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UN EJEMPLO DE LA EXPANSIÓN DEL TALLER DE DUCETE-RUEDA EN LA 
CIUDAD DE SALAMANCA: LOS ÁNGELES CEROFERARIOS DEL 

CONVENTO DEL CORPUS CHRISTI 

     Miguel Caballero Hernández 

El convento de monjas franciscanas del Corpus Christi ubicado en la 
ciudad de Salamanca nació bajo el amparo de la familia Suárez de Acebedo 
Solis, quienes fundaran a mediados del  siglo XVI esta clausura. 

 Del edificio renacentista se mantiene en pie su iglesia , el resto 1

desapareció en el último tercio del siglo pasado, fruto de las necesidades de 
una comunidad monacal que  permutó el inmueble para hacer frente a la ruina 
económica que el viejo caserón les infligía. La suma de un cúmulo de 
circunstancias adversas y la expansión urbanística favorecieron, junto a la falta 
de ayudas de la administración y el beneplácito de la Comisión de Patrimonio 
Artístico Provincial, que la piqueta ejerciera su labor destructora como en tantas 
ocasiones, eliminando un bien inmueble patrimonial importante para la 
comunidad franciscana y la ciudad renacentista de Salamanca.  

En el presente se puede admirar  en el museo provincial el sepulcro de 
la fundadora, fruto de aquel desastre, pero ninguna autoridad ha valorado la 
posibilidad de devolverlo a su ubicación primigenia. Esa  política de actuación 
decimonónica nacida para subsanar los errores infligidos en otros tiempos al 
patrimonio artístico debería de ser cuestionada  y devolver las obras a su lugar 
de origen, favoreciendo la reubicación de esas piezas que todavía pueden ser 
estudiadas y admiradas en el lugar para donde fueron concebidas. 
Facilitaríamos a las futuras generaciones con estas actuaciones una mejor 
compresión de la obra y del patrimonio artístico, como legado de una sociedad 
y no producto de una acumulación bienes. 

Los diversos avatares por los que ha pasado la casa donde se ubican 
convierten a estas tallas de ángeles ceroferarios en ejemplo de la riqueza 
mueble que albergaron sus paredes, fruto de sus rentas estimables y del deseo 
de alabar a Dios de sus moradoras, utilizando elementos que redundaban en el 
prestigio y boato de los actos litúrgicos, piedra angular de la vida religiosa de 
clausura. 

En el primer tercio del siglo XVII Salamanca se encontraba inmersa en 
una renovación de su aparato propagandístico y adoctrinamiento religioso, fruto 
de una mentalidad barroca, nacida tras el Concilio de Trento, que se convirtió 
en base ideológica, para poder entender las obras artísticas que vieron la luz 
en esa centuria. Sirva de  ejemplo la fundación real de la casa jesuítica en la 
ciudad, El Real Colegio del Espíritu Santo. 

En ese ambiente de religiosidad trentina la ciudad contaba con un buen 
número de talleres de escultura, que podían hacerse cargo de las  demandas 

 Pérez Villar. Arquitectura renacentista en Salamanca.1
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de tallas para los retablos. Ninguno despuntaba tras la desaparición de Juan de 
Montejo  por lo que los mecenas salmantinos buscaron en otras tierras 2

artesanos que proporcionaran una calidad y prestigio a las obras de nuevo 
cuño. Son estas circunstancias las que favorecen el arribo a la ciudad de los 
talleres de Toro, que se encontraban en un momento expansionista bajo la 
dirección de Sebastián Ducete del Moral. De sus improntas van a dejar 
constancia buen número de obras en tierras charras, convirtiéndose en los 
escultores más representativos y unos de los más valorados del momento, 
hasta el punto de que sus prototipos fueron utilizados por escultores 
salmantinos décadas más tarde de sus muertes. Tal fue el calado de su 
actividad, que después de un siglo se les menciona en la visita parroquial de 
1723 de la iglesia de San Cristóbal de la ciudad como los hacedores  de una 
obra apreciada representando a Santa Ana. Aunque actualmente el grupo 
escultórico  no existe, las fuentes escritas dejan constancia  de la alta estima y 
valoración de los artistas al recordarlos y apuntar lo siguiente tras la visita: "una 
santa Ana obra estimable de Esteban de Rueda”. y así quedar reflejado en el 
libro de cuentas parroquial. El documento en sí refleja un hecho inusual al 
nombrar al escultor después de un siglo de su óbito, demostrando el alto 
prestigio y reconocimiento que este maestro poseía dentro de la ciudad 
salmantina. 

Pocos artistas perduraban en la memoria colectiva después de su 
muerte, en una sociedad donde se menospreciaba el trabajo manual y 
artesano, donde su actividad era clasificada dentro del estamento pechero y 
por lo tanto lejos de alabanzas y honores. Únicamente la clase social 
dominante podía encumbrarse con tales triunfos y salvo aquellos que 
demostraban unas altas dotes artísticas y sus prototipos y maneras de hacer 
habían calado entre sus contemporáneos, nadie ni nada pasaba a la memoria 
colectiva por su capacidad creadora, salvo loables  excepciones. 

