussy, Antonio Dupar
y Nicolás Salzillo- viene a enriquecer el
arte murciano de esta época y sin duda influ-
yen en la obra de Francisco Salzillo. Parece
lógico que adquiriera la técnica del oficio en
el taller de su padre, aunque su soltura en el
manejo de los instrumentos era muy supe-
rior a la que podía ofrecerle su progenitor.
Francisco, en sus inicios, se inspira en las
obras de esta época final de su padre y reali-
za detalles que reflejan en su labor los rasgos
propios de su etapa de aprendizaje: la mane-

ra de terminar el cabello a punta de pincel y
de labrarlo en multitud de finas estrías muy
agudas, la composición de rostros de volumi-
nosas dimensiones tendentes a reflejar un
esquema facial en el que la barba actúa
como elemento dominante, la rigidez y la
disposición de las manos que adoptan algu-
nas de sus imágenes, la izquierda sobre el
pecho y la derecha extendida, son rasgos que
el joven Salzillo repite idénticamente, aun-
que invirtiéndolas, en las imágenes de la
Inmaculada de Verónicas, Santa Bárbara o
en la Santa Lucía de San Bartolomé. La
Dolorosa de Santa Catalina es la primera cre-
ación en la que por encima de claras referen-
cias a la escultura paterna como el plegado
de paños en los pies y el cíngulo anudado a
la cintura, Salzillo proclama la grandeza de
su escultura en la belleza y sutileza de su
talla y en la intensidad del color. El interés
de Francisco hacia la temática infantil es
otro aspecto que deriva del que sentía su
padre por los niños. 

En cuanto a la influencia de Antonio
Dupar, sabemos que realiza, entre 1718 y
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1720, el San Juan Bautista para la iglesia de
este mismo nombre. Se trata de una obra de
pliegues armoniosos y ritmo de avance inspira-
do en la estatuaria clásica que sin duda antici-
pa el arte de Francisco Salzillo. Dicha influen-
cia en nuestro imaginero fue tal que la crítica
ha estado dudando entre ambos acerca de la
paternidad de ciertas obras.

Las influencias del barroco italiano que,
sin duda, son perceptibles en la obra de
Francisco, le llegaron por otras vías muy dife-
rentes: grabados, bocetos, imágenes, estampas
y obras de aquella procedencia que habían for-
mado parte del entorno artístico del escultor,
pues su padre, Nicolás Salzillo, oriundo de
Nápoles, había llegado hasta Murcia en tiem-
pos del último de los Austrias. 

Otra de las grandes influencias que ejer-
cían en el ánimo de los artistas fueron los
escritos y manuales de composición o ilustra-
ción que les aconsejaban determinadas mane-
ras de componer, representar o expresar.

Características de su obra

Francisco Salzillo fue depurando su estilo
hasta un grado muy personal. Sus constantes
artísticas podemos concretarlas en el estudio
del natural que hace posible esa fluencia de
formas donde armonizan la anatomía y el ves-
tido. Los tórax desnudos, el movimiento
tenso de los nervios, el exceso de barbas y
cabellos revelan una transposición del cuer-
po humano. Salzillo utiliza la policromía a
pulimento, reflejada en las telas que presen-
tan ricas labores normalmente flores y tallos,
hechas a base de rajado sobre oro o realizadas
a punta de pincel, dando lugar a delicados
estofados que se combinan al temple y al
óleo con tonos rojos, verdes y azules. Dado el
carácter popular que el maestro deseaba
inculcar a sus obras, la indumentaria ha de
tomarse como un elemento veraz. Los vesti-
dos de las figuras del “belén” o los sayones de
los “pasos” son reflejo de los trajes habitua-
les, suponiendo una anacronía con respecto a
la época de lo representado. Lo mismo cabe
decir de los tipos humanos, inspirados en
personajes de la vida cotidiana. Es importan-
te destacar el ritmo creado en algunas de sus
imágenes, dotándolas de una tendencia
implícita de avanzar el paso, lo que motiva la
creación de un concepto plástico consistente
en dotar de un valor inusitado el sentido
volumétrico del manto. 

