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COMENTARIOS	ESCULTURA	BARROCA	
	ITALIA	

	
Partiendo	 del	 sustrato	 renacentista,	 potencia	 la	 línea	 establecida	 por	 Miguel	 Angel,	 conectada	 con	 la	
tradición	helenística.	
El	realismo	idealizado	del	renacimiento	se	trastoca	en	un	naturalismo:	análisis	de	la	realidad	particular	con	
todas	sus	virtudes	y	sus	defectos.	
Tiende	a	captar,	dentro	del	tema	representado,	la	fugacidad		producida	en	un	momento.	
Este	movimiento	se	hace	patente	no	sólo	en	 lo	físico	 (contorsiones,	ropas	al	viento…)	sino	también	en	la	
composición	en	diagonal,	en	aspa,	o	espiral,	donde	la	configuración	escenográfica	del	entorno,	en	algunas	
obras,	tiene	también	protagonismo,	utilizando	sobre	todo	los	efectos	de	la	luz.		
Los	materiales	 también	 contribuyen	 a	 la	 teatralidad:	mármoles	 de	 colores,	 bronce,	 estucos,	 en	muchos	
casos	combinados	entre	sí	y	de	impresionantes	efectos	visuales.	
La	temática	es	muy	vaiada,	desde	retratos	para	la	monarquía	a	temas	mitológicos,	tumbas,	fuentes	y	por	
supuesto	temas	religiosos	al	servicio	de	la	propaganda	y	exaltación	de	la	Contrarreforma.	
	
	
Bernini	(1598-1680)		
La	 figura	 de	Bernini,	 el	 escultor	 que	 trabajó	 para	 ocho	pontífices,	 durante	 el	 siglo	 XVII,	 en	una	 etapa	de	
máximo	esplendor	de	la	 Iglesia,	cuando	festejaba	el	triunfo	de	la	Reforma	católica,	está	 indisolublemente	
unida	a	Roma.	Los	biógrafos	del	arquitecto,	urbanista,	escultor,	y	hasta	pintor	menor,	citan	a	este	respecto	
una	frase	atribuida	al	papa	Urbano	VIII,	uno	de	los	grandes	protectores	del	escultor:	«Bernini	está	hecho	a	
la	medida	de	Roma	y	Roma	a	la	de	Bernini».		
En	 escultura,	 es	 el	 verdadero	 padre	 de	 la	 escultura	 barroca.	 De	 personalidad	 profundamente	 religiosa	
(consideraba	 su	 don	 una	 gracia	 divina),	 disfrutó	 de	 mucho	 éxito	 y	 del	 mecenazgo	 de	 varios	 papas	 y	
cardenales.	Trabajó	como	arquitecto,	escenógrafo,	y	dramaturgo,	pero	ante	 todo	se	sentía,	como	Miguel	
Ángel,	 escultor.	 Sus	 primeras	 obras	 son	 de	 carácter	 clasicista,	 pero	 pronto	 se	 consagra	 como	 escultor	
barroco	 con	 obras	 que	 realiza	 para	 el	 cardenal	 Borghese	 (su	 principal	 mecenas)	 como	 El	 Rapto	 de	
Proserpina,	 Apolo	 y	 Dafne,	 o	 El	 David.	 	 Su	 trayectoria	 escultórica	 arrasó	 como	 un	 huracán	 las	 formas	
tradicionales.	Sus	fuentes,	retratos,	monumentos	funerarios	marcaron	el	devenir	de	la	escultura	occidental	
durante	 más	 de	 un	 siglo.	 Sus	 obras	 desprendían	 el	 dramatismo	 y	 la	 intensidad	 emocional	 de	 la	
Contrarreforma.	 Prefiere	 los	 grupos	 escultóricos	 de	 formas	 abiertas	 y	movidas,	 elige	 los	momentos	más	
dramáticos	y	expresivos	de	la	escena	que	se	va	a	representar,	gestos	grandilocuentes,	ropajes	voluminosos,	
al	 aire.	 Capta	 lo	 fugaz,	 lo	 momentáneo	 y	 utiliza	 la	 luz	 para	 lograr	 efectos	 pictóricos.	 Concibe	 las	 obras	

