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 FRANCISCO SALZILLO.DEL REALISMO BARROCO AL IDEALISMO ILUSTRADO.  

  

 Germán Ramallo Asensio. 

La obra de Francisco Salzillo y su evolución al neoclasicismo. 

La producción de Francisco Salzillo fue muy numerosa. Vivió hasta los 77años 

(1707- 83), comenzando en solitario a los 20, ya que tuvo que hacerse cargo del taller 

paterno tras la muerte de éste, ocurrida en 17271. Para esta fecha ya tendría una 

formación bastante sólida, tanto teórica como profesional2. En ese taller se había 

trabajado mucho cuando lo regía el padre, tanto que hubo de coger varios aprendices  y 

así siguió tras su muerte pues los encargos no paraban de llegar, sobre todo, cuando se 

pudo comprobar que el hijo superaba al padre en maestría. 

Según Ceán Bermúdez, llegó a realizar 1792 obras3. La cifra puede parecer 

disparatada, pero tengamos en cuenta que con él trabajaron desde el principio sus 

hermanos, una buena prole de siete, cuatro mujeres y tres varones que dejó que dejó el 

capuano al cargo de su viuda, Dª Isabel Alcaraz. La mayor, María Teresa y el tercero, 

José Antonio, tres años mayor y tres menor que él, respectivamente ya estaría trabajando 

en vida del padre. Luego venían, María Magdalena y Francisca de Paula, con 15 y 13 

que al parecer se encargarían de ayudar en la policromía. Y aun llegaron otros dos 

hermanos, Inés y Patricio, que, al morir Nicolás eran todavía muy niños, 10 y 5 años, 

pero que tomaron el relevo de las hermanas intermedias cuando se marcharon de casa, 

una a independizarse y la otra al convento de capuchinas, tras la muerte de la madre y 

José Antonio y el matrimonio de Francisco. 

                                                 
1 Hijo de Nicolás Salzillo y Gallo (1672-1727), escultor que llegó a Murcia en 1698, procedente de Santa 
María de Capua Vetere, tras la muerte de sus maestros Michele y Aniello Perrone.- LÓPEZ JIMÉNEZ, J. 
C., “El escultor Nicolás Salzillo”, BSAA, nº 29, 1963, pp. 209-216.- SÁNCHEZ ROJAS FENOLL, M. C., 
“El escultor Nicolás Salzillo”, Anales Universidad de Murcia, Vol. XXXVI, nº 3-4, 1977-78, pp. 255-
296.- SEGADO BRAVO, P., Nicolás Salzillo y el trascoro de la Colegial de San Patricio de Lorca, 
Cajamurcia, Obra Cultural, 1984.- Isabella DiLiddo, La circolazione della scultura lignea barocca nel 
Mediterraneo, De Luca Editori dÁrte, 2008. 
2 Se había formado con los jesuitas y dominicos y e cuando al Arte, con su mismo padre y con Pedro 
Sánchez, presbítero pintor que le adiestró en el dibujo y composición. 
3 CEÁN BERMÚDEZ, J. A.,  Diccionario Histórico de los más ilustres Profesores de las Bellas Artes en 
España,  Madrid, 1800; reedición: Reales Academias de Bellas Artes de San Fernando y de la Historia, 
Madrid, 1965, pp. 27-28. Esta cifra puede considerarse exagerada, pero, teniendo en cuenta la labor 
familiar y más tarde, la ayuda de oficiales, las piezas de Belén, o las figuritas de oratorio encargadas por 
familias, podía muy bien ser cierta.  
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En menos de un lustro quedó definido el nuevo estilo que Francisco quiso dar a 

las obras que salían de su taller y esto se puede afirmar porque si bien el trabajo se 

repartiría como ya se ha dicho, él sería el modelista y director y quien acababa y daba el 

visto bueno. Así se constata en su nombramiento como escultor de la ciudad: “Y 

habiéndolo oído atendiendo a los méritos de este pretendiente, su habilidad en el arte 

de escultor, y modelista, y que se le deven las especiales hechuras que por sí o su 

dirección se executan”4. Eso se dijo desde sus primeros biógrafos que estuvieron bien 

informados pues escribían cuando aun vivían los hermanos pequeños e hija, Fulgencia; 

”Don José desbastaba las estatuas, terminándolas D. Francisco, que antes había hecho 

los modelos, y su otro hermano el presbítero las pintaba y encarnaba con esa magia 

que hoy conservan; respecto de la cual hay tradición de que dijese D. Francisco 

satisfecho, -Patricio yo hago los cuerpos; tu les infundes el alma-. Las estofas y 

dorados, así como mucho del enlienzado, estaba a cargo de su hermana Dª Inés, muy 

hábil en dibujar y en componer los motivos de adorno,”5. También Ceán Bermúdez 

desde mucho antes informaba que: “Le ayudaban sus hermanos D. Josef y D. Patricio, 

presbítero: el primero en trabajar en las cosas de madera o de escultura y el segundo 

en estofar y encarnar las estatuas”6 

Aunque es cierto que su obra cambió poco durante sus muchos años de actividad 

siempre se ha definido por el fuerte naturalismo7. Teniendo esa característica como 

base,  se han venido señalado unas etapas estilísticas que han estado más en función de 

la convencional: iniciación, plenitud y decadencia, usadas para cualquier artista, que con 

un intento riguroso de analizar su posible cambio en el tiempo. Pero lo que no ofrece 

duda es que el naturalismo que siempre se le ha reconocido, incluso para usarlo con 

virulencia como término peyorativo por presunto excesivo realismo (Pérez Galdós 

acusaba a Salzillo “de un realismo espantoso y aterrador”8), va difuminándose a partir 

                                                 
4 SANCHEZ MORENO, J., Vida y obra de Francisco Salzillo, Murcia 1945. Edición corregida y 
ampliada por María Concepción Sánchez Meseguer y Pedro Olivares Galvañ, Murcia, 1983, p. 51. 
5 J. FUENTES Y PONTE, Salzillo su biografía, sus  obras, sus lauros, Lérida, 1900, p. 15. 
6 El erudito historiados hace aquí la diferencia entre la escultura, como labor hecha en la piedra y la 
estatua de madera policromada. Op. Cit. P. 25. 
7 En este aspecto es interesante la cita de Baquero Almansa que, con el seudónimo de Macías Coque, 
había reseñado en El Día de Madrid, donde pone en boca de Courbet que “no era en Roma donde había 
crear las academias, sino en Murcia, para que los artistas aprendiesen en las admirables obras de Salzillo a 
sorprender lo bello en la misma naturaleza” El Día, Madrid, 27 de Febrero de 1883; recogido por E. 
PARDO CANALÍS, E., “Valoración retrospectiva de Salzillo”, p. 342. 
8 Recogido por: PARDO CANALIS, E., Francisco Salzillo, C.S.I.C.,  Colección Artes y Artistas, Madrid, 
1965, reedición 1983, p. 8. 
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de los años sesenta, si bien se sigue hallando en personajes populares, como los del  

Belén –hecho en sus últimos años de vida- o en aquellos de baja catadura moral como 

verdugos y sayones de “Los Azotes”, paso procesional de última hora que después se 

analizará.  . 

