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RESUMEN 

Francisco Salzillo —en acepción de Elías Tormo y Monzó— representa en la historia de la escultura imaginera española el canto del cisne, El artista no dejó de recibir la influencia del gran arte del Renacimiento, de Torrigiano y Beltrán; la del arte andaluz en lo 
magnífico; en lo austero y hondamente piadoso, el grupo de la Piedad, de que ofrece tan bellos ejemplos en diversas poblaciones Y 

urciailas Y de La Mancha albaceteña. 
Con fama circunscrita al ámbito regional y estimado siempre en la esfera local —Murcia capital— con pasión y fervor conside-

rables, de su extensa producción artística en el antiguo Reino de Murcia, subsisten en la localidad de Jumilla un Cristo amarrado a la 
columna (1756), considerado auténtica joya artística, en el convento de franciscanos de Santa Ana, y un Cristo de la Agonía 

(crucificado de los denominados expirantes) (ca.1768) en la Iglesia Mayor de Santiago, que han concurrido a diversas muestras 
expositivas; y destacando entre lo perdido una bella imagen de El Dulce Nombre de Jesús y un Grupo de Santa Ana y la Virgen niña. 

Palabras claves: Francisco Salzillo, escultor /Arte barroco /Escultura /Época barroca /Siglo XVIII /Jumilla (Región de.Murcia). 

ABSTRACT 

trancisco Salzillo represents the singing of the swan in the History Spanish Religious Image-Making, according to Elías Tormo y Monzó. The artist was continúall in uenced b the reat art o the Renaissance, o Torri iano or Beltrán; and b the in uence o the ma i cent 
Andalusian y fl y g f f g y fl f 8~fi 

Art; and in the austerity and piety of Pieta, where he offers beautiful examples around Murcia and Albacete. 

Fr
He was well-known in his area ànd has success in all the places where his art was known. A lot of his huge artistic work still persists around 

a~td Kingdom of Murcia. We can enjoy a masterpiece called Cristo amarrado a la columna, 1756 (Christ Tied to the Column) in the 
an Convent of Saint Ann in Júmilla, Murcia. Another masterpiece is the famous Cristo de la Agonía, around 1768 (Dying Christ) 

de Jesúsncipal Church of Santiago. Both of them have been shown in many expositions. Other notable lost works include El Dulce Nombre 
(1he Sweet Name of Jesus) and a group of Santa Ana y la Virgen Niña (St. Ann and the Virgin Child). 
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oincidiendo con el año en que se cumple el 

eS~ult CCC Aniversario del nacimiento del insigne 
°r murciano Francisco Salzillo y se ha con-

ExpOSrado en la capital del Segura con la magna 
uhidólción "Salzillo, testigo de un siglo", que ha re-

IZe~
lo más sazonado de su producción artística, 

OesCenario que la hizo posible, la ciudad y el 
de Murcia (y muestra que ha profundizado 

en la evolución personal del escultor y el contexto 
histórico, político y social en que se desarrolló su 
labor), no podíamos faltar a la cita para honrar su 
memoria y dedicar las páginas que siguen de la 
prestigiada revista científica ARCHIVO DE ARTE 
VALENCIANO, a .las tallas escultóricas que este 
maestro de la gubia llevó a cabo para la población 
murciana de Jumilla. 
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1. FRANCISCO SALZILLO, ESCULTOR 

Francisco Salzillo y Alcarazi (FIG. 1) (Murcia, 
1707-1783) es artífice imaginero que —como bien 
define el profesor Alfonso E. Pérez Sánchez— "llena 
por entero el siglo XVIII (las épocas de Fernando VI 
y Carlos III) y cuya personalidad ha venido a ser casi 
la definición de la sensibilidad artística marciana "2; 
una Murcia que en ese tiempo estuvo administrada en 
lo eclesiástico por Luis Belluga y Moncada, Obispo de 
Cartagena (luego cardenal), quien estructuró la diócesis 
y creó las Pías Fundaciones, mientras que en el contexto 
político y en el desarrollo económico tuvo mucho que ver 
el ilustrado José Moñino Redondo, conde de Floridablanca, 
quien llevó a cabo diversos proyectos en su tierra natal, 
impulsando transformaciones urbanísticas y fomentando 
la agricultura y la industria de la seda, y considerándose 
el momento en que vivió Salzillo la época de mayor esplen-
dor yfecundidad de las artes che la historia de Murcia, un 
verdadero "siglo de oro". 
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Fig. 1.— ALBACETE Y LoNc, Juan: (1823-1883). 
Retrato del escultor Francisco Salzillo. 

(El efigiado en edad de 40 años). Óleo sobre lienzo, ca. 1860. 
Copía de un dibujo de la época. Museo Salzillo, Murcia. 