concretas	 dentro	 de	 un	 marco	 que	 él	 organiza	 combinando	
arquitectura,	 escultura	 y	 pintura,	 demostrando	 conocimiento	 de	 las	
artes	escenográficas.	
Introducido	por	Borghese	en	el	ambiente	de	la	iglesia	romana	realizará	
muchas	 obras	 por	 encargos	 papales.	 Durante	 este	 periodo,	 sus	 obras	
más	importantes	se	pueden	agrupar	en	tres	conjuntos:	las	de	carácter	
urbano	(fuentes);	las	realizadas	para	la	basílica	de	San	Pedro,	religiosa	y	
funeraria;	y	los		encargos	para	otras	iglesias	romanas	como	el	Éxtasis	de	
Santa	Teresa.	Realiza	también	varios	retratos.	
Usa	el	mármol	con	gran	virtuosismo	técnico.		
Apolo	y	Dafne	
Bernini		s	XVII	(1622-25)		
Mármol	blanco.	
2,43	m	Galería	Borghese.	Roma	
Tema	 tomado	 de	 Ovidio	 en	 “Las	 metamorfosis:	 “…Dafne	 huyó	 a	 la	
carrera	(de	Apolo)	(…)	Agotadas	sus	fuerzas	exclama:	socórreme,	padre;	
si	 los	 ríos	 tenéis	 un	 	 poder	 divino,	 destruye,	 cambiándola,	 esta	 figura	
por	 la	que	he	gustado	en	demasía”.	Apenas	acabó	su	plegaria	cuando	
un	 pesado	 entorpecimiento	 se	 apodera	 de	 sus	 miembros;	 sus	 suaves	
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formas	van	siendo	envueltas	por	una	delgada	corteza,	sus	cabellos	crecen	transformándose	en	hojas…”	Al	
pie	de	la	escultura,	el	que	sería	el	papa	Urbano	VIII	hizo	inscribir	esta	moraleja:	“Quien,	amante,	persigue	
los	placeres	de	la	belleza	fugaz	llena	sus	manos	de	hojarasca	y	recoge	sus	frutos	amargos”.	
El	tema	clásico	-tan	del	gusto	del	mecenas	Borghese-	entronca	con	las	claves	del	barroco:	lo	efímero		y	la	
fugacidad	del	 instante	-tempus	fugit;	y	al	mismo	tiempo	la	grandiosidad	del	mito	clásico	recuperado	para	
una	Roma	triumphans	que	se	contempla	a	sí	misma	como	centro	de	la	cultura.	
Análisis	 formal.	 Es	 una	 escultura	 de	 juventud	 realizada	 entre	 1622	 y	 1625	 para	 el	 cardenal	 Borghese.	
Supone	un	hito	importante	dentro	de	la	estatuaria	del	autor.	En	el	desarrollo	de	este	tema	de	la	mitología	
plasma	 las	 palabras	 de	 Ovidio	 en	 las	 Metamorfosis	 de	 Dafne	 por	 Apolo.	 El	 barroco	 realiza	 una	
reinterpretación	 del	 tema	 clásico.	 Bernini,	 sin	 duda,	 se	 inspira	 en	 la	 etapa	 helenística.	 Combina	 en	 ella	
sutilmente	 la	 belleza	 idealizada	 de	 lo	 clásico	 con	 el	 precipitado	 movimiento	 barroco,	 pero	 también	 la	
ruptura	del	estatismo	renacentista	con	la	libre	expresión	de	sentimientos.	La	obra	se	estructura	en	grandes	
diagonales	 que	 suman	 dinamismo	 al	 propio	movimiento	 de	 paños	 y	 cabellos,	 arrastrados	 por	 la	 inercia.	
Pero,	 por	 otro	 lado,	 la	 inconclusa	 transformación	 de	 Dafne,	 mitad	mujer,	 mitad	 laurel,	 nos	 habla	 de	 la	
propia	visión	de	Bernini	sobre	los	cambios	en	la	materia,	sobre	el	transcurso	del	tiempo	y	la	modificación	
de	la	apariencia,	al	captar	su	metamorfosis	en	pleno	desarrollo,	convirtiéndose	en	el	paradigma	de	la	vida,	
de	la	que	tan	sólo	vemos	la	constante	variación	de	sus	formas.	
El	 artista	 busca	 una	 obra	muy	 dinámica,	 aunque	 con	 un	 punto	 de	 vista	 único,	 casi	 con	 una	 concepción	
pictórica.	 En	 todo	 caso,	 la	 pieza	 responde	 a	 las	 características	 que	 definen	 el	 arte	 Barroco,	 pues	 está	
definida	por	su	sentido	del	movimiento,	su	expresividad	y	la	exageración	un	poco	teatral	que	demuestran	
sus	personajes.	
El	 tema	 mitológico	 en	 el	 que	 Apolo	 alcanza	 a	 Dafne	 es	 el	 que	 representa	 Bernini	 en	 su	 escultura,	
procurando	 reproducir	el	momento	 justo	en	 el	 que	 se	materializa	 la	 transformación	 de	 la	muchacha	 en	
laurel	 (Dafne	 en	 griego).	 Por	 eso	 tiene	 tanta	 importancia	 en	 esta	 escultura	 la	 representación	
del	movimiento	y	 la	expresividad	de	 los	 personajes,	 que	no	 salen	de	 su	 asombro:	Apolo	 de	 ver	 cómo	 su	
amada	se	ha	transformado	en	árbol,	y	ella	de	sentir	su	metamorfosis.	
Ambos	 corren	 despavoridos,	 uno	 persiguiendo	 a	 la	 ninfa,	 la	 otra	 huyendo	 de	 él,	 y	 ese	 sentido	 del	
movimiento	se	consigue	plenamente	sobre	todo	a	través	de	la	composición	de	 la	obra:	si	observamos	 los	
brazos	vemos	 cómo	se	disponen	 formando	como	 las	aspas	de	un	molino,	unos	en	alto,	otros	abajo;	uno	
adelante,	 otro	 atrás.	 Si	 observamos	 las	 piernas	observamos	 también	 que	 se	 mueven	 danzarinas;	 si	
contemplamos	 los	 cuerpos	vemos	 que	 se	 arquean	 uno	 delante	 del	 otro;	 incluso	 advertimos	 que	
se	abalanza	el	uno	sobre	el	otro	dando	así	más	sensación	de	acoso;	si	atendemos	a	las	ropas	y	los	cabellos,	
igualmente	 se	 agitan	 envueltos	 por	 la	 prisa	 de	 la	 carrera,	 y	 todo	 ello	 culminado	 al	 final	 por	
ese	instante	preciso	y	único	en	el	que	 la	mano	de	Apolo	 se	posa	 sobre	 la	 cadera	de	Dafne	y	 comienza	a	
materializarse	la	maldición,	de	tal	forma	que	sobre	el	bello	cuerpo	de	Dafne	empiezan	a	surgir	las	primeras	
cortezas	del	tronco	del	árbol	en	que	se	empieza	a	convertir	y	a	surgir	los	primeros	tallos	de	sus	dedos	y	las	
primeras	 flores	 de	 sus	 uñas.	 La	 expresión	boquiabierta	 y	 teatral	 contribuye	 a	 completar	 la	 escena	
dramática	y	prodigiosa,	que	recuerda	al	Laocoonte.	
Es	 así	 como	 Bernini	 ha	 conseguido	 plasmar	 tan	 claramente	 el	 episodio	 mitológico	 de	 Apolo	 y	 Dafne,	
dándole	al	arte	una	extraordinaria	capacidad	narrativa.	Pero	la	grandeza	de	la	escultura	va	más	allá	de	su	
perfecta	reproducción	del	tema.	Porque	por	encima	de	todo,	el	Apolo	y	Dafne	de	Bernini	es	una	escultura	
bellísima.	 Una	 belleza	 que	 se	 aprecia	 en	 la	finura	 del	 mármol,	 tan	 maravillosamente	 pulido,	 en	 la	
hermosura	de	Dafne,	sensual	y	delicada	como	pocas	esculturas,	y	en	 la	gracilidad	del	conjunto,	tan	difícil	
de	 superar.	 La	 obra	 es	 una	 metáfora	 del	 amor	 imposible,	 y	 sólo	 atendiendo	 a	 tanta	 belleza	 podemos	
comprender	la	enorme	frustración	de	Apolo.	El	tratamiento	de	la	luz	con	los	claroscuros	intensos	entre	la	
finura	de	la	piel	y	las	sombras	que	proyectan	los	paños,	sus	cabellos,	la	base	rocosa	o	la	corteza	rugosa	del	
tronco	de	laurel.	
	