Su más concienzudo biógrafo: José Sánchez Moreno, partiendo de la misma base 

apuntada,9 estableció cinco periodos de diez años cada uno, más otro final de cinco que 

le sirvieron para distribuir en ellos las obras documentadas y enmarcar debidamente las 

de cronología desconocida y al final acaba reconociendo que la posible variación está en 

función de la importancia del encargo o el cliente. También Pérez Sánchez es de la 

misma opinión: “En realidad no pueden darse periodos cerrados en una obra que 

evoluciona escasamente y cuyas alternativas responden más a la importancia y cuantía 

de los encargos”10.Fuentes y Ponte fue quien primero destacó que esa tercera que todos 

denostaban merecía ser tenida en cuenta y más aun, sobrevalorarla, pues si bien: "ofrece 

menor número de ejemplares: en ella aparece depurado el gusto por el estudio y la 

experiencia; luce la naturalidad sus galas en la sencillez de las actitudes, de los 

movimientos, y de los afectos; los accesorios están hechos con franqueza pero sin 

exagerado realismo, y los paños tienen tal verdad en sus partidos que se confunden con 

el mismo natural”11. Habla de gusto depurado y de que se aparta del exagerado realismo, 

pero aun no llega a ver esa búsqueda de clasicismo idealista que ahora le queremos 

señalar y por ello, evidenciar su afán de cambio y evolución hacia un concepto más 

actual del arte, acorde con lo que ese grupo de académicos e ilustrados venían 

reclamando. Pero esta propuesta de Fuentes y Ponte no fue bien acogida por sus 

coetáneos ni eruditos posteriores que siguieron hablando de decadencia12  

Nosotros seguimos manteniendo las tres etapas, si bien de fronteras muy 

permeables: en la primera notaríamos una deuda mayor con los maestros que le 

precedieron: su padre Nicolás, Nicolás de Bussy y Antonio Dupar, además de unos 

                                                 
9 Óp. Cit., 
10 PÉREZ SÁNCHEZ, A. E., Murcia, Fundación Juan March – Editorial Noguer, S. A., Madrid, 1976, p. 
277 
11 Óp. Cit.,  25-26. 
12 Así BANQUERO ALMANSA en sus Profesores…, pp. 228-229, tras ratificarse en que "Ni pueden 
equipararse las de la época de su formación con las de su decadencia, ni unas ni otras con las de su 
maestría genial ", apunta que "D. Javier Fuentes, en su apreciable estudio sobre Salzillo, lo ha intentado 
pero partiendo de una base engañosa. El último periodo lo supone el de su ecuanimidad, el de su sobria 
sencillez, el de su realismo atenuado por la penetración del pensamiento, el de su factura más espontánea 
y natural, el de su magistral perfección en fin". 
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componentes rococó que  pronto desaparecen, sustituidos por el espíritu del barroco 

romano de mediados del 600. En la segunda triunfa ese mundo romano13, como 

demuestran el precioso San Juan de la Cofradía de Jesús (1656), San, Agustín de las 

agustinas, de Murcia (c. 1650)14, o el grupo de San Pedro y Malco, para el paso del 

Prendimiento (1663) de la cofradía antedicha. Si bien aquí tampoco olvida la captación 

del instante: una de las premisas del Barroco y por ende, del más meditado naturalismo. 

Y es en la tercera etapa donde vemos que esta cualidad comienza a difuminarse para ir 

adentrándose en una estética en que domina la expresión contenida, el gesto pausado y 

la composición corporal o de grupo, más equilibrada y solemne;  en dos palabras, el 

nuevo clasicismo. 

Como venimos diciendo, esta propuesta no se ha argumentado en ningún 

momento, ni por ninguno de los muchos estudiosos que se han acercado al artista. La 

inexpresividad y quietud de sus últimas obras se ha achacado más bien a la intervención 

de oficiales de taller, haciendo eso sí, excepciones puntuales de obras muy señaladas, 

como lo son: la Sagrada Familia o el Cristo de la Agonía, ambas de Orihuela y la 

Inmaculada Concepción del convento de S. Francisco, en Murcia, a las que se le suponía 

intervención directa del maestro, sin tener en cuenta que el carácter escrupuloso de 

Francisco Salzillo y su auto exigencia nunca hubieran permitido que saliese de su taller 

una obra que, pese a ser intervenida por oficiales o ayudantes, no obtuviera su total 

aprobación como maestro modelista y jefe de taller. Así muchas obras de este último 

periodo han sufrido la incomprensión de los autores que solo han sabido ver en Salzillo 

su faceta de escultor naturalista barroco. Eso viene sucediendo con el paso de “los 

Azotes” (1777) y sobre todo con la figura de Cristo al que se ha tachado de hierático y 

poco insistido en su anatomía, cuando en realidad se ha buscado la serenidad y belleza 

apolíneas, aún en momento tan dramático. 

Rechazo a los tópicos sobre el aislamiento de Salzillo y su Región. 

Pero si aceptamos esa evolución hacia el neoclasicismo, hemos de aceptar 

también que se daban en el escultor las condiciones precisas para entreverla y asumirla, 

así como también en la misma ciudad y región de Murcia, y por tanto desterrar la idea 

                                                 
13 RAMALLO ASENSIO, G., “Francisco Salzillo y los modelos jesuitas: A propósito de San Juan”, en  
La Dolorosa y la Cofradía de Jesús. En el 250 aniversario de la Dolorosa, San Juan y la Verónica, pp, 
157 a 163, R.M.I.C.N.P.J.N., Ayuntamiento de Murcia, Caja Murcia, Murcia, 2006. 
14 E. GÓMEZ PIÑOL y C. BELDA NAVARRO, Salzillo (1707-1783), ficha 77. C. de la PEÑA 
VELASCO, El retablo... p. 380-81. 
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romántica de “genio provinciano y aislado” con que se le tildó por los estudiosos 

decimonónicos y que admitir que Murcia, pese a su lejanía de la Corte, vivía un 

momento favorable ante la Corte y la nobleza gobernante que la abría a los nuevos aires 

ilustrados15. 

Desde luego el escultor, como he dicho antes, gozaba desde su misma infancia 

de una sólida formación artística y humanística, adquirida la primera con su padre y el 

presbítero Manuel Sánchez y la segunda, en los claustros de jesuitas y dominicos, 

religiosos que se caracterizaban por la ejemplaridad de su enseñanza16. Además se vio 

precedido de muy notables escultores extranjeros, coetáneos a su padre y a 

sobresalientes familias de retablistas que aun trabajaron con él y que seguían modelos 

arquitectónicos avanzados y de muy buena resolución de talla. La autoestima y 

valoración de su trabajo le llegaba desde su mismo padre quien sabemos usaba de 

bocetos preparatorios, atesorando un buen número de ellos que nos son conocidos por 

su inventario post mortem. Esta costumbre la siguió Francisco y son también muchos 

los que han llegado a nosotros, la mayoría, identificables con obras salidas de su mano.  