Temática

De temática religiosa, la obra de Salzillo
podemos catalogarla, según Cristóbal Belda,
en dos grandes epígrafes: por el destino de su
ubicación y por su iconografía. 
A. Por el destino, en espacios diversos

a. Iglesias: camarines, retablos 
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b. Públicos: escenario de la religión
Cofradías no procesionales:

- Gremios 
- Rosario

Cofradías procesionales:
- Murcia: Viernes santo
- Cartagena: Californios y Marrajos
- Mula: Prendimiento
- Jumilla: Cristo de la columna

c. Privado
Convento: temática infantil y crucifi-
cados
Casa: imágenes del Niño y la Virgen,
de fanal y de oratorio
Belén: Jesualdo Riquelme

B. Tipos iconográficos fundamentales
Crucificados
Inmaculadas
Pasos procesionales

La primera obra a partir de 1727

Junto a los rasgos lógicos de sus inicios
comienzan a aparecer en Salzillo realizacio-
nes personales en las que el escultor mostra-
rá algunas de sus constantes artísticas. De
esta época encontramos airosas composicio-
nes como la Dolorosa de Santa Catalina, con
claras referencias a la escultura paterna. La
influencia italiana fue el primer rasgo desta-
cado de la obra realizada entre 1733-1735.
Baquero Almansa, el primero en establecer la
cronología, ampliaba la misma a San José y el
Niño del Real Monasterio de Santa Clara.
Esta obra desde el punto de vista técnico es
fiel exponente de la minuciosidad del artista
al tallar su obra, donde juntamente con la
«profunda gubia» aparecen otros recursos
destinados a extraer de la madera sus autén-
ticas cualidades, como por ejemplo, la imita-
ción de la calidad de las telas, buscando en
ellas la creación de auténticos brocados.

La Sagrada Familia de San Miguel es otra
de sus primeras creaciones de pequeño for-
mato, como en José Risueño. Todas las figu-
ras giran en torno al Niño que sostiene María
en sus brazos, describiendo actitudes propias
de un ambiente místico y familiar donde
cada uno gira sobre sí mismo describiendo
un mundo de sensaciones diferentes.

El recuerdo de las formas paternas vuel-
ve a aflorar con la Inmaculada del convento
de Verónicas, junto a una disposición seme-
jante a la Santa Bárbara de San Antolín, en
la que debe resolver la lógica relación entre
figura y peana, siendo ésta demasiado volu-
minosa para las dimensiones de aquélla. No
obstante, destaca la clásica forma en Salzillo
de concebir la escultura como un todo y pro-
longar sobre un soporte de nubes la túnica
de la Virgen; sin embargo el cúmulo de
influencias detectadas en la obra de Salzillo
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se hace más patente al analizar la
Inmaculada del Real Monasterio de Santa
Clara, procedente del convento de Isabelas
donde mejor se percibe el impacto de Dupar,
sobre todo en el vuelo de la telas y en la sen-
sación de ingravidez.

Entre las imágenes devocionales de este
primer periodo merece destacar el San Jorge
del convento de Justinianas de Murcia,
supuestamente inspirada en un lienzo de
Senén Villa que posee la armonía y equilibra-
da relación entre los volúmenes que caracte-
rizan la obra de Francisco Salzillo.

La plenitud (1740-1777)

La década de los cuarenta se inicia con
una de sus obras más importantes, como es
La Piedad de San Bartolomé de Murcia
(1741) y se cierra con La flagelación de la
Cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno
(1777). Entre ambas fechas se realiza la
mejor escultura de Salzillo, la que le consa-
gró y difundió su fama; es el período donde
se alcanzan las mayores cotas de calidad y
fecundidad artísticas.

El grupo de la Piedad de San Bartolomé 
-Virgen de las Angustias- es el prólogo a una
iconografía pasionaria que durante muchos
años estuvo exclusivamente vinculada a su
nombre. El tema sufre determinadas trans-
formaciones por obra de artistas italianos,
especialmente a través del impacto produci-
do por la Pietà Doria de Annibale Caracci y
su adopción por escultores españoles del tipo
de la Roldana. 

Las estampas y grabados impresos con
motivo de festividades y las imágenes sugeri-
das por los predicadores movieron a los
escultores a introducir determinados aspec-
tos en el tratamiento clásico de la Piedad,
que en líneas generales varían poco, conser-
vando su frontalidad y claridad visual, la
atmósfera de compasión ante un Cristo lace-
rado y muerto y el tono sensible ante la con-
templación de la Virgen de dramático rostro,
acompañada de ángeles-niños llorosos que
besan las manos y heridas de Cristo o portan
los instrumentos de su pasión. Esta creación
abrió un ciclo importante en la vida del
maestro, pues fue requerido para ejecutar
grupos semejantes para Lorca (1746),
Dolores de Alicante (entre 1748 y 1757),
Alicante (1762), Yecla (1763) y Capuchinas.