(Foto Javier Delicado) 

Oriundo de Capua (Italia), se instruyó en la teoría 

en el Colegio de San Esteban de la Compañía de Jesús 

en las disciplinas de Artes, Filosofía y Matemáticas

y se formó en la práctica en el taller de su padre 

Nicolás Salzillo, más artesano que escultor, y con el 

clérigo pintor Mañuel Sánchez en los rudimentos del 
dibujo y colorido, adquiriendo destreza en el oficio• 

Asimismo, escultores como Nicolás de Bussy y el 

marsellés Antonio Duparc sentarán las bases de su 

escultura barroca, sin dejar de lado el componente

granadino a través de la influéncia de Alonso Cano Y 

Pedro de Mena en lo menudo e infantil, mientras sus 

fuentes de inspiración serán la'tradición belenística 
napolitána, las estampas y los grabados impresos

franc""eses y venecianos, los manuales de 
composicion~ 

la literatura escultórica y los modelos ornamentales 

extraídos de libros, cartones de grutescos, tarjetas Y 

aguadas. También, la imagen de la "Virgen de las NIa~ 

ravillas", de Nicolás de Fumo, de acento plenamente
rococó, arribada a Cartagena en 1725 y con destino 

Para un estudio pormenorizado sobre su biografía, 
consúltenos 

CEÁN BERMÚDEZ, Agustín: Diccionario histórico de los 
m1a 

ilustres profesores de las Bellas Artes en España. Madrid, In►P• 
de 

la 
Vda. de Ibarra, 1800. Tomo VI, pp. 25-32; VIÑAZA, conde d?co 

(Cipriano Muñoz y Manzano): Adiciones al Diccionario histór 
n 

de los más ilustres profesores de las Bellas Artes en España, de laos
Agustín Ceán Bermúdez. Madrid, Imprenta y Litografía.de~ 

Huérfanos, 1894. Tomo III, pp. 337-342; FUENTES Y pON 00~ 
Javier: Salzillo: su biografía, sus obras, sus lauros. Lérida 19 

s, 
GONZÁLEZ SIMANCAS, Manuel: Catálo 01Vlonumental de E 

año. Provincia.de Murcia. Manuscrito de 1 05-1907 conservad° 

en el Instituto Diego Velázquez del CSIC. Tomo II, pp• 270 de 
y 687-693, Apéndice núm. 11, "Catálogo de las esculturas io 
don Francisco Salzillo y Alcaraz" (ed. facsímil: Murcia, COIe Vis, 

Oficial de Arquitectos,1997); BAQUERO ALMANSA~ 
~dr 

ia, 
Catálogo de los Profesores de las Bellas Artes Marcianos. Mur N' 
Imp. Sucesores de Nogués,1913, pp. 207-250 y 472'485' S 

Ún 
CHEZ MORENO, José: Vida y obra de Francisco Salzillo 

(ed ~ 
escuela de Escultura en Murcia). Murcia, Universidad,l9`~` (1 S 
y Murcia, Editora Regiona1,1983 28 ed. ;PARDO 

CANALI i 

Enrique: Francisco Salzillo. Madrid, Instituto Diego Velá2q 
ca• 

—C.S.I.C. ; 1965; SALZILLO (1707-1783). Exposición antológl e2 
Iglesia de San Andrés. Museo Salzillo. Introducción de E• Góm •° 

Piñol (con abundante bibliografía anterior). Murcia, rnaY°
-lw~ 

1973; MORALES Y MARÍN osé Luis: El arte de Francisco Salxill~~ 
. 

Murcia, Imp. San Francisco,1974; BELDANAVARRO Cristóbal 
(Comisario et alii): Francisco Salzillo y el Reino de Murcia 

ee 
la 

siglo XVIII. (Catálogo de la Exposición). Murcia, Con$el $Z~ 
de Cultura y Educación,1983, GARCÍA-SAÚCO BEL~N~ete. 
Luis G.: Salzillo y la escuela salzillesca en la provincia de Alb 

LL~ 
Albacete, Instituto de Estudios Albacetenses,1985; ~M 

e Arte
ASENSIO, Germán: "Francisco Salzillo". Çuadernos d NA-
Español (HISTORIA 16). Madrid, 1993, Núm. 84; BE~Dúltura• 
VARRO, Cristóbal: Francisco Salzillo. La plenitud de la 
Murcia, CajaMurcia-Darama, 2001. ció n 
PÉREZ SÁNCHEZ, Alfonso E.: Murcia. Arte. Madrid, Fw1da

Juan March (de la serie "Tierras de España"),1976, p• 274 
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al Convento de los Capuchinos de Cehegín, influirá 
decisivamente en la trayectoria de Salzillo, en cuyas 
obras se utilizará la policromía a pulimento dando 
lugar a delicados estofados. 

Tras el fallecimiento de su progenitor hereda 
el obrador paterno con el utillaje (herramientas, 
dibujos 

y libros), consiguiendo prestigio y recono-
cimiento social, de manera que -como da cuenta el 
manuscrito de Luis Santiago Bado, que se conserva en el Archivo de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando- en 1734 fue llamado a la Corte por 
Baltasar Elgueta y Vigil, Comendador de la Orden de Santiago e Intendente de la fábrica del nuevo 
Palacio Real, para que entrara a formar parte como 
segundo .Escultor de Cámara de Su Majestad por 
muerte del escultor Nicolás Olivieri; proposición que 
declinó por sentirse entrañablemente vinculado a la 
ciudad que le vio nacer y ser sustento y tutor de una 
extensá familia3. 