Éxtasis	de	Santa	Teresa.	
Bernini	s	XVII	(1645-1652)	
Grupo	escultórico	en	la	Capilla	Cornaro.	Iglesia	de	Santa	María	de	la	Victoria.	Roma	
Mármol	y	bronce.	3,5	m.	
Este	conjunto,	concebido	como	un	cuadro,	que	consigue	unir	arquitectura,	escultura	y	pintura	forma	parte	
de	 la	 Capilla	 Cornaro	 en	 Santa	María	 de	 la	 Victoria	 para	 formar	 un	magistral	 espacio	 escenográfico,	 es	
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seguramente	uno	de	los	mejores	ejemplos	de	interpretación	del	espíritu	barroco.	No	es	posible	separar	el	
grupo	escultórico	del	Éxtasis	del	marco	arquitectónico	en	el	que	se	integra.	
Tema.	El	misticismo	es	uno	de	los	asuntos	de	la	Iglesia	de	la	Contrarreforma	que,	además,	interesa	al	estilo	
barroco	por	 las	posibilidades	de	plasmar	 la	exaltación	de	 los	 sentimientos.	 Santa	Teresa,	 la	 santa	mística	
castellana,	en	trance,	espera	que	el	ángel	de	enigmática	 sonrisa	–entre	maliciosa	y	beatífica-	 traspase	de	
nuevo	su	corazón	con	la	lanza	de	fuego.	Escribía	Santa	Teresa	al	respecto:	“Tan	real	era	el	dolor	que	suspiré	
varias	veces	en	voz	alta	y,	sin	embargo,	era	indescriptiblemente	dulce,	de	forma	que	no	podía	desear	verme	
librada	de	ello”.		
Análisis	formal.	La	escena	milagrosa	de	la	santa	preside	la	capilla,	pero	
en	 sus	 muros	 laterales	 abre	 Bernini	 dos	 palcos	 desde	 los	 cuales	 los	
miembros	 difuntos	 de	 la	 familia	 Cornaro	 contemplan	 asombrados	 el	
milagro.	 De	 este	 modo,	 esas	 figuras	 se	 integran	 y	 se	 funden	 con	 el	
espectador	 real,	 transmitiendo	 su	 admiración	 y	 magnificando	 la	
impresión	 que	 la	 obra	 de	 por	 sí	 sola	 produce.	 Este	 sentido	 teatral	 se	
suma	al	del	propio	escenario	donde	la	acción	se	lleva	a	cabo:	un	nicho	
en	 el	 que	 las	 figuras	 parecen	 flotar	 sobre	 una	 nube;	 el	 efectismo	 es	
conseguido	 mediante	 una	 inapreciable	 base	 donde	 se	 sustentan	 y,	
sobre	 todo,	 por	 la	 iluminación,	 en	 forma	 de	 haz	 de	 luz	 vertical,	
potenciando	 los	contrastes	y	erigiéndose	en	un	componente	clave	del	
conjunto.	 Ilumina	 excepcionalmente	 la	 escena	 una	 ventana	 de	 cristal	
amarillo,	 oculta,	 que	 contribuye	 a	 crear	 la	 ilusión	 de	 que	 el	 sol	 se	
materializa	en	el	haz	de	rayos	dorados	que	envuelve	a	 los	personajes.	
Los	rayos	parecen	provenir	de	la	misma	bóveda,	presidida	por	un	fresco	
que	 invade	 la	escultura	arquitectónica	y	que	recrea	un	paraíso,	con	el	
Espíritu	Santo	evidente	a	los	ojos	humanos	porque	los	ángeles	apartan	
las	 nubes	 para	 que	 sus	 rayos	 bendigan	 el	 éxtasis.	 	 La	 composición	
presenta	un	punto	de	vista	único,	frontal.	
Mientras	 tanto,	 los	 grupos	 escultóricos	 de	 los	miembros	 de	 la	 familia	
Cornaro	 se	 asoman	 a	 unos	 balcones	 laterales	 en	 las	 paredes	 de	 la	
capilla	que	convierten	las	tradicionales	tumbas	en	“palcos”	de	un	teatro,	de	manera	que	el	observador	se	
equipara	con	 los	difuntos	en	su	contemplación	de	 la	escena.	 La	 frontera	entre	el	mundo	real	y	el	 ficticio	
resulta	ingeniosamente	evitada	en	un	juego	típico	del	barroco.	
La	fuerza	expansiva	del	barroco	se	manifiesta	en	los	voluminosos	pliegues	del	manto	de	la	santa	que	cobran	
protagonismo.	Unos	pliegues	que	dejan	de	mostrar	 las	 formas	ocultas	del	cuerpo	femenino.	La	turbación	
interior	se	hace	presente	y	cobra	vida	en	 los	ropajes	contribuyendo	al	efectismo	dramático	de	 la	escena.	
Ropajes		de	la	santa	que	marcan	la	sensación	de	peso	muerto,	frente	a	los	paños	vaporosos	del	ángel	con	
un	claro	movimiento	ascensional.	
La	 iconografía	 se	 apoya	 exactamente	 en	 un	 pasaje	 de	 la	 obra	 de	 Santa	 Teresa	 que	 describe	 una	 de	 sus	
visiones,	en	la	que	un	ángel,	con	una	flecha	de	fuego,	le	atraviesa	el	corazón.	Y	así	se	representa	a	la	santa	
levitando	 sobre	 una	 nube	 con	 un	 ángel	 consumando	 la	 acción,	 oponiendo	 el	 dinamismo	 físico,	 del	
movimiento	 real	 del	 ángel,	 con	 el	 dinamismo	 de	 los	 sentimientos,	 patente	 en	 el	 rostro	 atormentado	 de	
Santa	Teresa	con	la	boca	entreabierta	y	los	ojos	cerrados,	en	el	pie	descalzo	que	sale	de	la	composición,	y	
en	 el	 ya	 citado	 dramatismo	 de	 sus	 pliegues;	 por	 otro	 lado,	 el	 sutil	 contraste	 entre	 la	 textura	 de	 los	
materiales	 (paño	 del	 ángel,	 de	 la	 santa,	 carne	 y	 nube)	 nos	 hablan	 del	 alto	 grado	 de	 virtuosismo	 técnico	
alcanzado	 por	 Bernini,	 quien,	 valiéndose	 de	 un	 solo	 material,	 transforma	 el	 mármol	 en	 gruesas	 telas,	
delicadas	pieles,	vaporosa	nube,	creando	un	conjunto	de	formas	ingrávidas	que	parece	flotar	en	un	mundo	
sobrenatural.	
Contexto.	La	representación	de	Santa	Teresa	es	un	ejemplo	del	espíritu	de	la	contrarreforma,	que	acaba	de	
canonizar		a	la	santa	castellana	en	1622.	Una	santa	que	reforma	la	orden	carmelita,	a	la	que	precisamente	
estaba	consagrada	la	iglesia	en	que	se	instala	esta	escultura.	La	Iglesia	a	través	del	arte	religioso	pretente	
reivindicar	la	fé	católica	con	sus	santos,	negados	por	la	pujante	reforma	protestante.	Y	lo	tiene	que	hacer	
desde	un	populismo	atractivo	y	teatral,	como	el	que	se	muestra	en	este	conjunto	escultórico.	
Esta	obra	la	realiza		Bernini	en	un	momento	de	postergación	tras	la	muerte	de	Urbano	VII.	El	nuevo	papa,	
Inocencio	X,	 le	posterga,	momentáneamente,	en	 la	 realización	de	encargos	artísticos	en	 la	pujante	Roma	
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papal.	 Será	 el	 cardenal	 Cornaro	 quien	 le	 ofrezca	 este	 trabajo,	 que	 le	 permitirá	 realizar	 una	 de	 las	 obras	
maestras	 de	 la	 escultura	 europea,	 demostrando	 su	 valía	 como	 artista,	 recobrando	 sus	 encargos	 papales	
posteriormente.		
	