El San Antón de su ermita murciana
(1746) corresponde a este período y es sin
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duda, junto con el San Agustín de Agustinas
(hacia 1763), una de las piezas más dinámi-
cas y mejor resueltas del imaginero. 

Como se ha dicho anteriormente su italia-
nismo es reconocido en composiciones como
los santos Francisco y Clara, adoradores del
sacramento del convento de las Capuchinas
Estas obras, estuvieron pensadas para con-
templar el Sacramento expuesto en el taber-
náculo del retablo mayor del convento capu-
chino. Se cree que el especial cariño profesa-
do por el artista al convento le movió a dedi-
car una de sus mejores imágenes. Ambas

ofrecen una magistral solución de tallado,
perfección anatómica y sobre todo aparecen
envueltas en una aureola mística, contem-
plando y adorando el Sacramento que le han
valido su aproximación al genio más grande
de la escultura europea, como lo fue Bernini;
no obstante estas sugerencias berninianas
hay que entenderlas más en un sentido de
definir la espiritualidad de sus rostros que en
el de crear una genealogía artística que se
remonte hasta el máximo de la escultura
barroca europea.

En 1755 surge un grupo importante de
obras entre las que cabe destacar San
Jerónimo de La Ñora, considerada en la
bibliografía local como la obra paradigmática
y más representativa de su escultura. Salzillo
insiste en pormenores muy barrocos y des-
criptivos. El crucificado que porta el santo
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padre en sus manos es una de sus mejores
creaciones en este tema.

Los Cuatro Santos de Cartagena,
Fulgencio, Isidoro, Leandro y Florentina, fue-
ron encargados en 1754 por el Concejo de la
ciudad. Estas imágenes revelan la capacidad
de Salzillo para obtener una semejanza y
armonía entre varias figuras y mantener, al
mismo tiempo, la singularidad de cada una.
En este conjunto se puede ver el dominio del
escultor para conseguir el equilibrio en las
proporciones y la gracia rococó.

El milagro de San Blas de Lorca del con-
vento de las Mercedarias es otro grupo escul-
tórico cuya novedad radica en el carácter
narrativo conseguido por medio de la compo-
sición y del gesto dramático de la madre.

El Cristo a la columna del convento de
Santa Ana de Jumilla, realizado en 1756, es
tanto por su modelado como por su policro-
mía de superior calidad al que realiza
Salzillo en 1777, con destino al paso de La
flagelación de la Cofradía de nuestro Padre
Jesús.

LOS PASOS DE SALZILLO Y LA
ESCENIFICACIÓN BARROCA

La cofradía de Jesús Nazareno de Murcia
se constituye en 1600 como una hermandad
penitencial, entre cuyos objetivos constaba el
compromiso de sacar anualmente una proce-
sión en la madrugada del Viernes Santo en
memoria de la Pasión de Jesús.

La sede permanente de los pasos proce-
sionales que en el siglo XVIII hiciera
Francisco Salzillo es la ermita de Jesús. Su
construcción se realizó en terrenos adquiri-
dos por la cofradía, principio de una larga
historia de pactos y enfrentamientos hasta
darla por finalizada en 1696.

La escultura procesional no fue sólo un
ejercicio de sutileza técnica, en lo que se
refiere a la compleja forma de componer un
paso equilibrando las cambiantes condicio-
nes visuales de la imagen, sino también una
probada muestra de los fundamentos socioló-
gicos de la cultura tradicional y la manera
espontánea con que adoptó determinadas
formas plásticas.

Las composiciones escultóricas destina-
das a los pasos procesionales se hacen, nor-
malmente, de madera policromada pero tam-
bién se introducen figuras de vestir.

En Salzillo, el vestido alcanzó una honda
significación iconográfica como elemento de
contrapunto y de jerarquía simbólica. Las
imágenes vestidas de Cristo en La Caída,
Prendimiento y La Oración en el Huerto
marcan la dignidad de los personajes.

Se trata de pasos constituidos por varias
figuras de tamaño natural, con gestos vera-
ces, indumentaria de la época y tipos de la
calle, algunos de ellos identificables como si
fueran retratos. Parten de un fervor popular,
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ya que las cofradías penitenciales se hallaban
en pleno esplendor en este tiempo en
Murcia.