Artista de una acendrada religiosidad, toda su 
trayectoria escultórica llevará marcada su esencia 
lopiritual~ que se pondrá de manifiesto en sus "Do-
°sas ~ Cristos" y santos varios del caleidoscopio 

áristiano, que describirá en actitudes propias de un 
mb1ente místico y familiar; una vida que transcu-

rrirá siempre al arrullo de las aguas del Segura sin salir cle la capital y pueblos de la huerta, excepto 
a1CáTJe (se menciona otro a Madrid) que realizará 

tagena en 1754 para entregar las imágenes de 
los santos Leandro, Fulgencio, Isidoro y Florentina para la 

Catedral (o Santa María de Arriba), de severa 
mOnumentalidad, encargadas por el Concejo de la clud 

~
ad• Y obra escultórica en que promediando el 

els estaría ayudado en el obrádor por sus hermanos 
(relevante doradora y estofadora), José Antonio 

(tallan 
cido _ dO y modelando hechuras, prontamente fálle-
las 1748-) ~y Patricio (clérigo pintor, encarnador de 

°bras del imaginero, activo hasta 1786 y al que 
sobreviviría). 

el
En recònocimiento al ejercicio profesional -muy 

C 
do en la década de los años cincuenta- en 1755 

~o °nCejo de Murcia le nombró su Escultor Oficial y 
delista, 

mientras que el Santo Oficio lo distinguió 

prlv~le 
argo de censor de obras de arte, con todos sus 
~°s y distinguido tratamiento4. 

en s~lgunos años después, en 1765, Salzillo estableció 
Propia casa de Murcia una Escuela de Artes 

en la que reunía en amables tertulias a sus amigos 
ilustrados y en la que los alumnos copiaban del na-
tural, ejerciendo de modelos pobres y menesterosos 
que el escultor hospedaba y mantenía, y centro 
artístico en el que se formarían algunós de los que 
luego serían sus discípulos o continuadores de su 
arte, como los escultores Roque López Duarte, (que 
colaboró activamente en el taller del maestro), José 
López Navarro, Marcos Laborda y García, Francisco 
Fernández Caro, fray Diego Francés, Juan I'orcel y 
José Manuel Martínez, con carencia todos y falta de 
innovación; y Academia que sería germen de la Es-
cuela de Dibujo que en 1779 fundó la Real Sociedad 
Económica de Amigos del País de Murcia, de la que 
sería profesor y Director General hasta su óbito en 
1783, distinguiéndole dicha Entidad con el título de 
Socio de Mérito. 

Con fama circunscrita al ámbito regional y esti-
mado siempre en la esfera local con pasión y fervor 
considerables, su producción artística abarcará cinco 
largas décadas, recibiendo encargos provenientes 
de órdenes religiosas para camarines y retablos 
de templos (capuchinos, agustinos, franciscanos, 
carmelitas y dominicos), gremios y cofradías proce-
sionales (como la de Nuestro Padre Jesús, la más rica 
de la ciudad), clérigos y particulares (la burguesía 
provinciana y terrateniente de la huerta -sus prin-
cipales comitentes-), cifrándose en torno a 896 las 
efigies laboradas por el artista, que fueron destina-
das aMurcia capital y poblaciones del Reino, de la 
Mancha albaceteña y zonas de influencia (Alicante, 
Almería y Orihuela), advirtiéndose tres etapas en su 
quehacer escultórico: una primera, de 1727 a 1745, 
considerada de formación; una segunda, de 1746 a 
1765, de plenitud y magisterio; y una tercera, de 1766 
a 1783, de declive, donde la calidad se industrializa 
con algunas obras frías e inexpresivas. De este modo, 
de sus talleres de la plaza de las Palmas y luego de 
la placeta de Vinader, núms. 12 y 14, salieron obras 
de relevancia artística, entre las que se mencionan 
sendos Grupos de la Sagrada Familia, para la Iglesia 
parroquial de San Miguel de Murcia (1735, com-
puesto de cinco figuras) y parroquia de Santiago el 

s Archivo de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando 
(en adelante, ARABASF). Leg. 62 —3/5. "Vida de D. Francisco 
S.alcillo y Alcaraz, escultor murciano". Manuscrito de hacia 
1785. 16 h. en f. 

a MORALES Y MARÍN, José: "La escultura española del sigla 
XVIII". SUMMA ARTIS (Historia General del Arte). Vol. XXVII. 
Madrid, Espasa Calpe,1991 (48 ed.), p. 468. 
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Mayor de Orihuela (1765-1766, constituido por tres 
efigies), que resolvió con destreza a la manera de los 
conocidos modelos iconográficos de la "sacra conver-
sazione", con una indumentaria deporte cortesano; 
el San Pedro de Alcántara (1741) de los franciscanos de 
Cieza; un muy bello y esbelto San José (1746) para la 
parroquial de Ricote; el soberbio San Antón (id.) de su 
ermita marciana; San Francisco y Santa Clara (1750) del 
Convento de las Capuchinas de Murcia, la segunda 
de ecos berninescos; dos Cristos a la columna, respec-
tivamentepara la Colegiata conquense de Belmonte 
(1752) y franciscanos de Jumilla (1756); el portentoso 
San jerónimo penitente del Monasterio de Jerónimos 
de La Ñora (1755), hoy en la Catedral de Murcia y 
obra capital de la escultura española, muy barroca 
y descriptiva, a imitación de la de Pietro Torrigiano 
de Sevilla y "compendio de cuanto supo Saltillo"; la 
gran Inmaculada, ya desaparecida, del Convento fran-
ciscano de la Purísima de la capital, enjuiciada como 
una de las obras maestras del escultor, acaso la más 
bella, con gran trono de ángeles y niños deliciosos; los 
conjuntos pasionarios de la Cofradía de Nuestro Pa-
drejesús Nazáreno, deMurcia (pasos de La Cena —de 
tremenda dificultad compositiva, en el que dispuso 
a los apóstoles en torno a una mesa oblonga para 
crear perspectiva—, La Oración del Huerto —de ejemplar 
tratamiento—, El Prendimiento, La Caída, La Flagelación, 
La Verónica, San Juan Evangelista y la Dolorosa, con 
destino a la Procesión del Viernes Santo), considera-
dos cuadros vivos de la Pasión, con un tratamiento 
dinámico de las ropas y una riqueza de matices sin 
igual, que 1e ocuparon dos largas décadas de trabajo 
(1752-1778), hoy albergados en el Museo Saltillo; la 
Estigmatización de San Francisco, del Monasterio de 
San Juan de la Penitencia, de=Orihuela; la Dolorosa 
(1756) de la Cofradía del Cristo de la Esperanza de 
la capital, exquisita en el modelado de cabeza, pies 
y manos, que reinterpretará varias veces, entre ellas 
para 1Qs franciscanos de Hellín (1755); la Virgen del 
Carmen (1775-1780) de la Iglesia de Carmelitas de 
Orihuela; y "El arrepentimiento de San Pedro Apóstol 
(1780), titular de la parroquia homónima de Murcia; 
muchas de ellas tratadas con una plasticidad muy 
cercana a lo pictórico. 