Esta forma de actuar de un trabajo meditado y reflexivo en el que nada quedaría al azar 

y refuerza la idea de la concepción intelectual que tenía el artista de su trabajo: él era 

modelista y así se le reconoció al nombrarlo escultor de la ciudad17. Aun queda más 

clara su concepción intelectual del arte, cuando alcanzando ya la plenitud de su 

trayectoria, le vemos como un ardiente defensor de la ingenuidad de la creación 

artística18: el artista no es un simple trabajador manual, antes de ello es necesaria la idea 

que se crea en el intelecto. Por ello, junto a su hermano José y el escultor Francisco 

González exponen estos argumentos con los que hacían valer sus derechos para ser 

excluidos del sorteo de milicias para el remplazo de soldados de 1743 ya que estaban 

excluidos de ello por reales privilegios, dando poder al arquitecto y escultor José Pérez, 

para que interceda por su causa ante Su Majestad y el Real Consejo19. 

                                                                                                                                               
 
15 RAMALLO ASENSIO, G., “Francisco Salzillo y la estética neoclásica”, Imafronte, nº 14, 
Departamento de Arte, Universidad de Murcia, 1999, pp. 227-250. 
16 BELDA NAVARRO, C., “Francisco Salzillo y la Orden Dominicana en Murcia”, Vol. “Arte y 
Literatura”, El Monasterio de Santa Ana y el arte dominicano en Murcia, Murcia, 1990. 
17 Vid. Nota 4 
18 C. BELDA NAVARRO, La ingenuidad de las artes en la España del siglo XVIII, Real Academia de 
Alfonso X el Sabio, Murcia, 1993. 
19 Documento recogido por J. SÁNCHEZ MORENO, Op. Cit., p. 50. 
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Otro hecho a tener en cuenta para conocer el espíritu de superación de Salzillo es 

la fundación de una academia de dibujo en su propia casa, poco después de la muerte de 

su esposa (1766), donde, según Ceán: “concurrían los jóvenes por las noches a estudiar 

principios, a dibuxar modelos y también el natural, pagando él la mayor parte de los 

gastos”20. Si bien Baquero Almansa, nos especifica más y menciona destacados 

hombres de la sociedad murciana que allí acudían a perfeccionar sus conocimientos en 

la teoría y práctica del arte: “el prebendado Bernardo Aguilar, el boticario Toribio, el 

grabador Ximénez, el presbítero D. Fernando Martín, el pintor Muñoz y Frías”21. Esta 

Academia parece ser que duró poco debido a la creación de la Escuela Patriótica que 

con seguridad, se gestaría en esa anterior escuela de dibujo. A sus reuniones artístico 

culturales acudían miembros de la más alta y adinerada sociedad murciana como lo 

eran: Jesualdo Riquelme, amigo, admirador y buen cliente del artista, miembros de la 

familia Fontes, o Joaquín Elgueta, personajes todos ellos bien relacionados con otros 

murcianos que frecuentaban los círculos cortesanos. Sin duda fue ésta una auténtica 

avanzadilla en la ciudad y un buen prefacio para la posterior creación de la Sociedad 

Económica de Amigos del País de la que Francisco Salzillo fue nombrado director 

desde el mismo momento de su inauguración en 177922.  

Así pues no se debe, ni se puede hablar de estancamiento en Salzillo; en todo 

caso en parte de la sociedad que le demandaba las obras que, como sucede en todos los 

momentos de la Historia del Arte y con casi todos los artistas, quiere ver claramente 

"identificable" al artista en la obra para poder presumir de ello. De todas formas 

veremos como en esa última etapa que venimos defendiendo actúa con gran habilidad 

para, sin cambiar sustancialmente los modelos, sí hacerlo en su acabado final para 

acercarlos a la nueva estética neoclásica. 

Y siguiendo en el terreno de la escultura, Murcia recibió a todo un  conjunto de 

artistas y por tanto influencias novedosísimas que acudieron capitaneados por Jaime 

Bort para la fábrica de la fachada occidental de la catedral y eso sucedió cuando él tenía 

los 30 años, hacía frente a numerosos encargos y ya había alcanzado su madurez y estilo 

propio23. Ni él, ni su hermano José Antonio trabajaron en esa obra, aunque sabemos que 

                                                 
20 CEAN BERMUDEZ, J. A., Óp. Cit., p. 27. 
21 BAQUERO ALMANSA, Op. Cit., p. 222. 
22 C. de la PEÑA VELASCO, “Francisco Salzillo, primer director de la Escuela Patriótica de Dibujo 
(1779-1783)” en Francisco Salzillo y el Reino de Murcia en el siglo XVIII, Murcia, 1983, pp. 156 a 167.  
23 HERNANDEZ ALBALADEJO, E., La fachada de la catedral de Murcia, Murcia, 1990. 
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José era experto en la labra de la piedra24, pero sí su discípulo Juan Porcel, que más 

tarde pasó a Madrid, al taller del Palacio Real Nuevo. Además del grupo de los Bort, 

Jaime y Vicente, se establecieron en la ciudad otros buenos escultores, formados en 

otras líneas estilísticas, como lo fue Pedro Pérez, o Pedro Federico Pérez, discípulo de 

Borja que a su vez lo había sido de Bussy25. Al mismo tiempo, para el segundo tercio 

del siglo XVIII, se estaban renovando todos los retablos de la ciudad y, en general, de la 

provincia: abre la sesión el de S. Miguel y allí dejó Francisco Salzillo uno de sus 

primeros conjuntos escultóricos; luego fue el de dominicas de Santa Ana y algo más 

tarde el tabernáculo de Santa Clara26. Actuaban en ello excelentes retablistas, 

entalladores y escultores que aplicaban en sus esquemas los dibujos del alto barroco 

romano, sobre todo, del Padre Pozzo.  

Con estas breves pinceladas queremos recordar que la ciudad, así como Lorca y 

Cartagena eran un taller abierto en todas las manifestaciones artísticas además de un 

laboratorio de ideas que, a veces seguían la tradición, pero otras muchas innovaban 

según las nuevas propuestas estéticas.  