El mayordomo de la cofradía de Jesús,
don Joaquín de Riquelme, encarga en 1752
“La Caída”, integrado por cinco figuras. En

medio se halla Cristo, cargando con la cruz,
intentando levantarse ante los tirones de la
soga que impulsa un sayón. En esta obra se
combinan las imágenes de talla, los sayones,
y la de vestir Cristo, en cuya cabeza ha reali-
zado Salzillo uno de sus más patéticos ros-
tros.

Toda la emoción se visualiza en el primer
término, en el que los dos sayones, medio
desnudos para exhibir su estudiada anatomía
y su acerada maldad, encuadran la sublime
mansedumbre de Cristo. En segundo plano
se sitúan el Cirineo y un soldado romano,
que permanece impasible enfundado en su
armadura.

De 1754 es el paso de “La Oración en el
Huerto”, constituido por cinco imágenes, San
Pedro, San Juan y Santiago echados en el
suelo, dormidos y las dos figuras principales,
Cristo y el Ángel. La cabeza de Cristo dirige
la vista hacia el cáliz, símbolo del sacrificio
que ha empezado a consumarse. Junto a él,
está el ángel, que con el brazo señala el cáliz
alentándole a seguir adelante. En el rostro se
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aprecian rasgos de belleza ideal, tal vez quiso
expresar Salzillo deliberadamente la imperso-
nalidad humana de los seres angélicos.

La Dolorosa y La Verónica junto con San
Juan fueron las tres únicas imágenes no per-
tenecientes a conjunto alguno que fueron
realizadas entre 1755 y 1756.

“La Dolorosa” presenta en su rostro la
mayor expresión de dolor materno de toda su
producción. Está concebida en una actitud
emotiva y teatral cuyas manos se abren en
suplicante petición de consuelo, como refu-
giando el quebranto en un anhelante auxilio,
reforzada por los ángeles – niños llorosos,
colocados a sus pies y en los que destaca una
vez más, la innata capacidad de Salzillo para
tratar la temática infantil.

En “La Verónica” se aprecia una imagen
bella y elegante, en la que Salzillo regresa a
su italianismo paterno, según Sánchez
Moreno. El mayor valor es la gentileza de la
figura pues el rostro, más que dolor, expresa
melancolía. Vestida a la moda setecentista,
sus ropas nos ofrecen soluciones notables en
pliegues, que caen sencillamente. 

El más valioso exponente de la concep-
ción del movimiento entre toda la produc-
ción de Salzillo lo encontramos en “San
Juan”. Se trata de una imagen de elegancia
cortesana en la que el movimiento está
magistralmente solucionado. La impresión
de levedad está conseguida por la disposi-
ción en ejes abiertos de manos y pies y en
la colocación del manto que cae con des-
envoltura en diagonal con fuertes e infla-
dos pliegues. La imagen trasciende los
límites propios del sentimiento religioso
visibles en sus otros pasos, pues San Juan
es ante todo la representación de un ele-
gante efebo de bien modeladas facciones y
corrección cortesana al andar. Su actitud
parece responder a un ceremonial estudia-
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do y su policromía se cuenta entre las
mejores realizaciones de la imaginería
española de su tiempo. 

El “Paso de la Cena” se encarga en 1761.
Este conjunto escultórico plantea a Salzillo
una cuestión centrada en la resolución de
su composición, aspecto que en pintura,
casi siempre se ha resuelto de forma simé-
trica. Salzillo se decidió por una mesa
oblonga, facilitando la visión del conjunto e
individual de cada figura. El momento ele-
gido representa la denuncia de la traición
de Judas, por eso los apóstoles gesticulan
con las manos. Junto a Cristo permanece
San Juan dormido, expresión del discípulo
amado, mientras que en Judas se concentra
el odio, por lo que Salzillo, como en los
sayones, acentúa su fealdad haciéndole
bizco.