La Virgen de los Dolores o de las Angustias (grupo 
de María madre con Cristo yerto sobre el regazo) es 
otro de los asuntos que con más amor trató Saltillo, 
un icono que gozó de gran fortuna entre su clientela, 
que prueba la libertad y fecundidad de recursos de 
que disponía la imaginación del artista, del que es 

ejemplo el modelo de la Iglesia de San Bartolomé de 

Murcia (1741), resuelta mediante una composición

piramidal de equilibrada belleza, que luego repetlra

con leves variantes para la Iglesia de San Mateo, de 

Lorca (1746, luego dinamitada), iglesia parroquial de 

Dolores (1748-1757), capuchinas de Alicante (1746) 
y terciarios franciscanos de Yecla (1763); grupos de 

un acentuado italianismo qué se acercan a la estética 

rococó, con contenidos expresivos distintos en los 

rostros según la evolución y madurez del maestro• 

Especial mención en su devenir escultórico

requiere el gran Belén (Museó Saltillo, Iglesia de 

Jesús)5, que realizó por encargo de su amigo JeSaal-

do Riquelme y Fontes, regidor del Ayuntamiento

para ornamentar en Navidad su palacio murciano 

de la calle de la Platería (del que nada resta de su 

arquitectura salvo su portada renacentista) y obra de 

varios años en la que colaboró su discípulo 
predilecto 

Roque López (suyas son muchas representaciones

pastoriles), compuesto de 556 "microesculturas" en 

terracota, de 8 a 30 cm. de altura —devotas unas, c0s~ 

tumbristas otras—, e impregnadas de un considerable

naturalismo, que bebe de los belenes napolitanos' 

formando un "cor us" de la sociedad 
marciana 

de su tiempo, donó lo popular y lo bucólico 
dee 

campesinado de la huerta están presentes (don 

no faltan los gañanes, los vendedores 
ambulantes 

y los músicos) a través de un pequeño mundo en el 

que se representa todo el tema del Nacimiento de 

Jesús, desde la Anunciación hasta la Huída a EBiptá 

de manera que cada figura adquiere 
persorialida

.propia; encantadoras figuritas de barro —184 son res 

presentaciones personales y las restantes de ará délra
domésticos, además de varias maquetas en m 

do 
de edificios de arquitectura clasicista enmarcan al 
las escenas— en ue el movimiento es su pr~cip 

aliado y que serán la base de una escultura p°P gires 
(talleres y manufacturas) que llega hásta nae 

io 
días (caso de los hermanos Manuel y Juan Antón 

Griñán que contaron con taller hasta fechas recientes
és la 

en Puente Tocinos)6. También, presenta in° 
heredo que fue Colección Sánchez Tapia —que lueg rro 

Sánchez Araciel-, com uesta de 36 bocetos en ba 
e 

de la que s 
cocido de conocidas obras del maestro, y 
hicieron eco Baquero Almansa y Sánchez Moreno' 

AB~' 
CAMÓN AZNAR, José: "El Belén cle Saltillo". Diario 

Madrid, l8 de Diciembre de 1961. o de 
DÍAZ, María José /GÓMEZ, José María: El arte belen1s1t0.
la Región de Murcia. Murcia, Editora Regiona1,1982, P• 15 

~ 
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que pasó más tarde mediante adquisición al Museo 
de Bellas Artes. de Murcia. 

2' LA ~BRA SALZILLESCA DE JUMILLA. 

El escultor Francisco Salzillo, de 1756 a 1782, 
eJecutó para Jumilla (Murcia) ocho hechuras, de las 

Elías 
Toporcionan noticia Andrés Baquero Almansa, 

rmo Monzó, José Sánchez Moreno y Cristóbal 
Belda Navarro: Un Cristo amarrado a la Columna, un 
San Joaquín con la Virgen niña, y una Virgen de cande-
leTo~ para el Convento franciscano de Santa Ana del 
Monte, y las efigies del Dulce Nombré de Jesús, Santa 
Ana con la Virgen Niña, Cristo yacente (cabeza), Cristo de 

a1 S°n1R (Crucificado) y San Pedro apóstol, con destino 
a Iglesia Mayor de Santiago; e imágenes a cuyo 

estudio rocedemos de una manera secuenciada en el sigui nte discurso ex ositivo: P 

Fig. 2.— SALZILLO, Francisco: Cristo amarrado a la columna. 
Talla en madera de ciprés. Año 1756. Convento franciscano de 
Santa Ana del Monte, de Jumilla. (Fotos Javier Delicado, 2007 

y Baños, ca. 1940). Vista general y detalle. 