Y hablando de la ciudad portuaria que acabamos de citar, Cartagena, vivía ésta 

un momento del mayor auge, elegida por el monarca Felipe V y el Secretario de Estado 

José Patiño y Rosales, bajo consejo del Marqués de la Ensenada, 27 como cabeza del 

Departamento Marítimo del Mediterráneo y uno de los lugares, con Cádiz y El Ferrol, 

donde irían los tres arsenales que regularían la organización naval de España. El 20 de 

Febrero de 1732 comenzaron las obras, tras ser aprobadas por el monarca y para realizar 

sus planos y dirigir su construcción se eligió al ingeniero militar, D. Sebastián Feringán 

y Cortés. Su labor no sólo fue importante para Cartagena ya que también dio los planos 

para la cimentación de la nueva fachada de la catedral de Murcia y, según se desprende 

se sus propias palabras, una traza del primer piso de fachada que luego sería alterada por 

                                                 
24 De hecho murió en 1746 por una caída del andamio cuando trabajaba en los relieves de las portadas de 
S. Nicolás, de Murcia. CEAN BERMUDEZ, Óp. Cit., p. 26. 
25 Había llegado procedente de alicante a finales de la década de los 30 y aquí se empleó también en el 
imafronte de la catedral y otras obras. DE LA PEÑA VELASCO, C., “Taller, autoría y anonimato: Pedro 
Pérez, escultor barroco”,  
26 DE LA PEÑA VELASCO, C., El Retablo en la antigua diócesis de Cartagena1670-1785,Murcia, 
1992. 
27 Zenón de Somodevilla y Bengoechea, I Marqués de la Ensenada, figura fundamental en la política 
española, cuya longevidad (1706-1781)y acertadas decisiones le hicieron ser Consejero de Estado de tres 
monarcas: Felipe V, Fernando VI y Carlos III. 
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Jaime Bort28. Pero el Arsenal fue sólo el comienzo; el segundo tercio del siglo XVIII fue 

en Cartagena un periodo de construcciones militares, como nunca se había presenciado 

que pondrían a la ciudad a la cabeza de de las ciudades marítimas españolas: cuarteles, 

fuertes y castillos; un hospital de marina grandioso y moderno, y la muralla, con sus 

monumentales puertas de acceso. Todo ello seguía un plan muy calculado desde que 

este sitio fue tomado a las tropas del archiduque por las tropas borbónicas, que fue 

hecho realidad por la decisión de Ensenada y con la aprobación de tres monarcas 

sucesivos. 

Salzillo en su última etapa 

 En el último cuarto del siglo XX volvieron a tomar auge los estudios sobre 

Salzillo y su obra con importante aportación, documentada y atribuida con bastante 

seguridad, de obras que realizó para fuera de Murcia a las que, pese a ser citadas algunas 

ya desde Ceán, no se le había prestado la atención que en verdad merecen29.  

De esta forma y puesto que muchas de las aportadas son de fecha tardía y de 

fuera de Murcia, se puede revisar con precisión esa última y denostada época final para 

poder llegar a otras conclusiones de las que se vienen manteniendo, desde que así lo 

dictaminara y de forma tajante, su mejor estudioso D. José Sánchez Moreno que decía 

así: "Puede afirmarse que el declive de Salzillo se inicia por 1770, desde cuya fecha 

casi todos los encargos son para fuera de Murcia"; y al llegar a juzgar lo de los últimos 

cinco años: "Pertenecen no obstante a lo más pobre de su inspiración, aunque siempre 

se acusan los maravillosos recursos de su habilidad"30. Aquí no vamos a hacer una 

revisión de todas las obras de esa etapa final pues rebasaría con mucho el marco de este 

trabajo y además nos obligaría a meternos en análisis de clientela y otros 

condicionantes, nos basaremos en unos cuantos ejemplos concretos y a través de ellos 

                                                 
28 “Jaime Bort, Escultor que se aplicó a la Architectura, y a quien puse en la dirección de la fachada de la 
Iglesia de Murcia ; que sin embargo de las precauciones que le di, siguió otras, y la ha dejado defectuosa, 
según dicen; para ella halló el cimiento hecho, con pilotaje y polplanchado, según mi proyecto, que a 
petición del Obispo y Cabildo hice y imbie desde aquí”; BERENGUER Y BALLESTER, P. A., Biografía 
del general de ingenieros D. Sebastián Feringán y Cortés, Madrid, Imprenta Memorial de Ingenieros, 
29 Entre otros destacamos los siguientes: GÓMEZ PIÑOL, E., (con catálogo de BELDA NAVARRO, C.) 
Salzillo (1707-1783). Exposición Antológica, Murcia, Mayo - Junio, 1973.- BELDA NAVARRO, C., "El 
gran siglo de la escultura murciana", Historia de la Región Murciana, vol. VII, Murcia, 1980.- A.A.V.V., 
Francisco Salzillo y el Reino de Murcia en el siglo XVIII, Editora Regional, Murcia, 1983.- GARCÍA - 
SAUCO BELÉNDEZ, L. G., Francisco Salzillo y la escultura salzillesca en la provincia de Albacete, 
Instituto de Estudios Albacetenses, C.S.I.C., Confederación Española de Estudios Locales, Albacete, 
1985.-SÁNCHEZ PORTAS, J., Catálogo Exposición los Salzillos de Orihuela,  Orihuela, 1991.- SÁEZ 
VIDAL, Joaquín, “Una obra de Salzillo en Alicante: La Piedad de las Capuchinas”, Semana Santa, 
Alicante, 1998, pp. 4 a 9. 
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intentaremos explicar nuestra teoría a la par que valorar los motivos que pudiera tener 

para el cambio. 

 Ese cambio hacia el clasicismo ilustrado, aunque sea en sus últimos veinte años 

cuando más se evidencia, fue en realidad bastante precoz y en su etapa intermedia 

estuvo coexistiendo con posturas más barrocas o rococó y el más sincero realismo. Ya 

desde el inicio de la década de los cincuenta se le ve abandonar la gesticulación excesiva 

en rostros y actitudes (queda solo en sus sayones y personas del pueblo) y ello es 

especialmente notorio en sus vírgenes dolorosas. A la expresión de dolor sustituye una 

tristeza serena, no exenta de gravedad, que marca el abismo entre su Dolorosa del 

Museo de Albacete, de hacia mediados de la década de los treinta, y la  de la Cofradía de 

Jesús, de 1755, o también, las Angustias de Murcia (1740), frente a la de Yecla (1763). 

Las cejas han perdido su inclinación y la boca su mueca para recobrar el precioso dibujo 

arqueado. Esto que de por sí es bastante indicativo de un cambio profundo de concepto 

en la cualidad espiritual de sus figuras, se refuerza si miramos ahora a la Verónica, obra 

del mismo 1755 en que hizo la Dolorosa de Jesús: a ella, mujer de pueblo, si se le 

permite acusar el gesto compungido y se usa el mismo dibujo facial que en los ejemplos 

primeros; no puede contener el sollozo y el maestro así lo plasma en su rostro, pues su 

condición de personaje más popular que no ha de guardar la compostura, autoriza 

recursos distintos a los empleados en el personaje sagrado que no sólo debe contener su 

dolor, sino además, comprender y aceptar lo que está sucediendo. 