Para	ampliar	información,	es	muy	conveniente	consultar	este	vídeo	
https://www.youtube.com/watch?v=JixT1fCudf0	

	 ESCULTURA	ESPAÑOLA	 	
	
La	 escultura	 española	 del	 XVII	 está	 relacionada	 directamente	 con	 la	 difusión	 de	 las	 ideas	 de	 la	
Contrarreforma	expresadas	en	el	Concilio	de	Trento:	acercar	la	religión	al	pueblo.	El	estamento	eclesiástico,	
principal	promotor	de	este	género,	se	convierte,	 frente	al	movimiento	protestante,	en	defensor	del	valor	
pedagógico	 y	 moral	 de	 las	 imágenes	 y	 refuerza	 su	 utilización	 como	 instrumento	 de	 acercamiento	 del	
mensaje	doctrinal	a	 los	 fieles,	 fijando	normas	para	hacerlas	claras	y	comprensibles,	verosímiles	y	capaces	
de	emocionar	y	conmover.	Partiendo	de	los	postulados	contrarreformistas,	aparte	de	episodios	de	la	Pasión	
de	 Cristo,	 se	 desarrollan	 escenas	 de	 exaltación	 mariana	 y	 variada	 representación	 de	 santos	 (mártires,	
místicos,	penitentes).	
La	 escultura	 española,	 partiendo	 de	 estos	 principios,	 desarrolla	 una	 personalidad	 propia	 utilizando	 el	
realismo	 como	 lenguaje	 plástico,	 policromando	 las	 figuras	 (a	 veces	 con	 colores	 sobrios	 para	 evitar	 la	
distracción	de	los	fieles),	empleando	postizos	(dientes	de	marfil,	ojos	de	cristal,	o	pelo	natural),	figuras	de	
gran	dramatismo,		pero	sin	movimiento	excesivo,	en	actitudes	calmadas.	
El	empobrecimiento	económico	de	España	frena	los	encargos	de	la	nobleza	y	la	burguesía,	lo	que	convierte	
a	 la	 iglesia	 en	 la	 principal	 cliente	del	 arte	 a	 través	 de	monasterios,	 conventos,	 parroquias,	 cofradías.	 Las	
cofradías	 responsables	 de	 la	 organización	 de	 las	 procesiones	 son	 las	 que	 encargan	 los	 pasos	 de	 Semana	
Santa,	convertidas	en	los	mayores	comitentes	de	la	escultura	peninsular	del	barroco.	
El	signo	diferenciador	de	la	escultura	hispánica	-tanto	renacentista	como	barroca-	es	el	color,	las	esculturas	
pintadas	 hablaban	 a	 las	 almas	 piadosas	 un	 lenguaje	 más	 elocuente	 y	 directo	 a	 las	 emociones	 que	 las	
esculturas	labradas	en	piedras	blancas.		
La	imaginería	barroca	española,	tanto	figuras	de	pasos	como	de	culto,	tiene	dos	escuelas:		la	castellana,		de	
obras	más	trágicas	y	dramáticas;	y	la	andaluza,	donde	predomina	lo	melancólico	y	lo	místico.	
	
Gregorio	Fernández	(1576-1636)	ESCUELA	CASTELLANA	
Cristo	yacente	(1614)	
Madera	policromada	
Convento	de	los	Capuchinos.	Madrid	

Autor.	Gregorio	Fernández	es	el	máximo	exponente	del	barroco	castellano	del	siglo	XVII.	De	origen	gallego,	
se	establece	pronto	en	Valladolid,	capital	del	reino	durante	el	comienzo	del	reinado	de	Felipe	III,	ciudad	en	
la	 que	 desarrolla	 una	 intensa	 actividad	 fomentada	 por	 la	 demanda	 de	 una	 amplia	 clientela,	 procedente	
tanto	del	medio	popular	como	del	culto	(monarquía,	nobleza,	órdenes	religiosas,	y,	sobre	todo,	cofradías).	
Fue	 un	 gran	 conocedor	 de	 su	 oficio,	 en	 el	 que	 mostró	 una	 gran	 maestría	 técnica.	 Llegó	 a	 tener	 un	
importante	 taller,	 en	 el	 que	 él	 proyectaba	 la	 obra	 y	 realizaba	 los	 retoques	 finales.	 Con	 él	 trabajaban	



 5 

pintores,	 entalladores	 y	 doradores.	 La	 abundante	 obra	 que	 realiza	 a	 lo	 largo	 de	 su	 vida	 refleja	
estilísticamente	 un	 proceso	 evolutivo	 que	 arrancando	 del	 refinamiento	 y	 la	 elegancia	 del	 manierismo	
cortesano	 le	 conducirá	paulatinamente	hacia	 el	naturalismo	barroco	 que	 caracteriza	 toda	 su	producción	
posterior.	
El	material	utilizado	es	la	madera	(pino,	cedro	y	nogal)	tallada	y	policromada	con	la	técnica	del	estofado,	o	
bien	colores,	sin	oro,	y	encarnaciones,	tanto	con	temple	como	con	óleo.	 	Gregorio	Fernández	prefiere	 las	
carnaciones	mates,	sin	brillos,	por	su	aspecto	más	cercano	al	natural.	
Fue	creador	de	 tipos	de	 iconografía	 religiosa	 como	este	Cristo	yacente	 exento,	o	de	 santos,	 como	Santa	
Teresa,	que	sirvieron	de	modelos	durante	décadas.		
Esta	talla	fue	un	encargo	del	duque	de	Lerma,	el	valido	real,	que	trasladó	durante	unos	años	la	capitalidad	
del	reino	a	Valladolid,	para	lucro	personal.	
Análisis	formal.	Su	dominio	del	cuerpo	humano	le	conduce	a	detallar	las	anatomías	matizando	la	dureza	de	
los	 huesos,	 la	 blandura	 de	 la	 carne,	 la	 piel	 suave,	 magullada	 o	 herida.	 La	 anatomía	 se	 trabaja	 con	más	
realismo	que	las	telas	o	la	almohada	donde	reposa	la	cabeza.	En	este	caso	el	cuerpo	apenas	está	tapado.	La	
policromía	 del	 conjunto	 tiende	 a	 que	 el	 espectador	 centre	 la	 atención	 en	 los	 signos	 de	 sufrimiento	 de	
Cristo:	regueros	de	sangre,	magulladuras	y	moratones.	
Para	conmover	la	piedad	y	el	sentimiento	religioso	de	los	fieles	retorna	a	una	expresividad	que	enlaza	con	
el	phatos	helenístico.	Esta	intensa	expresividad	la	vemos	en	el	rostro	de	Cristo	muerto:	boca	entreabierta,	
dientes	de	marfil,	ojos	semicerrados,	 la	cabeza	inclinada.	También	el	tratamiento	de	manos	y	pies,	donde	
se	ve	el	extremo	sufrimiento,	es	de	una	gran	fuerza	expresiva.	Conviene	recordar,	al	respecto,	las	ideas	del	
concilio	de	Trento	respecto	a	la	función	religiosa	del	arte.	
Otras	 obras.	 Es	 también	 autor	 del	 Ecce	 Homo,	 La	 Piedad.	 Asimismo,	 trabaja	 en	 retablos	 como	 en	 la	
escultura	del	retablo	mayor	de	la	Catedral	de	Plasencia.	
	
