


D. Jase Carlos Agüera Ros Profesor Doctor Titular en Historia 
del Arte Moderno. ha desarrollado y ejerce su tarea docente e 
investigadora en el Departamento de Historia del Arte de la Universidad 
de Murcia. Así mismo. estuvo adscrito durante el año 1990 al 
Departamento de Historia del Arte de la Universidad "La Sapienza" de 

Roma. 

Ha dedicado su especialización a los estudios de Pintura, 
fundamentalmente del Barroco durante los siglos XVII y XVIII, tanto en 
Murcia como de otros ámbitos del país cuales son: Sevilla, Navarra y 
Madrid. 

El influjo de los grabados en las artes y otras cuestiones de 
historiografía artística han sido también ocasional y puntualmente motivo 
de sus trabajos. 

Entre sus publicaciones sobresalen las dedicadas a la pintura 
y los pintores de la ciudad de Murcia en el siglo XVII , las atribuciones 
y estudios sobre maestros sevillanos como Murillo, Valdés y Arteaga, 
junto a otros madrileños, vallisoletanos, valencianos y de procedencia 
variada en diversos centros a los que se une su reciente acercamiento 
al estudio de las relaciones pictóricas España - Italia, a través del 
comercio de cuadros entre los siglos XVI y XVII. 

Por último, también la escultura de Salcillo en relación con la 
pintura y la estampa del siglo XVIII , han sido objeto de su estudio . 

Con ustedes, con todos nosotros, 

el Profesor Agüera Ros. 

Fdo. Garcia Cabrera 
Presidente de lo Hermandad Penintenciol del 

Santísimo Cristo de Zalameo de Orihuela 



D. José Carlos Agüera 

Profesor de la Universidad de Murcia 

La Hermandad Penitencial del Santfsimo Cristo de 

Zalarrzea y Marfa Santfsima del Consuelo que desfila en la 

brillante Sewzana Santa de la ciudad de Orihuela, culrninó 

durante la pasada Cuaresma de 1995 la conmernoración del 

XXV Aniversario de su fundación. Con tal motivo y a 

requerimiento de la misma, que agradezco, expuse unas 

consideraciones que al presente tienen a bien publicar, pese al 

carácter provisional que entonces y aún ahora todavfa revisten. 

Esta prestigiosa Hermandad procesiona una antigua y 
venerada imagen de Cristo Crucificado, que motivó el centro de 

tal1·ntervención y que constduye una pieza d1·gna de estudio 

entre la escultura barroca conservada en el Sureste español. S1·n 

embargo, esta 1·n1.portante obra permanece a la espera de un 

análisis detenido por estudiosos y conocedores en mayor 

profundidad, por lo cual n1.e disculpo de antemano adelantando, 

además, que en esta ocasión se trata sólo de plasmar aquella 

disertación, analizando la imagen y situándola en sus relaciones 

con otras conservadas. 

Al enigma del anonimato sobre la realización de esta gran 

talla de tamaño algo mayor al natural y en madera policromada, 

se une la circunstancia de que la denominación que lleva tampoco 

ha sido del todo investigada ni aclarada, pues el topónirrzo de la 

advocación es extraño a la zona levantina. La imagen al parecer 

lo heredó de un antiguo cuadro muy venerado, destruido en la 

Guerra Civil, que habfa en el templo de Religiosas Clarisas de 

San Juan de la Penitencia de la misma ciudad de Orihuela, en 

cuya clausura y más concretamente en el coro bajo se hallaba 



también este Cristo, hasta su traslado a la iglesia para sustituir 

aquella pintura. Asf, el lugar donde se emplaza hoy la efigie 

tarnpoco es el primitivo, pues al radicar antaño en dicho coro 

se deduce que en origen estuvo destinada a ser pieza para la 

devoción exclusiva y privada de las monjas. 

Todas estas incógnitas unidas a la /alta de documentos 

de archivo que in/armen sobre la autorfa, época y razones de 

realización de este hermoso Crucificado, obligan a la hora de 

intentar situarlo artfsticamente a repasar, al menos, una serie 

de obras relacionadas con su tipologfa, para averiguar cuales 

pudieron ser sus precedentes tanto en Orihuela corno en un 

.territorio rnás amplio que abarca hasta la ciudad de Murcia . 