Esta evolución demostraría su actitud abierta y receptiva a los cambios que se 

iban produciendo en los centros más destacados del arte desde la mitad del siglo XVIII y 

sobre todo en la Corte. Allí, pasaron a imponerse las ideas de la Academia y ésta se 

empeñaba en que llegasen a los lugares más alejados del Reino y fuesen aplicadas. La 

obra más importante que se acometía en el campo de la escultura era la decoración del 

Palacio Real Nuevo (1749), dirigida en un principio por el italiano Juan Domingo 

Olivieri que aportaba un barroco atemperado y a su muerte, por Felipe de Castro, 

escultor que decididamente, abre las puertas al neoclasicismo31. 

    

   

                                                                                                                                               
30 Óp. Cit, p. 
31 PLAZA SANTIAGO, F. J. de la, Investigaciones sobre el Palacio Real Nuevo de Madrid,  Universidad 
de Valladolid, 1975.- TARRAGA BALDÓ, M. L., Giovan Domenico Olivieri y el taller de escultura del 
Palacio Real, 3 vols., C.S.I.C., Patrimonio Nacional, Instituto Italiano de Cultura, Madrid, 1992. 
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Las Angustias de Murcia y Yecla, análisis comparativo 

El tema de la Virgen de las Angustias se le encargó a Salzillo varias veces a lo 

largo de su carrera y fue por el enorme éxito que tuvo la primera versión, realizada para 

la cofradía de Servitas de San Bartolomé de Murcia, en 1741. Tras ella llevó a cabo otra 

para Lorca y otra más para Yecla32 y aun otras dos más para la vecina provincia de 

Alicante, una para la iglesia parroquial de Dolores, localidad fundada por el obispo 

Belluga y la otra encargo de un particular, que se conserva hora en las capuchinas de la 

capital33. Al respecto de lo que queremos comprobar es importante analizar a fondo dos 

de los ejemplos citados: la de Murcia y la de Yecla.  

La primera versión, del año 41 es una espléndida muestra de tratamiento barroco, 

tanto en forma como en espíritu. Su rostro se dirige al cielo, va a estallar en llanto y la 

inclinación de sus líneas faciales, así como la vibración de las aletas de la nariz y 

barbilla puntiaguda, dan buena razón de ello. La mano derecha sujeta por la axila a 

Cristo muerto como una señal de posesión: es su hijo. El brazo izquierdo se eleva al 

cielo, como su rostro, en demanda de consuelo: la Madre no comprende, no acepta y 

sufre. Está por tanto dentro de la misma tradición que se ha visto nacer con el barroco en 

ejemplos magníficos de Rubens, Van Dyck o en escultura de Gregorio Fernández y 

antes, Juan de Juni, basados a su vez en la sensibilización tardo medieval que se 

recupera por algunos artistas y líneas estéticas del Barroco  Asistimos aquí a la 

"compassio Mariae" que queda también materializada en la gran espada (otras veces son 

siete y en casos extremos, trece) que atraviesa su corazón. Cristo, interpretado con una 

gran belleza corporal y facial, está en el suelo, hacia la izquierda, descompensando con 

su postura la pirámide cuyo vértice es la cabeza de María, y tan solo la cabeza y brazo 

izquierdo descansa sobre una rodilla de la madre. Su postura retorcida sobre sí delata la 

muerte y la pesantez incontrolable del cadáver, notoria también en el tono agrisado  de 

la policromía, el rostro casi escondido contra las ropas de su Madre y ese brazo derecho 

inerte y como quebrado que levanta uno de los ángeles acompañantes con el codo hacia 

arriba. Las dos figuras, incluso las de los dos angelitos que tocan y besan las manos de 

Cristo están movidas interiormente, creando con ello unas líneas de desequilibrio en la 

                                                 
32 SOBEJANO, Andrés, "Las cuatro Angustias de Salzillo conservadas en nuestra región", Boletín del 
Museo de Bellas Artes, nº 6, 1927. Asimismo leamos a SANCHEZ MORENO, J., Óp. cit. p. : 121, "El 
tema (las Angustias) lo repitió para Lorca, Dolores (Alicante) y Yecla, con escasas variantes en el 
movimiento de las figuras". 
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pirámide en que se inscribe el grupo que, recordando el grupo del mismo tema de 

Gregorio Fernández (Museo de Escultura de Valladolid), se prolonga hacia la izquierda. 

Esa inestabilidad en volumen y superficie está subrayando la convulsión emocional que 

hemos visto en los rostros e informando del rico mundo sentimental del Barroco34. 

 Pero la expresión tan evidente de esa "Compassio Mariae" no era bien vista por 

la Iglesia Contrarreformista que la interpretaba como una muestra de que se trataba a la 

Virgen como mujer vulgar que no era capaz de comprender y aceptar la trascendencia 

del Sacrificio de su Hijo35. De modo que Salzillo, buen cristiano y con sólida educación 

religiosa, habría de ser muy receptivo si alguien le hizo notar tal desajuste (el mismo 

Gregorio Fernández llegó a tener advertencia de la Inquisición por el "excesivo dolor" 

de sus piedades), y procuraría enmendarlo, sin descartar que quizás fuera él mismo el 

motor del cambio pues no en vano fue designado como inspector de la Inquisición en el 

distrito de Murcia.  

Ahora bien, seguro que el cambio que ahora anotaremos en la versión siguiente, 

no sólo debió estar motivado por motivos de espiritualidad, sino que también influiría la 

nueva moda estética que aconsejaba alejarse de la excesiva expresividad sentimental y 

buscar la serenidad y gravedad en los rostros y actitudes de las esculturas que hubieran 

de representar  personajes religiosos, reyes, héroes o figuras históricas de gran 

significación, algo que ya estaba poniéndose en práctica en ese numeroso grupo de 

escultores que trabajaban en el Palacio Real bajo la dirección de Olivieri y Castro, y en 

la misma Murcia, guiados por Jaime Bort. Un buen ejemplo de ello nos lo suministra 

Luis Salvador Carmona, escultor vallisoletano, casi de la misma edad que nuestro 

Salzillo, aunque muere más joven (1708-1767) y uno de entre los que trabajan en el 

                                                                                                                                               
33 SÁEZ VIDAL, Joaquín, “Una obra de Salzillo en Alicante: La Piedad de las Capuchinas”, Semana 
Santa, Alicante, 1998, pp. 4 a 9. 
34 Para la iconografía de la Virgen de las Angustias véanse principalmente: TRENS, Manuel, Iconografía 
de la Virgen en el Arte Español, "La Virgen de los Dolores", Editorial Plus Ultra, Madrid, 1946, pp. 223 - 
232.- PLAZA SANTIAGO, F. J. de la, "La Virgen de la Caridad de Cartagena: Consideraciones sobre el 
origen de una iconografía" en Arte y Cultura en el primer centenario del templo de la Caridad de 
Cartagena. 1893-1993, Cartagena, 1993, pp. 165-187. 
35 Es lo que quiere trasmitir Fr. LUIS DE GRANADA cuando escribe: “Del dolor que Nuestra Señora  
padeció al pie de la Cruz” en El libro de la oración y de la meditación, 1554: “A este espectáculo tan 
doloroso se halló presente la sacratísima Virgen y no de lejos  (como se escribe de los otros amigos y 
conocidos) sino junto al pie de la Cruz: Estaba, dice el evangelista, par de la Cruz la madre de Jesús. No 
solamente estaba par de la Cruz, viendo con sus piadosos ojos las heridas de su hijo, mas aun estaba de 
pie ¡Oh fortaleza de ánimo! ¡Oh maravillosa constancia! El mundo se trastornaba, la tierra se estremecía; 
las columnas del cielo temblaban y los miembros virginales están quedos en su lugar. Las piedras se 
hacían pedazos y está entero el corazón de la Madre. Su corazón estaba hecho un mar de amargura y las 
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Palacio Real que incluso llegó a ser Teniente Director de Escultura en la Academia de 