De 1763 data “El Prendimiento”, también
llamado “El Beso de Judas”, que representa
el momento en que Judas traiciona a Cristo
señalándolo con un beso. La composición se
desdobla en dos acciones. En el centro tiene
lugar el beso. Las figuras de Cristo y Judas
están labradas en un mismo tronco para dar
idea de su proximidad. Los rostros concen-
tran la intensidad del instante. Salzillo lo
soluciona con el movimiento de los ojos. Los
de Judas perdidos en el espacio, dignos y
esquivos, los de Cristo, clavados inteligente-
mente en la faz de quien le traiciona. Por otra
parte, San Pedro esgrime con decisión la
espada, que descargará sobre Malco, que se
revuelve en el suelo. La figura del soldado
que completa y encierra la escena del beso es
un medio ilustrativo en representación de la
tropa que seguía a Judas.
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El último paso ejecutado para la cofradía de
Nuestro Padre Jesús fue el de “La Flagelación”,
popularmente conocido como “Los Azotes”.
Este paso tuvo un precedente en el Cristo de la
Columna, que portaba el gremio de alpargate-
ros. Datado en 1777, representa la figura de un
Cristo de suave anatomía y alejado de la ten-
sión barroca de otros pasos similares acaso
para reforzar la retórica barroca de unas imáge-
nes que oponían a la consideración pública dos
formas simbólicas y reales: la mansedumbre de
Cristo y la fuerza de los sayones.

SECCIÓN III. “BELLEZA DEL CUERPO,
DELEYTE DEL ALMA”

Mengs define la “belleza sensible” como
la imagen de la perfección posible. En esta
sección se hace un recorrido sobre los valo-
res fundamentales de la imagen diecioches-
ca: la belleza física como reflejo de la belle-
za moral y la idea de identidad entre belleza
y santidad. 

Imágenes religiosas y profanas de artistas
como José Risueño, Luisa Roldan, Duque
Cornejo, Luis Salvador Carmona y del propio
Salzillo, que se encuentra presente en todas
las secciones, reflejan estos valores y nos per-
miten valorar las aportaciones de su obra al
arte español de su siglo.

Los elementos expositivos que se suceden
en este espacio son:

1. “Tintura veritatis”, la policromía como
signo diferenciador de la escultura hispá-
nica y sus distintas modalidades. 

2. Atavíos, galas y adorno” nos presenta la
elegancia, el lujo y las buenas maneras.

3. “Vestidos de hermosura” el color, que en
Salzillo alcanza la condición de esculto-
pintura. 

4. “El teatro de la Fe”, la manifestación
pública de la religión. 

5. “La antigüedad soñada” las antiguas esta-
tuas y su condición de modelos y referen-
cias éticas. 

6. “El arrobo místico”, éxtasis y contempla-
ción místicos. 

7. “Iconos de lo sagrado”, los grandes modelos
de piedra de la época. 

8. “El espejo de la vida eterna”, la vida y la
muerte contempladas desde el ámbito de
lo sagrado. 

9. “Fantasía hispánica de la Navidad”, el
Belén de Jesualdo Riquelme.

En España la escultura barroca tiene sus
propias peculiaridades que la diferencian del
resto del mundo. La escultura está al servicio
de la Contrarreforma, busca la sensibilidad
popular y la expresividad que se manifiesta
en los pasos de Semana Santa. Se caracteri-
za por el uso de la madera policromada, que
se conocerá como imaginería. La religiosidad
trasciende a la calle y comienzan a populari-
zarse las procesiones; la necesidad de sacar
las figuras a la calle supone que deben ser de
bulto redondo y, en general, de cuerpo com-
pleto, o al menos que se puedan vestir. Su
mayor realismo la aleja del gusto italiano, las
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obras se realizan para ser objeto de la devo-
ción popular. Los escultores trabajan para
gremios y cofradías de carácter religioso. Los
temas son fundamentalmente místicos y se
representa ante todo la pasión de Cristo y la
Virgen.

En España podemos señalar dos escue-
las principales: la castellana y la andaluza.
En Castilla, los centros que polarizan la fecun-
didad artística del siglo XVII son Valladolid y
Madrid. En Valladolid destaca la figura de
Gregorio Fernández, uno de los escultores
más representativos del barroco, tanto por su
expresionismo, como por el patetismo y la
carga dramática de su obra; en ella se refleja un
hondo sentimiento religioso y un profundo
naturalismo a través de la cual tratará de des-
pertar la piedad popular por medio de la visión
de figuras descarnadas. Sus creaciones prestan
gran atención a la representación del cuerpo
humano y entre sus obras encontramos mode-
los iconográficos tan característicos, como el
Cristo yacente, el paso del Descendimiento y la
Piedad. Junto a él encontramos otros esculto-
res vallisoletanos como Francisco Díez de
Tudanca ya en el siglo XVIII, y Narciso
Tomé.