Corno es sabido, an1bas ciudades /ueron centros donde florecieron 

la escultura y los escultores desde tienzpos pretéritos, al contar 

las dos con catedrales, parroquias, conventos e iglesias que 

originaron una demanda de esta tipologfa de Cristo crucJ:f·cado, 

que era la fundamental en la religiosidad de todos los tiempos. 

Particularizando en el anális-is de la talla, rnerece la pena 

atender a varios rasgos caracterfsticos de la misma, que aparecen 

en otras ep.gies con seguridad n;zás antiguas. Son destacables, 

/undan;zentaln;zerzte, sobre todo la esbeltez del cuerpo, con canon 

rnuy largo, especialmente del torso, la cabeza carda y ladeada 

y en concreto el paño de pureza o "perizonium" recogido y ce¡;iido 

entre las piernas y con un gran pliegue pendiente en el lado 

izquierdo de la irnagen, asf con;zo los dos pies cruzados uno sobre 

otro y atra vesados por un solo clavo. (Figuras 1, 2, 3 y 4). 



Una estampa popular del siglo XVIII conservada en el 

convento de Clarisas aludido, ya reflejaba a grandes rasgos 

a~qunos de estos detalles, que cojnciden sospechosarrzente con 

la talla que tratamos (Figura 5). Pero si se recuerda que hoy 

lleva un título que /ue antes de la denomjnacjón de un cuadro, 

la cuestión se complica al plantear la relación /arma/ que pudo 

exjsbr entre aquella p1.ntura ya desaparecida y la jynagen de 

bulto, que como se ha djcho hasta este siglo pernzaneció s1.enzpre 

en clausura. 

Mucho más atrás en el 6empo, algunas de esas 

caracterÍsticas pueden encontrarse en Crucificados del XVI, 

entre los que sobresale en prjmer lugar el Crjsto de la Capjlla de 

la Virgen del Rosan·o de la Catedral de On·huela, estábco pero 

co-incidente en las lineas generales y sobre todo en el detalle de 

la cabeza incl1·nada y los p1.es. Es una obra muy sencilla de labra 

anatórrúca y por tanto todavfa algo 1·nserta en la tradic1·Ón 

med1·eual del gótico SJ.empre. (Figura 6). 

Otro CnACJ~·cado de la Sala Capdular de Catedral de 

Murcia, muestra una análoga d1·spos1.CJ·Ón de la cabeza, del paño 

de pureza y los p1.es, pero es más huesudo. (Figura 7). En la 

misma capdal 1nurc1·ana, el Cristo de la Salud del anhguo 

Hospdal de San Juan de Dios repde la d1·spos1.ción general de 

cuerpo, cabeza y paño, pero evidencJ·a como los anteriores su 

rnayor anhgüedad por la gran eshl1·zac1·Ón del cuerpo, que se 

manhene asf como la sujeción de lo p1.es. (Figura 8). 



Todas estas coincidencias no permiten, sin embargo, 

situar el de Zalamea en la centuria del Quinientos, pues presenta 

como hernos podido ver un sentido más plástico y bello del 

modelado. 

Avanzando en el tiempo, sobre todo en la propia ciudad 

de Murcia abundan otros ejemplares que siguen mostrando la 

pervivencia de esos detalles, pero con un mayor y mejor desarrollo 

en la labra de la anatomfa. Asf el Cristo de la Hermandad 
del Refugio en la parroquia de San Lorenzo, que desj;-Ja 

el jueves Santo y realizado quizás por alguno de los escultores 

granadinos que trabajaban en la primera mitad del siglo XVII 
para la ciudad y su territorio circundante, llegando a producir 

obras hasta para La Mancha. MarZ1p.esta ya una mayor atención 

a la anatornfa y la belleza /arma/ de la imagen, aunque 

tnanteniendo la caracterfstica posición del cuerpo y el paño, rnás 

la conf.guración de ser un Crucificado vivo como todos los que 

varnos viendo. (Figura 9). 