Martínez	Montañés	(1568-1649)	 ESCUELA	ANDALUZA	

Cristo	de	la	Clemencia		s	XVII		(1603)	
Catedral	de	Sevilla		
Madera	 tallada.	 Fue	 policromada	 por	 Francisco	 Pacheco	
(Suegro	de	Velázquez).	
1,90	metros.	
En	la	escuela	andaluza	de	escultura	en	el	s.	XVII	sobresalen		las	
ciudades	de	Sevilla	y	Granada.	
Autor.	 Juan	 Martínez	 Montañés	 denominado	 por	 sus	
contemporáneos	 sevillanos	 "el	 dios	 de	 la	 madera"	 por	 la	
calidad	 exquisita	 de	 su	 talla,	 consigue	 aunar	 en	 sus	 obras	 el	
amor	por	la	belleza,	el	equilibrio	y	la	serenidad	del	clasicismo	
tardío	 con	 el	 naturalismo	 típicamente	 barroco.	 De	 esta	
simbiosis	 surgen	 unas	 elegantes	 figuras,	 de	 cuerpos	
aplomados	 y	 actitudes	 reposadas,	 aunque	 profundamente	
humanas	y	veraces	en	el	reflejo	de	sus	contenidas	emociones.	
Montañés	 trabaja	 en	 Sevilla.	 Su	 arte	 es	 más	 sereno	 y	
equilibrado	 que	 el	 de	 Fernández	 e	 igualmente	 su	 trabajo	
evoluciona	desde	el	manierismo	hacia	el	barroco.	Su	escultura,	
de	 temática	 religiosa	 en	 su	 mayor	 parte,	 valora	 de	 forma	
minuciosa	la	anatomía	y	logra	captar	una	belleza	real	y	serena	
que	 trasmite	 fuerza	 interior	 sin	 hacer	manifestaciones	 de	 un	
dramatismo	 desgarrado.	 Su	 enorme	 éxito	 hará	 que	 la	
escultura	 andaluza	 esté	muy	 influenciada	 por	 su	 obra	 en	 los	

años	posteriores	a	su	muerte.	
Este	 es	 	 uno	 de	 los	 crucificados	 más	 expresivos	 del	 barroco	 español.	 Fue	 encargo	 de	 Mateo	 Vázquez,	
canónigo	de	 la	 catedral	para	 ser	 colocado	en	 su	 capilla	 funeraria.	 En	el	 contrato	 firmado	por	el	 autor	 se	
especificaba	que:	
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“ha	 de	 estar	 vivo	 antes	 de	 haber	 expirado,	 con	 la	 cabeza	 inclinada	 sobre	 el	 brazo	 derecho	 mirando	 a	
cualquier	 persona	 que	 estuviera	 orando	 al	 pie	 como	 que	 le	 está	 el	 mismo	 Cristo	 hablando	 y	 como	
quejándose	que	aquello	que	padece	es	por	el	que	está	orando”	
Análisis	 formal.	 Esta	 obra	 posee	 la	 elegancia	 y	 la	 belleza	 formal	 características	 de	 la	 producción	 de	
Montañés,	cuyo	estilo	se	aleja	del	apasionamiento	castellano	para	preferir	la	mesura	y	el	equilibrio	clásicos.	
Tiene	una	anatomía	perfecta	modelada	 con	dulzura	que	 recuerda	 los	 cuerpos	atléticos	 y	 apolíneos	de	 la	
escultura	 clásica	 y	 un	 un	 bello	 rostro.	 Es	 un	 Cristo	 vivo,	 agonizante,	 pero	 sin	 excesivo	 dramatismo,	 sin	
apenas	sangre.	La	corona,	a	modo	de	casquete,	enmarca	el	bello	rostro	de	exquisitas	proporciones,	en	el	
que	 los	 ojos	 y	 la	 boca	 entreabierta	 reflejan	 profunda	 tristeza.	 Representa	 a	Dios-hombre	 triunfante	 que	
simboliza	la	salvación	más	que	el	propio	martirio.	La	imagen	parece	descansar	o	dormir	plácidamente	por	lo	
que	al	acercarnos	y	ver	sus	ojos	abiertos	se	produce	la	sorpresa	tan	buscada	en	el	Barroco.	Elige	un	Cristo	
de	cuatro	clavos,	pero	con	los	pies	cruzados,	tomando	como	referencia	uno	de	Miguel	Ángel	existente	en	
Sevilla.		
La	complejidad	del	paño	de	pureza	con	un	plegado	menudo	y	múltiple	demuestra	la	habilidad	del	tallista. El	
paño,	de	abundantes	plegados,	contrasta	con	el	suave	tratamiento	dado	a	la	carne;	la	calidad	de	la	talla	se	
ve	realzada	por	la	cuidada	policromía	que	para	la	misma	realizara	Francisco	Pacheco.	
En	Sevilla	dejó	lo	mejor	de	su	producción	que	irradió	a	provincias	cercanas	y,	sobre	todo,	a	América.	
Influencia.	Este	Cristo	servirá	de	modelo	para	los	posteriores	crucifijos	sevillanos.		
Otras	obras.	Suyas	son	 la		Inmaculada	de	la	Catedral	de	Sevilla,	y	las	imágenes	del	retablo	de	Santiponce.	
Sevilla.	También	un	modelo	de	Jesús	Niño,	desnudo,		para	poder	ser	vestido,	típico	del	barroco.	
	