El capítulo más destacado de la escultura
vallisoletana lo forma la familia Sierra y su
taller de Medina de Rioseco. Tomás Sierra es
el iniciador de la estirpe que andando el tiem-
po habría de enlazar con la de los Tomé. Su ori-
gen riosecano le va a permitir admirar las obras
de Juan de Juni a la vez que asumir los influ-
jos de Gregorio Fernández. 

En Andalucía se generan dos focos artísti-
cos centrados en Sevilla y Granada. Su imagi-
nería tiene un carácter más íntimo, de
recogimiento interior, y un lenguaje más clási-
co. Las figuras tienden a tener un aspecto más
tierno y una expresión más melancólica y mís-
tica que trágica. Las tallas son de un gran vir-

tuosismo técnico. Destacan escultores como
Juan Martínez Montañés o Alonso Cano,
que se caracterizan por su idealismo figurativo
y sus vírgenes niñas. En Sevilla, Montañés
muestra en sus figuras una tendencia al equi-
librio y la serenidad. Crea Inmaculadas y
Crucificados muy humanos: el Cristo de la
Clemencia, Inmaculada de Santa Clara, San
Ignacio y Jesús de la Pasión. Entre sus discípu-
los podemos citar a Juan de Mesa con obras
tan representativas como el Jesús del Gran
Poder o el Cristo de la Buena Muerte, que pre-
senta una cierta tendencia al patetismo. 

Otros escultores sevillanos de la escuela
andaluza son Luisa Roldán, quien utiliza el
barro cocido policromado, sobre todo en los
belenes, y Pedro Roldán. Tras la muerte de
ésta, a principios del siglo XVIII, un miembro
de su familia, Pedro Duque Cornejo, se
convertirá en Sevilla, en líder indiscutible de la
imaginería y el retablo. En Granada sigue viva
la tradición de los escultores que le caracteri-
zaron: Alonso Cano fue uno de los mejores
discípulos de Montañés, quien a través de sus
Inmaculadas aborda la belleza formal buscan-
do arquetipos y Pedro Mena que es probable-
mente el imaginero más significativo, cuya
obra se caracteriza por el alto contenido ascéti-
co y místico en imágenes como La Dolorosa,
Magdalena penitente, San Francisco de Asís y
San Pedro de Alcántara. El fuerte influjo del
primero se proyecta en el siglo XVIII a través
del taller de José Mora, y Diego Mora que
trabajarían hasta bien entrado el siglo. La
máxima explosión de andalucismo la repre-
senta el granadino José Risueño, que es
quien mejor encarna los caminos por los que
discurre la escultura del siglo XVIII.

La escultura barroca en Murcia
alcanza prestigio nacional cuando, entre
finales del siglo XVII y principios del XVIII,
llega a la ciudad un grupo de artistas extran-
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jeros cuya permanencia será ocasional. El
estrasburgués Nicolás de Bussy se dedicará
especialmente a la imaginería procesional,
mientras que Antonio Dupar, venido desde
Marsella gracias a las buenas y fluidas rela-
ciones comerciales entre esta ciudad y
Cartagena, incorporará los aires de clasicis-
mo cercanos a Pierre Puget, realizando
piezas de gran belleza y dedicándose a la
ornamentación de camarines. Nicolás
Salzillo (1672-1727), de origen napolitano,
es el único que vive y muere en Murcia,
pudiendo considerarse como el más espe-
cializado de los discípulos de Bussy, aunque
sus imitaciones no pasan de ser modestas
versiones en un tono menor. 

Los tres artistas sentarán las bases de la
escultura de su sucesor, Francisco Salzillo,
caracterizado por la realización de figuras
delicadas de gusto rococó, llenas de
movimiento y policromía.

Entre sus mejores discípulos hay que
destacar a Roque López y José López que
realizó numerosos pasos procesionales y
colaboró en la realización de numerosas
piezas del belén. 

BREVE RESEÑA DE ALGUNOS DE LOS
ARTISTAS REPRESENTADOS EN ESTA
SECCIÓN

JOSÉ RISUEÑO 
(Granada, 1665 - 1732)

Está considerado como un excelente pin-
tor y escultor de la escuela granadina de tran-
sición entre los siglos XVII y XVIII. La forma-
ción de Risueño trata de aunar la tradición de
la pintura flamenca y española del siglo XVII,
con la admiración que siente por Alonso

Cano, por lo que su producción sigue la tradi-
ción de éste, aunque con matices propios y
cierta influencia italiana. El estilo de José
Risueño siempre tiende a la obra de pequeño
formato, en la que hace gala de una técnica
minuciosa y detallada que demuestra su gran
habilidad para el modelado. La policromía la
ejecuta él mismo, demostrando así un perfec-
to dominio de la técnica y una perfecta con-
junción del color y las formas. Sus expresiones
son agradables y sonrientes, los plegados de
las telas son menudos, siendo decisivos sus
trabajos sobre el barro. Entre sus temas predo-
minan aquellos que más se prestan a la gracia
rococó, ángeles, vírgenes y niños, donde hace
gala de expresiones humanizadas y graciosas. 

