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Características
 Escultura realista.  Expresiva. Acciones exacerbadas.

 Profundo catolicismo: trata de mover el corazón religioso : pasos 
de Semana Santa.

 Se medita sobre la muerte, llegándose a la descripción de 
cadáveres 

 Misticismo:  oración, suspensión del alma, intuición de lo divino, 
unión amorosa con Dios.

 No hay prácticamente escultura civil. Desaparición de la escultura  
funeraria. 

 Casi todas las obras se hacen en madera policromada. La pintura 
de imágenes adquiere un alta valoración: aumento del 
naturalismo y del realismo. Carnaciones mate.
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Características
 Empleo de postizos, como cabellos, pestañas y uñas naturales, 

ojos o lágrimas de pasta de cristal, coronas de espino, espadas de 
plata en torno al corazón de la Virgen etc. También se hacen 
imágenes de vestir, en las que se cuidan sólo las partes visibles.

 Los escultores trabajan para gremios y cofradías: procesiones de 
Semana Santa y sus pasos (del latín Passus =sufrimiento). 

 Iconografía del Concilio de Trento y nuevos santos: San Ignacio, 
Santa Teresa,  San Isidro 

 En los retablos se reducen los cuerpos, hasta finalizar en uno solo 
gigante.

 La columna salomónica es el soporte más utilizado por su 
movimiento
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ESCUELA  CASTELLANA

GREGORIO FERNÁNDEZ  (1576-1636)

Le influye en su primera época Pompeyo Leoni

 Convencionalismo de los ropajes que se 
doblan angulosamente. Con ellos quería 
acentuar en la escultura el claroscuro propio 
del tenebrismo 

 Expresión religiosa, todo lo somete a esa 
expresión: escultor ascético-místico

 Estudia el cuerpo humano, y logra calidades 
casi reales, con una policromía donde 
predominan los tonos mates, muy 
naturalistas, y robustece las huellas del dolor: 
la pintura crea llagas, abre heridas y extiende 
regueros de sangre.

 Creador de tipos: crucificados,yacentes, 
Santa Teresa, Inmaculadas.
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Modelos de Gregorio Fernández

 Los crucificados se muestran serenos, sin contorsiones. El paño de
pureza forma arrugas como de papel.

 Yacente exento, escena posterior a la del Entierro. Cristo está
como descansando, con los ojos entreabiertos. El cuerpo
está cubierto de heridas y llagas. El paño de pureza apenas cubre
el cuerpo, demostrando el amor que profesaba al desnudo.

 San Isidro labrador cuyo tipo ha sido copiado en Castilla hasta la
saciedad

 Santa Teresa en éxtasis con la pluma y la mente suspensas de la
comunicación divina, lo cual repercute en el manto, que cuelga de
una forma inverosímil, sobrenaturalmente.

 La Inmaculada con cabeza diminuta, de la que caen largos cabellos.
Las manos orantes y en el manto se forman dos grandes
dobladuras a los lados.
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Cristo Yacente.
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Santa Teresa.

Arte Barroco 7



Piedad.
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Descendimiento.
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ESCUELA ANDALUZA
JUAN MARTINEZ MONTAÑÉS – PEDRO DE MENA – ALONSO CANO

 Capital de ultramar, era un emporio de riqueza. Esto explica la 
abundancia de encargos y al mismo tiempo, el preciosismo de 
las obras .

 Maravillosa policromía.
 Temas infantiles muy frecuentes.
 Se representa más lo melancólico y lo místico que lo trágico.
 Abundancia de imágenes de vestir. con deslumbrantes 

bordados
 Continuidad hasta fines del siglo XVIII .
 Muchas de sus obras se exportan a América.
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JUAN MARTÍNEZ MONTAÑÉS (1568-1648).

 Serenidad y equilibrio

 Cristo de la Clemencia (1603) ya es una obra 
maestra. Perfecto modelado .La cara es muy 
serena y clasicista.

 La talla emana emoción, sin recurrir a lo 
trágico. Volvemos aquí al Cristo de 4 clavos. 
Gran naturalismo

 Hacia 1606 crea el tipo de Niño Jesús 
desnudo, bendiciendo en actitud naturalista.

 Esculpió algunas imágenes de vestir como San 
Ignacio, San Francisco de Borja y el Jesús de 

la Pasión, único paso esculpido por él. 
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Jesús de la Clemencia.
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San Ignacio.
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Jesús niño



JUAN DE MESA (1583-1627)

 Autor de gran número de pasos.

 Se formó con Montañés.

 Lo peculiar es su patetismo.

 Concentra la emoción en la cabeza, tallada con
virtuosismo, pero desatiende el resto del cuerpo.

 Hizo gran cantidad de Cristos, algunos en agonía,

 Realizó también imágenes de vestir: El Jesús del Gran
Poder (Cristo ha sufrido tanto que se ha convertido en un
anciano)
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Jesús del Gran Poder.
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ALONSO CANO  (1601-1667) 
 Se forma en Sevilla. Fue también arquitecto y pintor. 