Alonso	Cano	(1601-1667)	
Inmaculada	s.	XVII	(1655).45	cm.	
Madera	de	cedro	policromada	
Catedral	de	Granada	
En	Granada,	se	consolida	durante	el	s.	XVII	una	escuela	de	escultura	que	
se	 caracteriza	 por	 las	 tallas	 de	 pequeño	 tamaño,	 delicadas	 y	 exquisitas,	
pensadas	 para	 espacios	 íntimos	 en	 oratorios	 privados	 o	 en	 capillas	 de	
conventos.	
El	 autor.	 Alonso	 Cano,	 nacido	 en	 Granada	 a	 donde	 se	 acababa	 de	
trasladar	su	familia	de	origen	manchego,	fue	también	arquitecto	y	pintor,	
siendo	uno	de	los	representantes	de	esta	escuela.	Inició	su	formación	con	
su	padre	(Miguel	Cano).		En	1614	se	traslada	junto	a	su	familia	a	la	ciudad	
de	Sevilla	donde	completó	su	educación	siendo	aprendiz	de	pintor	en	el	
taller	de	Francisco	Pacheco	y,	probablemente,	también	de	Montañés.	En	
1652	 Alonso	 Cano	 regresa	 a	 Granada,	 una	 ciudad	 que	 por	 entonces	 no	
despuntaba	 artísticamente.	 Su	 presencia	marcará	 un	 cambio	 respecto	 a	
todo	el	arte	anterior,	dejando	una	gran	influencia.	Según	Orozco	Díaz,	su	
llegada	supuso	“la	más	violenta	sacudida	y	despertar	de	todos	los	artistas	
granadinos	en	 los	distintos	campos	del	arte	y	su	 influencia	se	derrama	e	
inunda	todo	el	campo	artístico	local”.	Especialmente	interesantes	son	los	
modelos	iconográficos	que	crean	toda	una	escuela.	En	1683	fue	llamado	a	
la	 corte	 madrileña	 disfrutando	 de	 la	 protección	 del	 Conde-duque	 de	
Olivares.	Sus	esculturas	rebosan	gracia	y	un	cuidado	exquisito	en	la	talla	a	
través	del	plegado	menudo.	En	su	arte	confluyen	el	 influjo	de	 la	plástica	
sevillana,	 en	 la	que	 se	 formó,	 y	 sus	preferencias	 estéticas,	 que	 le	hacen	
rechazar	la	minuciosidad	realista	y	buscar	un	ideal	arquetípico	de	belleza.	
De	 este	 modo	 configura	 su	 estilo	 naturalista,	 sereno	 en	 su	 	 búsqueda	
permanente	de	la	belleza	ideal.	
Al	 igual	 que	 Montañés,	 logra	 combinar	 en	 sus	 obras	 las	 pervivencias	
clasicistas	 con	 los	nuevos	postulados	barrocos,	 creando	a	partir	de	ellos	
un	 nuevo	 ideal	 estético	 de	 amplia	 repercusión	 en	 la	 producción	 escultórica	 sevillana	 y	 granadina.	 Este	
modelo,	 basado	 en	 la	 depuración	 formal,	 la	 delicadeza	 y	 la	 contención	 expresiva,	 se	 materializa	 en	
esculturas	 de	 silueta	 esbelta	 y	 cuidada	 anatomía,	 bellos	 rostros	 ovales,	 de	 ojos	 rasgados	 y	 mirada	
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ensimismada	 y	 melancólica	 que,	 tras	 su	 aparente	 reposo	 externo,	 parecen	 encerrar	 un	 profundo	 y	
apasionado	mundo	interior,	que	muestran	obras	como	el	San	Juan	Bautista	adolescente	
Esta	 Inmaculada	 de	 pequeño	 tamaño	 se	 pensó	 para	 colocarla	 sobre	 el	 facistol,	 el	 atril	 central	 de	 gran	
tamaño	que	se	disponía	en	el	centro	del	coro;	así,	la	obra		podía	ser	contemplada	desde	todos	los	puntos	
de	vista.	Gustó	tanto	que	se		decidió		otro	destino	para	poder	ser	contemplada	de	cerca	situándola		en	la	
sacristía.	
Descripción.	 Es	 una	 representación	 de	 la	 virgen-niñai	 de	 apariencia	 frágil	 y	 delicada	 (siguiendo	 la	
iconografía	andaluza),	totalmente	abstraída	de	la	realidad,	cuyo	rostro	sereno	emerge	de	un	revoloteo	de	
paños	 que	 se	 ensancha	 en	 torno	 a	 las	 manos	 unidas	 a	 la	 cintura,	 donde	 el	 corte	 de	 la	 gubia	 se	 hace	
menudo,	 curvo,	 nervioso.	 Se	 estable	 un	 contraste	 entre	 el	 rostro	 sereno	 y	 el	 movimiento	 de	 paños.	 El	
rostro	 de	 María	 se	 enmarca	 con	 los	 finos	 mechones	 de	 cabellos	 tallados	 con	 blandura	 y	 elegancia,	
perfectamente	amoldados	a	la	cabeza	y	al	cuerpo,	acentuando	su	figura.	El	rostro	de	la	Virgen	representa	el	
ideal	de	belleza	de	Alonso	Cano,	con	ojos	grandes,	nariz	fina,	boca	muy	pequeña,	su	belleza	es	icónica,	es	
decir	 la	 forma	 pura	 y	 la	 visión	 contemplativa	 de	 la	 imagen	 remiten	 a	 un	mundo	 no	 formal,	 inmaterial	 y	
espiritual	donde	reside	la	divinidad.	Se	asienta	sobre	una	nube	con	tres	cabezas	de	querubines	y	una	media	
luna	con	los	picos	hacia	bajo	casi	oculta.	Esta	posición	lunar	era	la	recomendada	por	Pacheco,	maestro	de	
Alonso	Cano	en	Sevilla.	Este	es	el	asiento	del	 sinuoso	modelado	con	 ritmo	ascendente.	El	 trabajo	 	de	 las	
manos	 se	hace	 con	 finura	 y	delicadeza	en	el	 estudio	 anatómico.	 Se	 envuelve	en	 sus	 vestiduras	 como	de	
nubes,	tal	si	de	una	visión	celestial	se	tratara.		
Composición.		Esta	Inmaculada	tiene	una	forma	fusiforme.	Lanza	una	diagonal	que	el	manto	azul	inicia	en	
la	base,	conduciendo	la	mirada	del	espectador	hasta	el	rostro	y	manos,	formando	un	óvalo	de	oración,	con	
un	ritmo	cerrado.	Si	el	ritmo	ascendente	de	los	pliegues	conduce	la	vista	hacia	la	derecha,	donde	el	manto	
se	recoge	y	cubre	el	hombro	izquierdo,	y	donde	las	dos	manos	de	la	Virgen	concentran	la	atención	por	un	
momento,	 la	 leve	 inclinación	 hacia	 la	 izquierda	 de	 su	 hermoso	 rostro	 obliga	 a	 seguir	 esta	 dirección	 y	 a	
detenerse	 en	 él.	 	 El	 delicado	 giro	 de	 la	 cabeza	 y	 la	 disposición	 lateral	 de	 las	manos	 rompen	 la	 simetría	
habitual	y	potencian	su	exquisita	gracia.	
La	composición	de	líneas	cerradas	vincula	 la	figura	al	clasicismo	del	que	hizo	gala	Cano	y	que	concordaba	
perfectamente	con	el	entorno	catedralicio.	Esta	magnífica	talla	tiene	su	paralelo	en	las	versiones	pictóricas	
del	propio	Cano.	La	misma	escultura	tiene	un	gran	sentido	pictórico	en	la	sobriedad	y	armonía	de	colores.		
Técnica.	 Está	 tallada	 con	 total	 primor	 y	 delicadeza,	 con	 una	 técnica	 tan	 depurada	 y	 un	 virtuosismo	 a	
ultranza	 que	 pretendía	 exaltar	 la	 espiritualidad	 y	 la	 oración	 más	 profundas.	 Este	 es	 el	 resultado	 más	
perfecto	de	la	iconografía	de	la	Inmaculada.	Con	esta	escultura	“ha	inventado	Alonso	Cano	la	imagen	que	
flota,	que	asciende,	que	sólo	por	un	punto	toca	la	tierra,	en	tanto	se	hincha	en	el	centro	como	una	nube”.		
Una	singularidad,	es	que	no	se	vale	del	estofado	en	la	decoración	del	manto.		
Muestra	una	gran	plasticidad	en	los	pliegues:	sosegados	y	voluminosos	
La	policromía,	muy	cuidada,	se	explica	en	un	escultor	que	conoce	bien	las	técnicas	pictóricas:	blanco	y	azul	
tal	 como	 se	 establecía	 que	 debía	 representarse	 la	 Inmaculada	 Concepción,	 (La	 Virgen	 nació	 sin	 pecado	
original)	creencia	desde	los	primeros	padres	de	la	Iglesia	y	en	la	que	insiste	la	Iglesia	de	la	Contrarreforma.	
En	1617,	el	papa	Paulo	 II	prohíbe	 la	no	creencia	en	 la	 inmaculada	concepción	de	 la	virgen,	 celebrándose	
grandes	fiestas	en	muchas	ciudades	españolas	y	surgiendo	una	iconografía	basada	en	la	mujer	apocalíptica	
del	capítulo	segundo	del	Apocalipsis,	rodeada	de	alegorías	del	Cantar	de	los	Cantares.	Sin	embargo,	no	se	
aprobará	como	dogma	de	fe	hasta	el	8	de	diciembre	de	1854.		
Influencia.		Esta	es	la	más	bella	versión	del	tema	de	la	Inmaculada,	que	resume	todo	el	concepto	teológico	
y	mariano	de	este	tiempo.	Dejará	el	modelo	hecho	para	toda	una	escuela	posterior.	Según	Manuel	Gómez-
Moreno,	todos	en	Granada	son	hijos	espirituales	de	Cano	y	va	aún	más	lejos	al	afirmar	que	la	influencia	de	
Cano	no	se	limita	sólo	a	Granada,	sino	a	todo	el	arte	español	de	la	segunda	mitad	del	siglo	XVII.	
En	Granada,	Cano	se	convertirá	en	el	modelo	de	las	jóvenes	generaciones	de	la	segunda	mitad	del	siglo	XVII	
dejando	tras	su	muerte	dos	importantes	seguidores,	como		por	ejemplo,	Pedro	de	Mena.	
Otras	obras:		la	Virgen	de	la	Oliva	que	realiza	para	un	retablo	de	su	padre	que	era		constructor	de	retablos	y	
de	quien	aprendió	el	oficio.	
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Pedro	de	MENA	(1628-	1688)	
Magdalena	Penitente	(1664)	
Madera	de	cedro	policromada.	
Museo	Nacional	de	escultura	de		Valladolid		
Encargo	de	los	jesuitas	de	Madrid	
El	autor.	De	origen	granadino,	empezó	a	trabajar	en	el	taller	de	su	padre,	Alonso,	
dominando	 el	 lenguaje	 expresivo	 de	 la	 escuela	 sevillana.	 A	 partir	 de	 1652	
colaboró	 como	discípulo	 de	Alonso	 Cano,	 del	 que	 le	 diferenció	 su	 carácter	más	
místico	que	el	maestro	y	 su	alejamiento	de	 la	elegante	 serenidad	de	aquél.	 	De	
este	 modo,	 su	 arte	 descansa	 sobre	 la	 aportación	 de	 estos	 dos	 escultores:	 su	
padre,	 de	 quien	 aprende	 las	 recetas	 del	 oficio	 y	 con	 el	 que	 se	 inicia	 en	 el	
naturalismo	barroco	y	Alonso	Cano	que	le	transmitirá	su	modelo	estético.	A	partir	
de	 estas	 aportaciones	 previas,	 evolucionará	 en	 parte	 por	 el	 contacto	 que	
establece	en	la	Corte	con	artistas	castellanos.	
Sus	 obras	 son	más	 expresivas,	 trasmiten	 los	 estados	 de	 ánimo,	 transidos	 por	 la	
devoción	 a	 Dios.	 A	 diferencia	 de	 Cano,	 no	 realiza	 conjuntos	 procesionales,	 sino	
imágenes	 aisladas.	 Su	 religiosidad	 le	 hace	 amigo	 de	 obispos	 y	 sacerdotes,	
teniendo	 una	 gran	 demanda,	 precisando	 la	 ayuda	 de	 talleres	 que	 realicen	 las	
obras	que	él	mismo	se	encarga	de	revisar	y	dar	los	retoques	en	manos	y	rostros.	
Se	traslada	de	Granada	a	Málaga	donde	recibe	el	encargo	de	finalizar	la	sillería	del	
coro	de	su	catedral.	En	esta	ciudad	evoluciona	artísticamente	hasta	crear	un	estilo	
personal	 con	modelos	 iconográficos	 propios.	 Así,	 esta	Magdalena	 penitente	 era	
en	su	momento	un	tema	inédito	en	la	imaginería	española.	En	sus	obras	combina	