La primera obra documentada en la ciudad y 
notabilísima pieza en la producción salzillesca co-
rresponde al Cristo amarrado a la columna (o "Ecce 
Homo") (FIG. 2), talla escultórica en madera de ci-
prés, de 154 cm. de altura, estofada y policromada, 
que data del año 1756 y es filiación de otra obra que 
el escultor confeccionó para Belmonte (Cuenca) cinco 
años antes. Fue realizada por encargo de los frailes 
franciscanos a indicación del Padre Guardián Manuel 
Guardiola Rueda (pór su mediación también se hizo 
el "Grupo escultórico de la Virgen de las Angustias" 
de Yecla), quien daría la idea o "modelo" a seguir, con 
destino al Convento de Santa Ana del Monte, ascen-
diendo su costea 1.500 reales de vellón', habiendo 

' GARCÍA DE HARO, Francisco: Relicario del Reyno de Murcia.. 
Anales de Santa Ana del Monte de Jumilla. Libro manuscrito de 
1785, folio 69 v°. 
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sido objeto de estudio por los historiadores del arte 
Andrés Baquero Almansa, Elias Tormo y Monzó, José 
Sánchez Moreno, Enrique Pardo Canalis, Alfonso E. 
Pérez Sánchez, Cristóbal Belda Navarro, José Luis 
Morales y Marín, Germán Ramallo Asensio, Javier 
Delicado Martínez e Isidora Navarro Soriano$. Buen 
ejemplar de desnudo, de acentuado "contraposto", 
con el cuerpo lacerado, paño de pureza blanco anu-
dado a la cintura y las manos asidas a una columna 
en forma de balaustre en la que se le ha flagelado, la 
cabeza de este Cristo, de rostro sereno, es clave en 
la producción del escultor, junto con las del "Cru-
cificado" de la Catedral y del "Cristo de la Caída", 
ambas en la ciudad de Murcia. Como señala Germán 
Ramallo, "aquí está solo e inclinado sobre la columna, 
con las piernas entreabiertas para mantener el equilibrio, 
representando un mayor patetismo que el murciano"9, y en 
acertado juicio de Alfonso E. Pérez Sánchez, "es una 
de las mejores imágenes de Cristo que labró nunca, esbelto 
desnudo, de vivaz nerviosismo y mirada emocionada"10. 

Y Cristo a la columna que es de mayor calidad que 
el que realizara en 1777 para el paso de "La Flage-
lación", de la Cofradía de Nuestro Padre Jesús, de 
Murcia. Desde el año 18481a imagen del "Cristo a la 
columna" viene participando en las procesionés de 
Semána Santa y desde que se construyó su capilla 
nueva en 1960, en su honor se celebra una romería 
en el segundo domingo del mes de mayo, mientras 
que en 2006 tuvo lugar en Jumilla un jubileo, con-
memorando el 250 aniversario de la presencia de 
la imagen en la ciudadii. Y la misma ha concurrido 
a diversas.. muestras celebradas en Murcia capital 
(mayo-septiembre de 1973, Exposición retrospecti-
va de Salzillo en la Iglesia de San Andrés y Museo 
Salzillo; 1983, conmemorativa -del II Centenario de 
la muerte del escultor, en el Museo de Bellas Artes; 
2006, Splendor Fidei, con motivo del 250 Aniversario 
de la hechura, en Sala de Verónicas12; y marzo-julio 
de 2007, Salzillo, testigo de~ un siglo, en homenaje al 
III Centenario de su nacimiento, Iglesia de Jesús e 
Iglesia de San Andrés). 

A la misma época que la anterior efigie pertenece 
el desaparecido Grupo escultórico de San Joaquín con 
la Virgen niña en sus brazos, obró de Salzillo docu-
mentada también en 1756 en el manuscrito original 
de fray Francisco García de Haro que, de igual modo, 
fue realizada por encargo de fray Manuel Guardiola 
Rueda, con destino al Convento franciscano de San-
ta Ana del Monte y por la que el escultor percibió 
525 reáles de vellón, siendo obra mencionada por 

Baquero Almansa y Elías Tormo13, quienes la vieron 

en dependencias del cenobio y de la que se carece 

de testimonio gráfico. En docta opinión de Sánchez 

Moreno, el "San Joaquín (era) talla de acertada cabeza, 

estudiados los rasgos de la ancianidad con morosa delec-

tación. Ricamente estofada, igual que la Virgen Niña que 

conducía, graciosa y amable"14

Contemporáneo del "San Joaquín" del Convento

de Santa Ana era el Grupo escultórico de Santa Ana

con la Virgen niña (FIG. 3), compuesto dedos figuras

de aprox. 113 cm. de alto, obra de hacia 1767, que 

Elías Tormó calificó de "muy interesante" y presidl0

el retablo barroco del crucero izquierdo de la Iglesia

Mayor de Santiago (el "Retablo de Santa Ana"~ éll 
subsiste, es obra del ensamblador Ignacio Cas 

Pérez, de 1768). En apreciación de Sánchez Moreno (el 

más completo biógrafo y estudioso de la produ 
ue 1 

salzillesca), dicho grupo era de igual tecnt~e anta . 
"San Joaquín y la Virgen niña" dél Convento „15 
Ana, de excelentes detalles anatómicos y fría presencia • 

Pieza destruida, es conocida por una rancia Vistan' 

tánea de época. 