Pero ya avanzado el vnismo siglo XVII, la hpologfa de 

CnAc7p.cado cambiarfa con el hacer de Nicolás de Busy, escultor 

estrasburgués que trabajó en toda la zona del Sureste, a la que 

llegó quizás desde la Corte pasando por las ciudades de Alicante, 

donde estuvo entre 167 4- 1676 y Elche, de 1678 a 1682, 
hasta establecerse en Jvfurcia de 1688 a 1704, desde donde 

pasó después a Segorbe co1no cartujo, 1nuriendo en Valencia en 

1706. Busy trajo una plástica de gran calidad artfstica, dotando 

a las obras de intensidad en la expresión y suma nobleza j~rmal 



en los rasgos, como lo demuestra el Cristo de la Misericordia 
que talló en 1697 para el CalvarÍa de Larca, donde /ue destruido 

en la pasada Guerra Civil. (Figura 1 0). 

El Cristo de Zalamea comparado éste último presenta 

algunas simi!t"tudes como la anatomía larga y el gesto de la 

cabeza con parecida fisonomía de rostro, de /acciones largas y 

disposición de barba y cabellos1 amplios éstos y muy destacados, 

coincidiendo además en la colocac;·ón de los pies y en que ambos 

son Cristos que ya han expirado. En camb1·o, la mayor corpulenóa 

del de Busy no permde pensar siqu1'era que el de On·huela sea 

también suyo, lo que no obsta para recalcar un ciertq parecido 

que tamb1'én se da en otro buen ejemplar anórúmo, el Crucificado 
del Perdón de la parroquia San Antohn de -'-Vlurcia, que 

sale el Lunes Santo y que es p1'eza igualmente compleja, pues 

aunque su autorfa se discute entre Busy, Salzdlo y hasta Roque 

López, él desde luego enlaza con los Cn'stos que el /arnoso 

Franc1'sco Salzdlo /ue realizando durante su larga ex1'stenc1·a 

entre 1707 y 1783. (Figura 11). 

Está claro que Francisco Salzillo /ue ton1ando mucho 

de toda esta trad1·ción anten'or, al plasmar van'os rnodelos de 

Cruc7}·cado que realizó a lo largo de su V1·da. Uno de los más 

tempranos suyos, el pequeño Cruc1jicado que lleva la Santa 
Rosaha de la parroquia nzurciana de Santa Eulalia, hecha 

en la década de 17 38-4 7, ya conecta en cas1· todos sus rasgos 

con el de Zalanrzca y especialrnente en el modelado más d1juso 

del cuerpo, sobre todo en el torso. Tan sólo se d1jerencia en la 



distinta /arma de colocar el paño de pureza (Figura 12), que 

sin embargo reaparecerá en otros Cristos del escultor, donde 

sucesivamente /ue repitiendo tamb-ién la cabeza cafda, con los 

cabellos desarrollados en grandes gue(}ejas. A todo ello y siempre 

debidos al mismo imaginero, a veces con colaboración de su taller, 

responden en Murcia ciudad e/ Cn"sto de/ Amparo en la parroquia 
de San Nicolás y especialmente el bellísimo Crucificado del 
convento de Santa Clara, que antes perteneció al de Santa 

Isabel. (Figuras 13 y 14). 

A través de estos ejemplares Salzillo /ue abriéndose 

graduamente a un estilo más barroco, en el que empezó a plasmar 

hpologfas vivas, más expresivas y movidas aunque rnanten1'endo 

con1o constante la peculiaridad del paño de pureza entre las 

piernas y los pies superpuestos, que corno ya vimos arrancaba 

del siglo XVI. Los Cristos de la Agonía o del Coro en la 
Catedral de Murcia, de la década de 1750, y el ya más tardfo 

de los 1-cranciscanos de Orihuela, de 1773, responden a una 

rnayor emotividad ya totalvrzevzte barroca, }~ente a la serenidad 

del de Zalamea. (Figuras 15 y 16). 

A tenor de todo lo expuesto, en esa cronologfa entre los 

s iglos XVII y XVIII parece que corresponde situar por tanto 

el de Zalamea, pues ya 1nás adelante en el tiempo ninguna 

relación parece tener con el avance hacia otros planteamientos 

estéticos, que eft.gian en la rnisma Orihuela el tardobarroquismo 

parecido a lo salzillesco del Cristo de la Sacristía de la 
parroquia de Santiago del escultor valenciano fosé Esteve 
Bonet, de 1781, y la pureza y contención expresiva ya casi 



neoclásicas del Cristo del Consuelo de fosé Puchol, de 1795, 
ex1'stente en la m1'sma 1·gJesia. (Figuras 17 y 18). En ellos 

todo ha cambiado, desde el plardeam1'ento general hasta detalles 

como los paños, más amp/1·os, angulosos y moVJ·dos en ambos, 

así como los p1'es ya separados, con dos clavos y reposando sobre 

el subpedaneo en el de Pucho/, aspectos todos que en suma 

conf'rrnan la anten'on·dad en el bernpo del Cristo de Zalarnea . 