La huida a Egipto

Barro policromado. 55 x 43 x 72 cm

Procedencia: Fundación Patronato Avemariano de

Granada

PEDRO DUQUE CORNEJO 
(1678 - 1757)

Siguió la tradición de su abuelo Pedro
Roldán que al mismo tiempo ejerció como su
maestro. Es artista polifacético, pues diseñará
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piezas de orfebrería, se dedicará a la pintura y al
grabado y dirigirá obras de arquitectura siendo
además, un gran retablista. A comienzos del
siglo XVIII comienza a trabajar como escultor
para la corte, mientras ésta residió en Sevilla.
En Andalucía participó en la iglesia del Sagrario
de Sevilla y en el Colegio de las Becas de la
Compañía de Jesús. Entre 1714 y 1719 trabajó
para la iglesia de las Angustias y la catedral de
Granada. Desde 1725 se le vuelve a localizar en
Sevilla, donde trabaja para la Iglesia de San Luis
de los Franceses además de otros encargos reli-
giosos. En 1747 se aceptan los modelos de
Duque Cornejo para la que sería, sin duda algu-
na, la obra que más fama le ha dado: la sillería
del coro de la catedral de Córdoba, considerada
como una de las cumbres de la talla en madera
de todo el siglo XVIII.

San Fulgencio

Ca. 1773-74

Madera estofada y policromada. 172 x 83 x 55 cm 

Procedencia: Sta. Iglesia Catedral Metropolitana de

Sevilla 

LUIS SALVADOR CARMONA 
(1708 -1767)

Es considerada una figura cumbre del
barroco tradicional. La etapa de aprendizaje
de Carmona concluye en 1731, a partir del
momento en que se separa del taller de
Villabrille y Ron. Su formación va a enlazar
con la tradición del siglo XVII, tanto en lo que
se refiere a su admiración por Gregorio
Fernández como el impacto que le produce la
obra de Pereira. En su obra se observa el com-
ponente andaluz, estudiado a través de algu-
nas esculturas de Pedro de Mena o el fuerte
influjo que otros de la zona dejaron a su paso
por Madrid, Alonso Cano, José de Mora o la
Roldana. Junto a estas influencias, la vida de
Carmona en la corte le va a permitir tener
acceso a las nuevas experiencias traídas a
España por escultores foráneos y asistir a la
paulatina implantación en el arte cortesano
de las tendencias francesas e italianas.

Sta. Eulalia de Barcelona

Segundo tercio s. XVIII

Madera policromada. 248 x 148 x 38 cm 

Procedencia: Museo Nacional de Escultura. Valladolid 
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ROQUE LÓPEZ (1747-1811)

Fue el principal discípulo de Francisco
Salzillo. Desde muy joven entró a trabajar en
su taller donde aprendió el oficio, las claves de
la escultura barroca y los conocimientos nece-
sarios para representar las imágenes religiosas,
así como las obras y los artistas más importan-
tes de la historia del arte. En sus esculturas
plasma fielmente los sentimientos de los per-
sonajes representados y los dota de gran expre-
sividad, lo que demuestra el dominio de una
elaborada técnica escultórica.

Santa Cecilia

1783. Madera policromada y estofada

Talla 112 x 70 x 50 y órgano 157 x 77 x 36 cm

Procedencia: Monasterio Corpus Christi (Agustinas).

Murcia

EL BELÉN DE SALZILLO

La novedad que suponía la inclusión del
belén entre los objetos personales de distintos
clérigos acaudalados durante la primera mitad
del XVIII y la tradición afianzada durante el
siglo XVII, van a sentar las bases sobre las que
se realizó la gran obra de Salzillo encargada por
el noble murciano Jesualdo Riquelme en 1776.