s BAQUERO ALMANSA, A.: op. cit., p. 477; TORMO Y MD d-
ZÓ,Elías: Levante (Provincias valencidnas murcianas)• Madd ' 
Guías Regionales Calpe, 1923, p. 326; SÁNCHEZ M~REN~~ 
J.: op. cit., pp. 129 y 151; PARDO CANALIS, E.: oP321~ 51;52;
Lám. 20; MORALES Y MARÍN, J. L.: op. cit., pp• ~p, 
PREZ SÁNCHEZ, A. E.. o . cit., 281; BELDA NAVA. • 

Cristóbal: "El gran siglo de a Escut ura murciana . Histori éóe 

la Región Murciana. Vol. VII. Murcia, Ediciones Mediterrán 

1980, pp. 460-461; DELICADO MARTÍNEZ, Francisco Jai ~; 

"El Convento de Santa Ana del Monte, de Jumilla• Una ~a-

dación franciscana del siglo XVI". Monjes y monasterios ese 
to 

ñoles (Actas del Simposium). San Lorenzo del Escorial, Insta 9y, 
Escurialense de Investigaciones Históricas y Artísticas, 19 

C. 2001): op• cit., PP' 
Vol I, pp.1246-1247; BELDA NAVARRO, ( el 
80-81; NAVARRO SORIANO, Isidora: "Francisco Salzillo Y 1 

Cristo amarrado aula columna del Convento de 
a EX 

ao~ab ). 
Monte, de Jumilla . Fides Populi (Catálogo de 1 P 
Jumilla, Ayuntamiento, 2007, pp. 28-35. 

9 RAMALLO ASENSIO, G.: op. cit., pp. 21 y 28. 
70 PÉREZ SÁNCHEZ, A. E.: op. cit., p. 281. n,i,a• 
" RIQUELME OLIVA, Pedro: "El Cristo amarrado a la colu 

t4 
250 Aniversario,1756-2006". Revista-Programa de Semana S a a 
de Jumilla. Jumilla, Junta Central de Hermandades de Sem n 

Santa, 2006, pp.130-153. ficha 
'Z GIL REINA, Rosa Ma: "Cristo amarrado a la columna 

(Fo de 
catalo áfica . S lendor Fidei: 250 años del Cristo 

amarrad 

Franci~ Salzillo (Jumilla). (Catálogo de la Exposición celebr 
Y 

en la Sala de Verónicas). Murcia, Consejería de Educació 

Cultura, 2006, pp. 50-51. ZÓ, 
13 BAQUERO ALMANSA, A.: op. cit., p. 477; TORMO Y MoN 

E.: op. cit., p. 326. 
14 SÁNCHEZ MORENO, J.: op. cit., pp.129 y 151. N0~ 
15 TORMO Y MONZO, E.: op. cit., p. 325; SÁNCHEZ MORE 

J.: op. cit., p. 129 
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rIg' 3 _ 
SALZILLO, Francisco: Grupo escultóriço de Santa Ana 

con la virgen niña. Tallas de hacia 1767, hoy perdidas, 
que estuvieron alojadas en la hornacina del retablo barroco 
(Obra del ensamblador Ignacio Castell Pérez, que subsiste) 

del crucero izquierdo de la Iglesia mayor de Santiago, 
de Jumilla. (Foto E. Cañizares,1928). 

gesta retando "pendant" con el reseñado "Grupo de 

IV oynb~de' 
~ hallaba la singular imagen de El Dulce 

IV~o I sus (FIG. 4), que evidenciaba a Jesus 
ri ante (o adorando) la Cruz", conocido acceso-
ha11ársée en jumillapor el "Niño jesús de la Bola" (al 
p~ñasCOde P1e, pisando la esfera del mundo sobre un 
alta )Con unas dimensiones de cinco palmos de 

(107 cm•) Según consta en el manuscrito inédito d~ 
Luis Santiago Bado16 fue tallado hacia 1770 ara 

g~ tablo del crucero derecho de la I lesia mayor de 
(de 1~g°, obra del tallista José Gonzá~ ez de Coniedo 

3)' Ue Seguía el criterio del que confrontaba. 
J s docta opinión de Elías Tormo "la ima en del Niño s ante la Cruz es de lo más bello de las obras de Saltillo; 

Fig. 4.— SALZILLO, Francisco: El Dulce Nombre de Jesús. 
Hechura de hacia 1770 desaparecida, que se ubicó sobre la 

hornacina del retablo barroco (debido al tallista José 
Gonzálvez de Coniedo, y destruido) del crucero derecho de la 
Iglesia mayor de Santiago, de Jumilla. (Foto Baños, ca. 1920). 

en la de Sánchez Moreno (cuya fotografía reprodujo 
en 1945), "era una bellísima imagen, de lo mejor en esta 
clase de representaciones de jesús infante, en actitud de 
contemplar una cruz, mórbido y de posición reposada. La 
cabeza tratada como todas las de sus estatuas infantiles, 
con los habitúales mechones' característicos ycara algo 
mofletuda; la actitud de las manos era delicadísima y 
acariciante"17; y en la de Belda Navarro, "es otra de las 
más deliciosas representaciones del Saltillo en la temática 
infantil. Según este àutor, el Niño Jesús, "representado 
sobre una superficie rocosa y apoyando uno de sus pies 
sobre una esfera terrestre, vuelve a repetir el mismo modelo 
de niño ya utilizado, aunque con ligeras variantes, en el 