San Fernando36. Él, como Francisco Salzillo, tuvo una producción bastante abundante 

de escultura religiosa policromada y de entre ella, algunas muestras de la Piedad que son 

más dolientes y lacrimógenas según sean más tempranas de factura (la de la iglesia de 

San Martín, de León y la del oratorio del Olivar) para ya al final, h. 1761, realizar el 

maravilloso ejemplo de la catedral de Salamanca, prodigio de contención clasicista en 

que María, joven y hermosa como la vaticana de Miguel Ángel, contempla el rostro de 

su hijo muerto sin el más mínimo aspaviento o lágrima. 

Yecla 

 Este mismo espíritu es el que vamos a encontrar en la Virgen de las Angustias, 

de Yecla, realizada en 1663. En ella se ve un giro en la forma y en el sentimiento que la 

hace totalmente distinta a la de Murcia, pese a que siempre se haya considerado una 

copia más de entre las cinco que hizo el maestro. Ya Baquero, aunque de pasada, 

establece una diferencia entre ambas al decir: "la devotísima Virgen de las Angustias, de 

San Bartolomé"37 y más adelante: "el grupo de las Angustias de Yecla, superior al 

nuestro de San Bartolomé…". Por supuesto creo que hemos de evitar la comparación 

para emitir un juicio de calidad entre una y otra, ya que los dos grupos son obras 

absolutamente punteras en la producción de Salzillo y más aun, en la estatuaria barroca 

española. Pero sin duda el calificativo de "devotísima" le encaja de maravilla a la 

primera, mientras que la segunda precisa de otros a determinar, pero el hecho es que el 

fecundo investigador antedicho, fue más allá de lo que se ha venido diciendo por regla 

general, cuando las diferencias se apreciaban solo en lo formal. Sin duda el rango de 

"superior" que otorga Baquero, habría de venir por el maravilloso equilibrio en forma y 

color, y el sereno dolor que acusa todo el conjunto. Aquí Salzillo quiere evitar el 

estallido de pasión que ha utilizado en la otra. La Virgen tiene el óvalo mas redondeado 

y asimismo son la boca y cejas; mira al cielo, sí, pero sin queja, buscando la 

complicidad de un Padre dolorido que le mantiene la mirada y ambos comprenden y 

aceptan lo que ha sucedido como lo único posible ya que era voluntad del Padre. 

Además ahora María no toca el cuerpo de Cristo, eleva los dos brazos mucho más como 

oferente, ofreciendo el fruto de su vientre, que reclamando auxilio. También el cuerpo 

                                                                                                                                               
olas de este mar subían hasta los cielos ; mas el marinero estaba tan diestro y llevaba en sus manos el 
gobernalle con tan espantosa tormenta, ni apartarlo un punto de la voluntad de Dios”. 
36 GARCÍA GAÍNZA, M. C., El escultor Luis Salvador Carmona, Universidad de Navarra, 1990. 
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de Cristo ha variado sensiblemente de postura y ahora está sentado con las piernas hacia 

delante y también cruzadas; el torso, muy bien dibujado, lo presenta más erguido y más 

frontal y la cabeza, apoyada sobre la rodilla de su Madre, vuelve el rostro hacia 

nosotros, relajado: más como dormido que como muerto. La policromía es 

sensiblemente más entonada, buscando un efecto total cobrizo y broncíneo, y en el 

cuerpo de Cristo se ha evitado toda sangre que no sea el reguero del costado. Los 

"pucheros" se dejan a los angelitos, y la misiva a la emoción sensible la envían la corona 

de espinas y el grueso clavo que, en zona bien visible, se recortan sobre el blanco 

sudario. Este último recurso ha sido siempre muy usado en periodos de fuerte clasicismo 

o por artistas que han propugnado esta actitud artística; así: el pintor Aníbal Carracci, 

gran clasicista del barroco romano, en su Piedad del Museo de Viena, mientras que 

ambos protagonistas aparecen como dormidos: Ella desmayada y Él con morbidez 

cárnea en su cuerpo y el semblante plácido pese a su muerte, aparecen la corona de 

grandes y agudas espinas, más los clavos retorcidos y aun sangrantes, colocados en el 

borde del sepulcro, muy intencionadamente iluminados por un rayo de luz dirigido; 

también aquí los lloriqueos de dejan para los angelitos que acompañan la escena. Pero 

volviendo al grupo de Salzillo vemos que también ha variado su inserción general en la 

pirámide que ahora es casi simétrica, y ellos están mejor asentados sobre la tierra, 

equilibrándose perfectamente sus empujes contrapuestos; todo ello subraya la apariencia 

clasicista que sin duda buscaba el escultor y que, sin variar apenas el modelo, pues así 

sería pedido por los clientes, supo alcanzar perfectamente. 

 La idea que domina en este grupo es la citada de Virgen como oferente a la que 

podemos también añadir la cualidad de orante: ofrece a Dios y a los hombres, de ahí la 

perfecta exposición frontal y erguida del cuerpo del Hijo, e intercede en oración como 

mediadora. Esta es una idea más acorde con los nuevos tiempos de la iglesia y también 

con la nueva filosofía cristiana de la Ilustración a la que Salzillo, sin duda, querría 

aproximarse. 

 Pero este modelo aquí usado no era nuevo; ya lo había experimentado un año 

antes en el precioso grupo que había realizado para las Capuchinas de Alicante, 

documentado recientemente por Sáez Vidal. Es esta una obra de tamaño algo menor que 

el natural de una excepcional calidad de concepto y una factura esmerada y preciosista 

que, pese a haber recibido máximos elogios por algunos autores, no había sido integrada  

                                                                                                                                               
37 Óp.. cit., p. 213 y p. 221. 
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de lleno en la producción de maestro, quizás por faltar esa documentada autoría que 

ahora ya posee. Ahora sabemos que fue un encargo de D. Juan Bautista Caturla, 

“Teniente de Alguacil del Santo Tribunal de la Inquisición de Murcia” (parafraseamos a 

Sáez Vidal) y que iba destinada a una capilla funeraria que, para él y su familia, había 

mandado construir en la iglesia de ese convento; de hecho la parte trasera quedó sin 

detallar como prueba de que iba a colocarse en la pared, en hornacina o similar. 