un	virtuosismo	técnico	con	una	hondura	espiritual	y	una	esmerada	atención	al	detalle.	
Comentario.	 	 Esta	 escultura	 fue	 un	 encargo	 de	 la	 casa	 profesa	 de	 los	 jesuitas	 de	Madrid	mostrando	 la	
importancia	 del	 arrepentimiento.	 La	 penitencia	 era	 tema	 importante	 en	 Europa	 católica,	 frente	 a	 la	
negación	que	de	ella	hacían	los	protestantes.	Por	ello	se	representa	a	los	santos	en	esta	actitud.	Esta	será	la	
primera	 representación	de	María	Magdalena	 en	 España.	 La	 talla	 con	 túnica	 de	palma	 y	 cabellos	 sueltos,	
expresando	su	arrepentimiento	ante	un	crucificado.	Como	obra	barroca,	trata	de	conectar	con	el	fiel,	para	
lo	 cual	 utilizó	 los	 recursos	 del	 efectismo	 naturalista	 propios	 de	 la	 época.	 Así,	 consiguió	 transformar	 lo	
concreto	en	sobrenatural,	gracias	a	la	emoción	espiritual	plasmada	en	los	rostros.	
Descripción.	Realizada	en	madera	de	cedro	(reservada	para	obras	excelsas),	tiene	el	tamaño	de	una	figura	
natural.	La	madera	imita	con	absoluta	fidelidad	el	trenzado	vegetal	de	la	tosca	túnica	que	viste,	que	igual	
que	su	 	San	Francisco	es	de	 formas	simples,	de	caída	casi	 recta,	 lo	que	contribuye	a	que	 la	expresión	de	
arrepentimiento	y	doliente	de	 su	 rostro	 resulte	aún	más	 impactante.	A	esto	 contribuyen	el	 largo	cabello	
lacio	 y	 la	 expresividad	 de	 las	 manos.	 Consigue	 comunicar	 el	 fervor	 religioso	 mediante	 gestos	 muy	
meditados:	la	mano	derecha	de	finos	dedos	reposando	teatralmente	en	el	pecho;	la	izquierda	sosteniendo	
con	 fuerza	 el	 crucifijo,	 símbolo	 de	 la	 redención.	 El	 cuerpo	 ligeramente	 inclinado	 hacia	 delante	 ayuda	 a	
centrar	la	atención	en	la	mirada	que	dirige	la	mujer	a	la	cruz	en	busca	de	auxilio.	Es	en	el	rostro	donde	el	
artista	 cuida	 más	 los	 detalles:	 los	 labios	 resecos,	 la	 boca	 entreabierta,	 los	 ojos	 enrojecidos	 y	 la	 frente	
arrugada	muestran	el	arrepentimiento	de	 la	 joven	Magdalena,	a	quien	el	dolor	envejece	el	semblante	sin	
restarle	belleza.		
Cualquier	indicio	de	sensualidad	queda	oculto	bajo	la	túnica	de	palma,	que	esconde	las	formas	femeninas	
hasta	el	punto	de	que	ni	tan	siquiera	se	insinúan.		
El	sobrio	uso	de	colores	(ocres	y	marrones	rojizos,	llamados	tierras	de	Sevilla)	realza	la	espiritualidad	de	la	
obra.	
Otras	obras:	La	Dolorosa	y	Ecce	Homo	del	monasterio	de	las	Descalzas	de	Madrid	que	tuvieron	tanto	éxito	
que	tuvo	que	realizar	múltiples	variantes,	son	figuras	cortadas	por	las	caderas,	de	tamaño	natural	y	de	un	
realismo	sobrecogedor,	con	los	ojos	rojos	de	llorar	y	sufrir.	Digna	de	mención	en	la	talla	de	San	Francisco	de	
la	catedral	de	Toledo	
	
Salzillo.		s	XVIII	(1707-1783)	
Paso	de	la	Oración	en	el	huerto.	S.	XVIII	(1752)	
Talla	policromada.	Murcia.	Museo	Salzillo	
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Escuela	de	Murcia	
A	pesar	de	que	en	el	s.	XVIII	con	la	llegada	de	los	
Borbones	 se	 va	 a	 imponer	 en	 el	 arte	 otro	 gusto	
más	 al	 estilo	 francés,	 la	 vena	 castiza	 de	 la	
imaginería	española	subsiste	en	zonas	periféricas	
como	Murcia,	ciudad	que	en	el	siglo	XVIII	conoce	
un	periodo	de	riqueza	económica	y	cultural.	
	