16 ARABASF, Leg. 62 - 3/5. 
" TORMO Y MONZÓ, E.: op. cit., p. 325; SÁNCHEZ MORENO, 

J.: op. cit., pp. 129 y 151. 
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San José teresiano del Real Monasterio de Santa Clara18, y 
en el San José con el Niño de la iglesia de Algezares. 
Obra desaparecida, constituye una advocación que 
-como ya señalaron anteriores investigadores- estaba 
íntimamente relacionada con el mundo jesuítico. La 
escultura se resuelve en este caso mediante el recurso 
de una base rocosa de plano inclinado en la que se 
inserta una esfera terráquea. Tal~recurso permite la 
disposición ascendente del Niño, cuya pierna derecha 
se flexiona al descansar sobre el globo, acentuando 
con ello un ligero movimiento perceptible a través de 
los ropajes y rompiendo con ello el sentido estático 
de la figura. En esta misma dirección se enmarcan 
la disposición de los brazos y el giro del rostro, cuya 
mirada dirige en un plano igualmente oblicuo hacia 
la intersección de la cruz, en cuya base se enrosca una 
serpiente. Al igual que el resto de obras salzillescas, 
la figura se hallaba policromada. 

De fecha imprecisa (acaso por 1770) era la ca-
beza de un Cristo yacente (o "Cristo del Sepulcro" 
en urna) (FIG. 5), no mencionada en la lista de sus 
obras, que cita Baquero Almansa y Tormo Monzó19, 

Fig. 5.— SALZII.LO, Francisco: Cristo yacente 
(Detalle de la cabeza). Talla escultórica de hacia 1770 que fue 
destruida durante la guerra civil y que albergó la iglesia 

mayor de Santiago, de Jumilla (Foto D. Espinosa, ca. 1928). 

elaborada con gran elocuencia y verismo, para una de 
las capillas de la Iglesia parroquial Mayor de Santia-
go, donde estuvo albergada hasta 1936, siendo obra 
perdida de la que se conservan añosas fotografías. 

De igual modo, el mencionado autor y Elías Tor-
mo anotan una Virgen "de vestir" o de devanadera, 
de data y suerte ignorada, en el Convento franciscano 
de Santa Ana20, de la que se carece de referencias 
gráficas y documentales. 

A época de plenitud artística (ca. 1768) debe co-

rresponder el Cristo de la Agonía (FIG. 6), una muY 
delicada efigie de Salzillo y obra desconocida dtu'ante

Fig. 6.— SALZILLO, Francisco: Cristo de la Agonía. 
de 

Efigie de hacia 1768. Capilla-Museo de la Iglesia may°r
Santiago, de Jumilla (Foto Javier Delicado, 2007). 

mucho tiempo en el "catálogo" del maestro quede 
conserva en la capilla-museo del Santo Sepulcr° te 
la Iglesia mayor de Santiago. Tipológicamente' 

e2 

crucificado sigue modelos de tradición genovesa ~y 
pertenece a los denominados "Cristos expirantesté 
de gran difusión en el barroco, cuya serie bastan 

'a BELDA NAVARRO, Cristóbal: "Mito y realidad de una ed~toaia 

de la R 
0 

~n MurEa~ Vo1gVIIMuE la Ed c 
onescMedite~~`e°~ 

~9 B80, pp. 480-481. 
OIGO Y 

MoNZb, 
AQUERO ALMANSA, A.: op. cit., p. 477, T 

E.: op. cit., p. 325. 
20 Ibídem„ p. 477; TORMO Y MONZÓ, E.: op. cit., p• 326' oca). 
Z' FLORES ÁLVAREZ, Alicia: "Crucificado" (Ficha catalo~alz► 

Splendor Fidei: 250 años del Cristo amarrado de Francí 
la 

Sala e 

(Jumilla). (Catálogo de la Exposición celebrada en 2006 

Verónicas). Murcia, Consejería de Educación y Cultura 

pp. 124-125. 
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honlOgénea22 inició el imaginero con el Cristo del Am-
paro de San Nicolás de Bari, de Murcia (1739), para 
continuarla -como recuerda Belda Navarro- con el 
Cristo de la Agonía del facistol del coro de la Catedral 
de Murcia (1750) el Cristo de la Expiración del Hospital 
de la Caridad de Cartagena (1769), el Crísto de San 
Eloy de San Bartolomé de Murcia, y . el Cristo de la 
Agonía de la Capilla de la Venerable Orden Tercera 
de San 

Francisco, de Orihuela (1773-1774), el más 
espectacular23. El Redentor de Jumilla, con unas di-
mensiones de 88'5 x 48 x 14 cm., incumbe a un Cristo de celebración24 que antaño presidió la sacristía del 
mencionado templo. Presenta cruz arbórea con el leNRi,~ 

grabado sobre la cartela del larguero, cabeza 
amada inclinada hacia la derecha carente decoro-

le  
de espino, con los ojos suplicantes dirigidos hacia 

cielo, boca entreabierta, con la caída del cabello en 
bucles sobre uno de los hombros, subrayándose los 
~abajados pliegues del sudario introducido entre las 
pS mas; una muy elaborada pieza, de acentuado rea-
exmO' COnuna policromía de suaves carnaciones, de 
coquisito modelado y turgente y sensual anatomía, n un fuerte arqueamiento del torso, propio de un 
cuerpo en tensión, ejecutada con maestría anatómica de 

primer orden25 con las piernas casi pegadas y 
que mueve a compasión. La imagen ha participado 

en1entenlente en sendas exposiciones celebradas 
Murcia (Splendor Fidei, Sala de Verónicas, 19 de 

septiembre _ 15 de octubre de 2006, conmemorativa 
del 250 

Aniversario del Cristo amarrado a la Columna de 
Saltillo (Jumilla); y Saltillo, testigo de un siglo, Igle-

sia de 
20 Jesús e Iglesia de San Andrés, marzo-julio de 

del e 
que rememora el III Centenario del nacimiento 
ultor). 