 Otras obras que nos sirven de ejemplo 

 Pero el grupo de Yecla, por su fecha, 1763, aun se inscribe dentro de la etapa 

intermedia y gloriosa y por ello no ha sido nunca menospreciado. No sucede lo mismo 

con el Paso de "Los Azotes", de la Cofradía de Jesús, obra muy tardía, del año 1777, que 

sistemáticamente ha sido valorado como el peor grupo de entre todos los que integran el 

conjunto procesional, resaltando, sobre todo, la poca expresividad facial de Jesús y el 

tratamiento de la parte inferior de su cuerpo. Ante esto creo que también se puede 

argumentar una intencionalidad en Salzillo y no un abandono en ayudantes o una falta 

de pericia, cosas impensables en un maestro tan riguroso, sobre todo cuando se trataba 

de satisfacer a unos clientes tan exigentes por bien preparados. La composición de sus 

cuatro figuras es perfecta, yo diría que la más conseguida de todos sus pasos conocidos: 

estructurada en un perfecto triángulo de base que genera pirámide, cuya altura es la 

figura de Cristo. Los sayones son un prodigio de movimiento y expresividad, consentida 

ésta por tratarse de gentes del pueblo que no han de contener los sentimientos ni 

controlar sus modales, incluso uno, en gesto muy indigno, saca la lengua, y Jesús es la 

pura representación de la mansedumbre y dignidad. En la comparación con el Cristo 

flagelado de Jumilla, realizado en 1755, siempre ha salido perdiendo. Es éste un 

ejemplo extraordinario de la mas ajustada  espiritualidad barroca: delgado, con los 

músculos en tensión aguantando el suplicio y una postura inestable en torso, brazos y 

piernas que subraya la movilidad cambiante de ese cuerpo ante los golpes. En el de 

Murcia, por el contrario se ha relajado la tensión muscular y el rostro es más sereno, 

hasta dulce, a la vez que las piernas se juntan mas, el torso se inclina menos, si la 

cabeza, y la figura, por tanto, se hace más estable; ahora bien, todos estos componentes 

contrastan violentamente con su espalda: pura llaga ensangrentada, con la que el artista 

quiere refuerzar la cualidad humana y divina de quien soporta tal tortura; es el mismo 

recurso de mostrar corona y clavos que hemos visto en el ejemplo anterior. 
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 Además aquí parece querer unir la idea de Flagelación con la de Ecce Homo que 

también materializó en esta última época, 1777, en un ejemplo extraordinario para la 

cofradía del mismo nombre, de Orihuela. La postura es muy similar a la adoptada en 

"Los Azotes" de Murcia y como allí, la anatomía se ha reforzado y alisado, buscando un 

ideal casi apolíneo y está acompañada por un rostro bellísimo, sereno y ensimismado, 

alejado de toda queja o sentimiento directo reconocible.  

Uno y otro están estrictamente hermanados con el Cristo de la Agonía, realizado 

en 1773 para la VOT, de la misma ciudad de Orihuela. También aquí alcanza la cúspide 

en belleza humana, tanto en la anatomía de su cuerpo, como en el rostro que dirige al 

cielo. En uno y otro vemos el deseo de alcanzar el grado apolíneo que le guía en estos 

momentos de su producción. En su comparación con el Cristo de la Agonía o del 

Facistol, de la catedral de Murcia, el de Justinianas, o el de la Expiración del Hospital de 

la Caridd, de Cartagena, todos de su etapa intermedia, encontramos la distancia del 

tiempo expresada de igual forma que los ejemplos antedichos: la tremenda vibración de 

los rasgos faciales y el aspecto magro y tenso del cuerpo, interpretado con minucioso 

detalle, reflejan a la perfección la sacudida del dolor físico y psíquico de que está siendo 

víctima: los afectos y el instante están fielmente reflejados, dos premisas máximas de la 

estética barroca a las que se oponen frontalmente las nuevas teorías y actuaciones que, 

surgidas a mediados del siglo, desembocarían en la práctica artística neoclásica. 

 Volviendo de nuevo a las imágenes marianas, merece la pena pararse ante otra 

de las obras que siempre se ha considerado señera en el grueso de su producción; 

hablamos de la Inmaculada Concepción del convento de San Francisco, de Murcia, 

realizada entre los años 1766 a 1772, de más de dos metro de altura y lamentablemente 

desaparecida en 1931. Se representaba muy erguida y con un aplomo y solidez 

desacostumbrados en las más frágiles versiones anteriores del escultor. En realidad tiene 

la prestancia de una columna bien alzada sobre ancha peana de nubes y ángeles, distante 

del fiel por su arrogancia pero muy cercana por la belleza de su rostro y la leve sonrisa 

que de él emana. Este tema iconográfico ya había sido muy representado por el artista y 

en concreto el esquema que aquí llega a su culminación también lo había ensayado.  

Desde principios de su actividad, hacia los años treinta, había dado muestra de su 

gran maestría en la airosa Inmaculada del convento de Santa Isabel, hoy en las Claras: 

modelo muy movido de ropajes que arquea su cuerpo con graciosa flexibilidad, a la vez 

que marca un leve movimiento de contrapposto con sus extremidades; el rostro es dulce 
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y aniñado, muy próximo al ideal rococó  que impregna sus primeras creaciones. Tras 

ésta, vienen otras dos obras, una de ellas maestra, que son: la de la iglesia de S. Miguel, 

de Murcia y la del convento de la Concepción, de Albacete, hoy en las Justinianas de la 

misma Murcia. Ambas son todavía de primera época, hacia el año 44, y la segunda, de 

una calidad absolutamente sobresaliente. En las dos propone el tipo que hemos visto en 

la de San Francisco, pero está claro que aun trabaja bajo las premisas barrocas al llevar 

la Virgen su rostro al cielo y adoptar la postura respingada, manteniendo el contrapposto 

a la vez que el manto se enrosca sobre la figura.  

Vistas estas muestras (que podríamos ampliar con otros ejemplos) debemos 

ahora comprobar mejor la solidez clásica conseguida en la de su última etapa, su etapa 

neoclásica podríamos decir ya sin temor a equivocarnos y de nuevo habremos de 

reconocer que esos cambios sutiles, pero tan sustanciales no pueden ser fruto de la 

casualidad ni de demanda del cliente, sino de una actitud muy meditada que demuestra a 

un artista que quiere seguir siendo fiel a sus modelos y a lo que le piden sus clientes, 

pero al tiempo sabe ofrecer la evolución necesaria a quienes sepan mirar con esos 

nuevos ojos que se han ido imponiendo desde  mediados de siglo y toman voz en Mengs 

a partir de los sesenta38. 