Por consigzúente, la imagen que motiva estas rneras 

reflexiones estilísticas bien pudo ser realizada en Murcia y traída 

de allr a Orihuela, pues no hay que olvidar que el convento al 

que pertenecía y pertenece j~te una antigua fundación del murciano 

de Santa Clara la Real, a cuya Provincia Seráf·ca de Cartagena 

aún está adscrito en la Federación de Religiosas Clarisas; 

adernás, en aquella ciudad se h1'cieron o encon1endaron para la 

ahcanbna muchas tallas, por van'os autores entre los que el caso 

de Salzi//o /ue el más j~rnoso. 

Pero aSJ.rrúsmo, dado también el carácter de On'huela co1110 

centro i111portante en arhstas y producción escultórica a lo largo 

de los siglos, tampoco sería de extrañar que una obra tan 111erdoria 

surg1'era en y para la 111is111a ciudad. Hay tan1bién que considerar 

las /recuentes idas y venidas de pintores, irnagineros y retablistas 

entre an1bos núcleos en todos los tie~pos y, en cualquiera de 

estas van'as alternativas, quedan todavía por desvelar la identidad 

del excelente autor así como la iniciabva y razones del encargo, 

que bien pudo deberse a un patrono, un benefactor, a alguna de 

las religiosas o incluso a toda la comunidad religiosa. 



2. Anónimo: 

Cristo de 
Zalamea. 
Orihuela, 

Convento de 
Clarisas de 

San Juan de 
la Penitencia. 

Detalle. 

1. Anónimo: Cristo de 
Zalamea. 

Orihuela, Convento de 
Clarisas de San Juan de la 
Penitencia . Vista general. 



4. Anónimo: Cristo de 
Zalamea. 

Orihuela, Convento de 
Clarisas de San Juan de la 

Penitencia. Detalle. 

3. Anónimo: Cristo de 
Zalamea. 

Orihuela, Convento de 
Clarisas de San Juan de la 

Penitencia. 
Detalle. 



6. Anónimo siglo XVI: 

Cristo Crucificado. 
Ático del retablo de la 

Capilla del Rosario, en la 
Catedral de Orihuela. 

5. Anónimo siglo XVII. 

Estampa del Santo 
Cristo de Zalamea. 

Xilografía. 



7. Anónimo siglo XVI: 

Cristo Crucificado. 
Sala Capitular de la Catedral 

de Murcia. 

8. Anónimo siglo XVI: 

Cristo de la Salud. 
Iglesia del antiguo Hospital 
de San Juan de Dios, hoy 
Santa María de Gracia, en 

Murcia. 



1 O. Nicolás de Busy: 

Cristo de la 
Misericordia (1697). 
Antes en la Ermita del 

Calvario de Larca. 
Destruido. 

9. Anónimo primera mitad · 

del siglo XVII: Cristo del 
Refugio. 

Parroquia de San Lorenzo 
de Murcia. 



12. Francisco Salzillo: 

Cristo de Santa 
Rosa lía. 

Parroquia de Santa Eulalia 
de Murcia. 

11. Anónimo siglos XVII

XVIII: Cristo del 
Perdón . 

.. Parroquia de San Antolín de 
Murcia. 



14. Francisco Salzillo: 

Crucificado de las 
Isabel as. 

Convento de Santa Clara 
la Real de Murcia. 

13. Francisco Salzillo: 

Cristo del Amparo. 
Parroquia de San Nicolás 

de Murcia. 



15. Francisco Salzillo: 

Cristo de la Agonía o 
del Coro. 

C~tedral de Murcia,-Museo. 

16. Francisco Salzillo: 

Cristo de la Agonía. 
Convento de Franciscanos 
de Santa Ana de Orihuela. 



18. José Puchol: Cristo 
del Consuelo. 

Parroquia de Santiago de 
Orihuela. 

17. José Este ve Bonet: 

Cristo Crucificado. 
Parroquia de Santiago de 

Orihuela. 
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