Si la introducción del belén en el ámbito
doméstico ya contaba con precedentes en la

ciudad de Murcia en la primera mitad del siglo
XVIII, otros elementos diferenciadores irrum-
pirían con gran fuerza en la obra de Salzillo.
Seguramente el ambiente artístico de la fami-
lia del escultor le hizo especialmente sensible
al origen paterno y a las obras que de esta pro-
cedencia se encontraban en las iglesias locales
y en domicilios particulares.

El Belén de Salzillo evocó ciertas sugeren-
cias napolitanas en la introducción de modelos
y tipos populares y en la ambientación festiva
de algunas escenas, sin embargo, como poste-
riormente veremos los clásicos personajes que
recuerdan el universo popular del Nápoles die-
ciochesco, se transformaron en una galería
pintoresca muy próxima a la sensibilidad his-
pana presente en la pintura costumbrista, en
los tapices contemporáneos y en el mundo cas-
tizo de comedias y sainetes. Los gañanes, ven-
dedores ambulantes, músicos callejeros y por-
dioseros que acompañan a los misterios navi-
deños, aun considerados como ejemplos de
una intensa y bien lograda expresividad, son los
propios del mundo rural contemporáneo some-
tidos al indudable protagonismo atribuido a los
seres sobrenaturales que desempeñan la fun-
ción primordial del relato. Sin duda alguna
Francisco Salzillo, formado en la tradición de
la escultura devocional española, tuvo como
horizonte en su belén la naturaleza eminente-
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mente religiosa de la obra. De esta forma, la
inspiración en los relatos evangélicos no fue
únicamente un punto de partida para lograr
otros efectos que no fueran los descritos en sus
fuentes de inspiración. Los evangelios de San
Mateo y de San Lucas, debidamente seleccio-
nados, permitían una lectura continua a la que
se incorporaban, como parte ambiental que
justificaba tan magno acontecimiento, los tes-
tigos de todas las escenas.

El origen y finalidad religiosa de este Belén
determinaron igualmente su sentido de la
composición y del color. La cronología de los
hechos fue escrupulosamente respetada para
mostrar en toda su plenitud argumental el
panorama de la Navidad. Con estos funda-
mentos, la distribución de las escenas se adap-
tó a la precisión espacial y rústica de unos
hechos que habían tenido lugar en el paisaje
agreste y campesino de Palestina.

La posibilidad que ofrecía el color como
elemento jerarquizador fue otro de los valores
tenidos en cuenta tanto para confirmar el dife-
rente mundo que las figuras evocaban como
para responder a la distinta condición social de
cada protagonista.

El belén obligaba igualmente a tomar en

consideración la unidad derivada del relato y a
posibilitar su lectura de conjunto como una
narración, formal y estilísticamente coherente,
adaptada a las dimensiones de la mansión
urbana y a sus decorados salones.

El interés de Salzillo por esta obra hay que
entenderlo no sólo en el contexto de una rela-
ción amistosa con Jesualdo Riquelme sino
como fruto del afán de todo artista por escru-
tar los sentimientos humanos que se hacían
particularmente sensibles y delicados en la
representación del Nacimiento. La posibilidad
de mostrar caracteres y temperamentos,
magistralmente alcanzados en la obra pasiona-
ria, en el Belén se aplicó a la galería de tipos
humanos presentes, a la consideración de
retratos veraces y espontáneos.

La arquitectura en madera sirvió de pretex-
to para enmarcar las escenas. Curiosamente
estas construcciones sólo aparecieron como
límites espaciales de los personajes sagrados,
mientras pastores y ganados, gañanes y músi-
cos, fueron situados en sus ambientes natura-
les, es decir en los amplios escenarios del pai-
saje rural, al aire libre, para alcanzar un senti-
miento de mayor veracidad en el que, por enci-
ma del tiempo, la humanidad sin distinciones
sociales, rendía pleitesía al recién nacido.

Francisco Salzillo realizó con este Belén
una de sus obras más sublimes, jugando con
las formas y los colores de un modo prodigioso.
A través de sus figuras, desarrolló su amor por
lo pequeño, por lo delicado, por la policromía,
demostrando su condición de escultor y pintor
en las quinientas cincuenta y seis piezas que lo
componen. El Belén, que eleva cada figura
hasta la altura de una obra de arte y constituye
el más refinado grupo de pequeñas esculturas
realizadas en los años finales del barroco, está
considerado como la mejor representación del
belén español y una valiosa aportación a la
escultura europea de su siglo.

Tío de la zanfoña y trompetero. Belén
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