Así, la preciosa Inmaculada de que tratamos, aparentaba una edad de mujer en su 

plenitud, tanto en el rostro, como en todo el cuerpo. Su belleza serena, muy humana y al 

tiempo de diosa, se imponía con afabilidad mirando hacia el fiel, al contrario de los 

otros ejemplos anteriores que dirigían la mirada hacia el cielo. Sus pies, algo separados, 

estaban como anclados en la base de nubes y, frente al estrechamiento inferior de las 

otras, su aspecto tendente hacia la figura fusiforme, hay aquí un cilindro continuado 

desde los hombros hasta los pies que de da el aspecto de columna que antes ya he dicho; 

ello se potencia con la gloria angélica de entre la que emerge la Torre y amenaza la 

Bestia que es contenida por los ángeles. 

En dos obras más de Orihuela se acusa de nuevo la renovación de última hora de 

Francisco Salzillo. Una, la muy conocida y alabada Sagrada Familia de la iglesia de 

Santiago y la otra la Virgen del Carmen entronizada de su convento de Carmelitas. 

                                                 
38 La venida de Mengs a España fue en 1661 y en 1662, la publicación de sus teorías en: Consideraciones 
sobre la belleza y el gusto en la pintura, libro dedicado a Winckelman que a su vez ya había publicado en 
el 55: Reflexiones sobre la imitación de las obras griegas en la pintura y la escultura. No sería muy 
probable que esta última obra, en alemán, se conociera en Murcia, ni quizás la de Mengs, pero el círculo 
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El primer grupo fue realizado según documento irrefutable en 1766(29). La 

figura de San José está dentro del esquema que ya había realizado el maestro: las Claras, 

Murcia; aunque muy sereno de postura y expresión a la vez que algo mas fuerte en su 

corporeidad y con las vestimentas y plegados muy controlados por el dibujo. Pero es en 

la Virgen donde se nota mas cambio: concebida como madre , es una mujer hecha, de 

formas contundentes que muestra en el rostro la serena gravedad de quien piensa en un 

futuro doloroso. Las miradas de los padres se dirigen hacia el hijo: su padre terrenal a la 

mano que no logra asir, demostrando con ello un afán de protección que claramente el 

Niño no necesita y su madre, buscando los ojos del Hijo que no encuentra ya que éste 

los dirige al cielo. Las tres figuras están con los pies en el suelo, muy firmes en su 

apostura, y los revoloteos de paños tan frecuentes en las primeras décadas del escultor, 

han desaparecido ciñéndose estos a los cuerpos y reforzando en su claro dibujo su 

buscada solidez. 

La Virgen del Carmen con el Niño, entronizada sobre nubes y ángeles es una 

pieza excepcional por su tamaño (230 cm.) y monumentalidad39. Sorprende que no se 

haya tomado más en consideración a la hora de exposiciones u obras de carácter general 

sobre el artista pues creo que puede catalogarse entre sus piezas más sobresalientes. 

Recogida como de Francisco Salzillo desde 1792, fue luego difundida en el Diccionario 

de Ceán y asimismo también citada como del maestro por Fuentes y Baquero, para por 

fin, darse como "desaparecida" por Sánchez Moreno40. Con toda seguridad ha de 

ubicarse en la última etapa del escultor, quizás después de la Inmaculada de los 

franciscanos, de Murcia, con la que tiene bastantes similitudes. En efecto, se vuelve a 

ver aquí el mismo rostro de plenitud humana femenina, la directa mirada hacia los fieles 

y lo que es más importante, la solidez de la figura en el conjunto, tan alejada de la 

gracilidad de Santa Ana y la Virgen, de su convento, en Murcia, o de la Sagrada 

Familia, de San Miguel de la misma ciudad, obras ambas de la primera etapa. Asimismo 

                                                                                                                                               
de relaciones de Francisco Salzillo, como ya hemos visto, era de lo más cualificado para comentar entre 
ellos todas las novedades que se iban conociendo en la Corte.  
39 SÁNCHEZ PORTAS, J., Óp. Cit.,. Aquí se da noticia de la bibliografía que se ha ocupado de ella y 
principalmente de la descripción que en 1792 hace José Montesinos Pérez en el Compendio Histórico 
Oriolano que dice así: "El  Altar de María Sma. Es grande, hermoso, magnífico, de preciosa talla dorada, 
con su gran camarín que en sí tiene en su trono a María Sma. circuida de Ángeles y Serafines, hechura del 
célebre Zarzillo, murciano; se puede bolver todo el trono, hacia el Camarín sobre la Mesa de Altar que 
hay en él donde se suelen celebrar algunas misas…" 
40 Óp. cit., p. 137. 
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el angelito colocado casi en horizontal en la parte frontal de la nube, es el mismo que se 

sitúa en idéntico lugar de la Inmaculada de San Francisco que venimos diciendo. 

Ese aspecto más recio y macizo que  se evidencia y queremos  señalar en todas 

estas obras finales no ha sido bien aceptado por la crítica posterior que quizás, por 

inesperado en un escultor que llevaba la gracia y el movimiento como bandera, no se 

llegó a comprender del todo. Así cuando Sánchez Moreno habla de la Virgen de la 

Aurora de la iglesia del Rosario, de Lorca, obra de 1779, acusa: "disposición sobre 

nubes que la hacen muy poco esbelta y de pesada presencia", considerándola, incluso, 

como obra de clara "intervención de discípulos". Al haber desaparecido solo puede 

juzgarse ahora por la fotografía41, pero acusa muy bien esa última época en la que el 

artista ha cambiado y no por la intervención de ayudantes, sino por su propia evolución 

conscientemente buscada. 

 Conclusión 

Consideramos a Francisco Salzillo como un artista preocupado por la evolución 

de las formas artísticas, así como de su significado más trascendente; y ello le lleva a 

marcar diferencias en sus realizaciones que pese a ser siempre sutiles matizaciones que 

no llegan a alterar el estilo propio que acuñó desde sus primeros momentos, si van 

haciéndose notorias en el tiempo. Al principio es el mundo del rococó y el gran  

barroco: gracioso y efectista, el primero; sentimental y declamatorio, el segundo, lo que 

vamos a encontrar en su obra. Luego llegará un primer clasicismo en el que cultivará el 

realismo idealizado que le ha hecho más famoso y le ha propiciado las mejores críticas 

en la historia; hasta aquí todo de acuerdo con lo que se ha venido diciendo desde el 

inicio de la revisión crítica de su obra. Pero a esto, creo que hemos de añadir unos años 

últimos en los que se nota otra variación, no demasiado bien comprendida, postura 

consciente y buscada por el artista, en la que, al igual que los escultores más próximos a 

la Corte y a la Academia, busca mayor rigor en su adaptación al curso de los tiempos y 

procura una estética francamente neoclásica en la que su postura realista de siempre se 

amortigua con fuertes dosis de idealismo clasicista. 

 

 

 

                                                 
41 Reproducida en el catálogo de Salzillo y el Reino de Murcia, elaborado por BELDA NAVARRO, 
MERGELINA CANO - MANUEL y SÁNCHEZ - ROJAS FENOLL, Murcia 1983, p. 270. 