Por úl 
~)~ talla ~O' postrero es el San Pedro Apóstol (FIG. 

nue2
del tamaño natural, que fue realizada hacia 

p°r Saltillo, originariamente con destino -en 
gas 

e San F 
on- al extinto Convento de las Cinco Lla-
rancisco, yque tras la Desamortización ~e 

trasladada a la Iglesia arro uial de Santiago, siendo
destruida en la guerra civil. Baquero no la menciO . 

gún 
na y Elías Tormo la da como atribuida. Se-

constata Sánchez Moreno, "en uno de sus brazos, 
al hacer una re de Ro paración se encontró parte de una carta 
un que López dirigida a Saltillo, dándole cuenta de 
y el que 

no8os que este le había hecho. Tal circunstancia 
lo anote Roque López en su catálogo original 

confirma el creerlo obra suya sin duda .Obra tardía, de 
cierta rudeza ymas b1en de evidente realismo -aunque 

parece obra de taller-, era de porte similar 

Fig. 7.— SALZILLO, Francisco: San Pedro Apóstol. Talla escultórica 
del tamaño del natural, de hacia 1782, hoy desaparecida, 
que se hallaba en la Iglesia parroquial mayor de Santiago, 

de Jumilla. (Foto Baños, ca. 1920). 

a la imagen que bajo la misma advocación el artista 
talló para la Parroquia de Santa María de Gracia 
de Cartagena, así como a la figura del "Arrepenti-
miento de San Pedro Apóstol" (1780), titular de la 
parroquia homónima de Murcia, y al "San Pedro" 
de la parroquial de Alcaraz (Albacete). Conocida la 

zz BELDA NAVARRO, Cristóbal / HERNÁNDEZ ALBADALEJO, 
Elías: Arte de la Región de Murcia. De la Reconquista a la Ilustración. 
Murcia, Editora Regional, 2006, pp. 393-394. 

zs BELDA NAVARRO, Cristóbal: "El Cristo de la Agonía". La Luz 
de las Imágenes. Semblantes de una vida. (Catálogo de la Exposición 
celebrada en Orihuelà, 2003). Valencia, Generalitat Valenciana, 
2003, pp. 538-539. 

2a BELDA NAVARRO, Cristóbal: "Mito y realidad de una Edad 
de Oro (1700-1805). El gran siglo de la Escultura Murciana". 
Historia de la Región Murciana. Vol. VII, Murcia, Ediciones Me-
diterráneo,1980, p. 458. 

zs SÁNCHEZ PEÑA, J. M.: "Aportaciones en la obra de Saltillo". 
IMAFROIVI'E. Murcia, Universidad,1986, Ntím. 2, pp.183-189; 
BELDA NAVARRO, Cristóbal: Francisco Saltillo. La plenitud de 
la Escultura. Murcia, 2001, pp. 80-81. 

ze SÁNCHEZ MORENO, J.: op. cit., p. 151. 
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imagen por una vieja fotografía, representaba a un 
hombre maduro, con el frontal de su frente surcado 
de arrugas, ojos penetrantes mirando al infinito, 
comisuras en los labios y mentón pronunciado. Su 
cuerpo enlienzado estaba bien modelado, quizás 
con excesivo volumen de los paños, mientras que 
los rebordes de la túnica y manto debieron estar 
enriquecidos con estofas doradas. 

3. UNAS CONSIDERACIONES FINALES. 

Como se ha apuntado, de las obras descritas de 
Francisco Salzillo solo subsisten en Jumilla el "Cristo 
de la Agonía (Crucificado)" y el "Cristo amarrado 
a la columna", dos relevantes~tallas polícromas que 
fueron confeccionadas en la etapa de plenitud del 
artista, coincidente la segunda de ellas en el tiempo 
que desvastaba el "San Jerónimo penitente" de La Ñora 
y la "Dolorosa" vestidera de la Iglesia de Jesús, de 
Murcia; tres obras cumbre y clave en su producción, 
salidas de las manos de este prolífico escultor, por 
el modelado, la encarnadura y buen acabado de la 
policromía, donde el carácter barroco y dieciochesco 
queda atestiguado. 

Llama la atención el alto número de hechuras

que el artista realizó para la ciudad altomurciana Y 

en concreto para el convento de franciscanos -que
fueron uno de sus principales comitentes en la ca' 

pital y Reyno, junto con los capuchinos-; y obras 

consideradas todas de sensualidad sentimental y de 

significativo valor artístico. 

Francisco Salzillo ha gozado en todo tiemp° en 

Murcia, por su sensibilidad réceptiva, de una gran 

popularidad. Y al efecto -Tormo y Montó pone de 

manifiesto que "para los pasos y para las otras obras ha de 

tenerse en cuenta su carácter esencialmente popular, pues 

el pueblo con su cariñosa simpatía, envolvió y esclavaz°

el alma del artista"Z'. 

No obstante, varias generaciones de santer°s

repetirían sus modelos finando el siglo XVIII y a 1° 

largo de las centurias del XIX y XX , haciend° 
~ce-

santes ré licas de sus imá enes más devotas; segul~ 

dores que marcarían la decadencia del arte popular

murciano en que continuó hacia su ocaso. 

27 TORMO Y MONZÓ, E.: op. cit., p. CLVI 
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