Autor.	Salzillo	 era	 hijo	 de	un	 escultor	 napolitano	
establecido	muy	 joven	en	Murcia.	 En	 ella	 parece	
que	 se	 forma	 con	 su	 padre	 trabajando	 en	 esa	
ciudad	 durante	 medio	 siglo.	 El	 concejo,	
reconociendo	 su	 trabajo,	 le	 	 nombra	 escultor	
oficial,	también	la	Inquisición	le	designó	censor	de	
las	 obras	 de	 arte.	 Es,	 ante	 todo,	 un	 escultor	 de	
pasos	 procesionales	 compuestos	 por	 múltiples	
personajes.	 Las	 estatuas	 de	 Salzillo,	 en	 general	
bien	modeladas,	 de	 hermosas	 cabezas	 y	 actitudes	 con	 frecuencia	 bastante	 elegantes,	 suelen	 producir	 la	
impresión	de	estar	concebidas	en	pequeño.	Ante	muchas	de	ellas	se	piensa	en	belenes	y	en	las	porcelanas,	
las	típicas	creaciones	dieciochescas.	Incluso	en	las	escenas	más	trágicas,	suele	percibirse	esa	sensación	tan	
dieciochesca	de	 lo	bonito.	En	algunas	obras,	 sobre	 todo	en	 lo	que	 se	ha	 venido	en	 llamar	 vestidos	de	 la	
hermosura,	utilizando	los	más	variados	recursos	técnicos	y	estéticos	de	la	policromía,	sintoniza	los	recursos	
de	 la	 escultura	 devocional	 y	 el	 lujo	 más	 refinado	 de	 la	 moda	 rococó	 contemporánea.	 Sus	 personajes	
parecen	vivos.	
	
La	obra.	En	el	año	1752,	don	Joaquín	Riquelme	y	Togores,	mayordomo	de	 la	cofradía	de	Jesús	Nazareno,	
encargó	a	Salzillo	 los	pasos	de	La	Caída	y	 La	Oración	del	Huerto. Éste	es	 su	paso	más	 famoso	y	 su	ángel	
mancebo	la	obra	más	admirada.	Está	compuesto	de	cinco	figuras;		la	de	Cristo	es	de	vestir.	
	
Tema.	Esta	obra	representa	el	momento	en	que	Jesús	junto	con	tres	de	sus	apóstoles	reza	en	el	Huerto	de	
los	Olivos,		momentos	antes	de	su	Pasión.	
	
Comentario.	La	oración	en	el	huerto	es,	seguramente,	su	obra	cumbre.	Forma	parte	de	los	ocho	pasos	que	
le	encarga	la	Cofradía	de	Nuestro	Padre	Jesús.	Consta	de	cinco	figuras:	el	ángel	mancebo	y	los	discípulos	-
Pedro,	 	 Juan	y	Santiago-,	en	madera	policromada	y	estofada,	 y	Cristo	 (imagen	de	vestir).	 La	 composición	
está	distribuida	en	dos	planos.	En	el	superior,	con	forma	triangular	y	ascendente,	aparecen	el	ángel,	de	pie,	
y	Cristo	de	 rodillas,	que	apoya	 levemente	su	cabeza	sobre	el	brazo	 izquierdo	de	 la	criatura	sobrenatural,	
cuya	mano	apenas	 llega	a	rozar	su	rostro	que	 	parece	vivo.	A	 la	vez	que	demuestra	que	está	dispuesto	a	
cumplir	 la	voluntad	de	Dios,	 tiene	miedo	y	 le	pide	ayuda	ante	el	 sufrimiento	que	se	avecina.	En	el	plano	
inferior	-	irregular-	se	contraponen	las	figuras	de	los	apóstoles	dormidos,	ajenos	al	sufrimiento	del	Cristo.	
En	el	rostro	de	Jesucristo	representa	con	gran	maestría	 los	sentimientos	de	angustia,	compasión,	perdón,	
soledad	y	sufrimiento,	mediante	un	modelado	hábil	y	una	policromía	eficaz.	
El	rostro	del	ángel,	contra	toda	costumbre,	es	un	joven	apolíneo	de	una	belleza	singular.	Este	sujeta	a	Cristo	
en	su	desmayo	pasándole	el	brazo	izquierdo	por	los	hombros,	mientras	le	señala	el	cáliz	con	el	otro	brazo	
que,	curiosamente,	aparece	sobre	una	palmera	(símbolo	del	martirio).	Mucho	se	ha	hablado	de	la	morbidez	
e	 inquietante	 ambigüedad	 de	 esta	 figura.	 Ha	 suscitado	 todo	 tipo	 de	 leyendas	 para	 intentar	 explicar	 su	
singularidad,	 incluso	 la	 de	 haber	 sido	 diseñado	 por	 un	 verdadero	 ángel	 que	 pidió	 asilo	 en	 la	 casa	 del	
escultor	bajo	 la	 apariencia	de	mendigo.	Historias,	 todas	ellas,	que	demuestran	el	nivel	de	 integración	de	
estas	obras	en	el	pueblo	murciano.	
El	afán	de	conmover	característico	del	barroco	se	materializa	en	la	decoración	de	las	figuras	con	añadidos	a	
la	madera	como	ojos	de	pasta	vítrea,	dientes	postizos	y	demás	aditamentos.	Al	grupo	se	añade	un	árbol	
que	aporta	un	mayor	realismo	a	la	obra.	
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Otras	obras.		Este	paso	de	la	oración	en	el	huerto	tuvo	que	repetirlo	para	los	Californios	de	Cartagena	del	
que	sólo	quedan	los	apóstoles	durmientes.	
Entre	 su	obra	destaca,	 también,	 su	 	 espléndido	Belén,	 encargado	por	un	aristócrata	murciano,	 siguiendo	
con	la	moda	napolitana	impuesta	en	la	corte	de	Carlos	III.	Realiza	esta	obra	poco	a	poco	y	se	incrementará	
con	las	piezas	que	tallaron	sus	alumnos,	llegando	en	total	a	cerca	de	ochocientas.	
                                                
i Según su maestro Pacheco: “Hase de pintar, pues en este aseadísimo misterio esta Señora en la flor de su edad, de doce a trece años, 
hermosísima niña, lindos y graves ojos, nariz y boca perfectísima y rosadas mexillas, los bellísimos cabellos tendidos, de color de 
oro; en fin, cuanto fuera posible al humano pincel… Hase de pintar con túnica blanca y manto azul que así apareció esta Señora a 
doña Beatriz de Silva… y la media luna con las puntas hacia abaxo” 