Pasó por el taller de Montañés donde imita los tipos y la 
técnica,

 Posteriormente  abandona  el virtuosismo para preferir 
los rasgos más sintéticos, y llega a la creación de 
modelos geométricos, en base al óvalo, que utiliza para 
ojos, nariz y boca.

 Crea el tipo iconográfico del Niño Nazareno, 
apareciendo con la cruz a cuestas, augurio de su pasión. 

 En 1652, vuelve a Granada. Se rodea de varios 
discípulos, entre ellos Pedro de Mena. 

 Allí talla  una pequeña Inmaculada para el Facistol del 
coro, que fue situada en la sacristía: es de belleza 
idealizada y muy influida por sus propias pinturas con
pliegues vaporosos muy pictóricos. Es de madera 
policromada

Arte Barroco 16



Inmaculada. (Cat.Granada)
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Virgen de la Oliva.
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PEDRO DE MENA  (1628-1688). 

 Heredó el taller y la clientela de Cano. Su especialidad es la
estatua, no los pasos ni los retablos.

 Penetra en los estados afectivos del alma, siéndole familiar lo
místico.

 Creó unos cuantos tipos que fueron repetidos sin variantes.

 Utiliza con gran frecuencia el busto cortado horizontalmente.

 Hay infinidad de bustos de la Dolorosa.

 bella imagen de rasgos finísimos, piel suavísima, de aspecto
sentimental, por cuyo rostro se deslizan lágrimas de cristal.

 El manto es alto, volado sobre la cabeza, formando una fina
lámina.
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De esta Dolorosa hay dos tipos:
 de busto, sin brazos
 de torso completo con brazos que se

explayan libremente o se juntan en
ademán suplicante.
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La Magdalena Penitente del museo de Valladolid (1664): es uno de los
mejores ejemplos del ascetismo en la escultura española

La figura ascética de la Magdalena aparece revestida de un tejido de palma
trenzada, que en forma de estera le cubre de los pechos a los pies y cuya
rigidez elimina la formación de pliegues menudos.

Esta original indumentaria, incómoda y lacerante, está ceñida al cuerpo y sujeta
mediante una soga anudada a la cintura, igualmente de palma trenzada, que
es un alarde de talla naturalista.

La atención enseguida se centra en el rostro sutilmente demacrado -aunque sin
llegar a perder la belleza- con aplicaciones postizas de dientes y ojos de
cristal, mostrando una expresión de arrepentimiento que es reforzada por la
gesticulación; por un lado, por su mirada clavada en el símbolo de la cruz
que porta en su mano izquierda, motivo de su desconsuelo; por otro, por la
colocación de su mano derecha sobre el pecho en expresión de sinceridad y
entrega,.
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Magdalena penitente.

Arte Barroco 22



San Francisco de Asís (Toledo)
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Francisco Salzillo

 Sólo trabajó la temática religiosa.

 Su técnica de trabajo casi en exclusiva fue la madera 

policromada.

 Las figuras representadas están dotadas de movimiento.

 Las esculturas están dotadas de expresividad; la fuerza 

expresiva de las figuras se acentúa en rostro y manos; es 

común que la mano izquierda esté dispuesta sobre el 

pecho y la derecha extendida.

 Trabajo del cabello de las esculturas a punta de cincel en 

estrías muy finas.

 Los ropajes presentan pliegues abundantes.

 Renuncia al dramatismo en favor de una belleza ideal.

 Dota a las figuras de espiritualidad y misticismo.
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Francisco Salzillo y Alcaraz es el escultor barroco más representativo del siglo XVIII 

español.

Nació en Murcia en 1707, era el segundo de siete hermanos. Su padre, Nicolás 

Salzillo, era un escultor italiano procedente de Capua



Dolorosa.
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La última cena
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Salzillo. La última cena
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Oración en el Huerto.
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La Oracion del Huerto es el paso más 

famoso de Salzillo y su ángel mancebo 

la obra más alabada. 

Está compuesto de cinco figuras y la 

de Cristo es de vestir. 

En la parte delantera duermen 

Santiago, Pedro y Juan, cada uno en 

una postura y evidenciando una fase 

del sueño (Pedro en duermevela, 

incorporado y con la mano en la 

espada), y tras ellos el grupo de Cristo 

y el Ángel que, contra toda costumbre, 

es un apolíneo joven que le sujeta 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. 
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Belén
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 El Belén es una de sus obras más representativas. 

 Fue al final de su carrera, cuando recibió el encargo de Jesualdo Riquelme para 

construir esta gigantesca obra que abarca todas las escenas del Nacimiento y 

primera infancia de Jesús, desde la Anunciación a María hasta la Huida a Egipto y 

la Degollación de los Inocentes. 

 Consta de 556 figuritas realizadas en barro cocido, madera, cartón o textiles
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