Va a ser esta razón de prestigio y reconocimiento de los talleres 
toresanos a nivel regional durante aquel primer tercio del siglo XVII, lo que 
decantara a la comunidad de religiosas a formalizar el encargo de estos dos 
ángeles custodios ceroferarios a Sebastián Ducete y Esteban de Rueda. Por 
aquella segunda década del seiscientos presentaban una actividad 
desbordante, con  un amplio taller en expansión, que contrataba obras por las 
actuales provincias de Valladolid, Zamora y Salamanca fundamentalmente. Es 
probable que esta ciudad charra y su tierra  fuera una de las comarcas donde 
su implantación calara con más firmeza. Lo justifican las  obras documentadas 
y la influencia que permaneció tras su muerte, a pesar del corto espacio de 
tiempo, más o menos una década, desde sus primeras actuaciones hasta el 
finado de ambos maestros, dejando  constancia de su  trabajo un buen número 
de retablos y esculturas que indican el frenético desarrollo artístico del taller 
toresano en la Salamanca  del seiscientos. 

 La ubicación de este grupo escultórico en el conjunto patrimonial del 
cenobio tuvo que estar relacionada con algún elemento de adoración a la altura 

 Vasallo Toranzo Luis. “A propósito de Juan de Montejo”. Goya Revista de arte, 2004, pp. 2

68-79.

70



de los ojos, pues así lo demuestra su minuciosa policromía y su actitud.  No es 
vano suponer que formaron parte del retablo en el entorno del expositor, pero 
la desaparición del mismo hace de esta hipótesis un elemento a documentar. 
Lo que está evidentemente demostrado es que nunca fueron concebidos para 
ocupar el cerramiento del primer cuerpo del actual retablo dieciochesco, a la 
altura de la bóveda de horno, en donde se encontraban cuando hace dos 
décadas hice una primera catalogación de los mismos y aconsejé una 
ubicación más cercana, para una mejor contemplación. 

  
De su ubicación primigenia en el cenobio actualmente sólo podemos 

realizar suposiciones tras  analizar su tipología y la mentalidad de la comunidad  
para la que fueron creados. Lo que es incuestionable es que los ángeles 
forman una pareja con pequeñas diferencias en la técnica y el estilo que 
posteriormente analizaré.   

  
Su actitud contrapuesta sirvió sin lugar a dudas para enmarcar, iluminar  

y realzar otro elemento hoy desaparecido, centrado entre ambos, que bien 
pudo ser el templete tabernáculo del viejo retablo posrenacentista de su iglesia. 
Era allí donde se hacía ordinariamente la exposición y adoración del Santísimo, 
uno de los actos principales del modus vivendi de la comunidad religiosa, pues 
el convento estaba dedicado a la advocación de San Sebastián y al Stmo. 
Corpus Christi, como relata su bula de fundación. 

La transustanciación eucarística tras el Concilio de Trento, se había  
convertido  en una de las máximas doctrinales para el orbe cristiano romano.  
El reconocimiento, culto y adoración de la presencia de Dios en la Eucaristía 
frente a la oposición del mundo protestante, quien no reconoce la  
transustanciación del pan y el vino, es para la comunidad cristiana un acto de 
fe sobre el que se centra la vida religiosa y especialmente la contemplativa. 

Estas premisas hacen pensar en la posibilidad, a 
falta de pruebas documentales, que estos ángeles 
ceroferarios formaran parte de ese conjunto 
expositivo, donde la custodia era el centro de 
atención de toda una máquina barroca que 
enaltecía la Eucaristía como hecho diferenciado del 
catolicismo romano apostólico.   

             De la interesante decoración escultórica de 
la capilla mayor conserva la comunidad algunas 
tallas como la de su titular San Sebastián, o el 
Crucificado de su sala capitular, que demuestran la 
calidad escultórica de aquel conjunto, desmontado 
para dar paso a la actual máquina barroca 
dieciochesca. 

 Como pareja que son, los Ángeles, 
contraponen sus actitudes para focalizar la 
contemplación del espectador hacia un punto  
ubicado por encima de las cabezas de los mismos. 

Así lo atestiguan la dirección de sus miradas, levemente dirigidas hacia arriba, 
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para contemplar la custodia expuesta sobre 
el tabernáculo del retablo. Giran y elevan sus 
cabezas hacia ese elemento desaparecido, 
mientras simulan un paso de danza, al 
real izar una tors ión en sus piernas 
conceptualmente manierista. Este arabesco 
en el paso desequilibra su centro de 
gravedad, desdibujando el contorno  y 3

facilitando un imagen de inestabilidad y 
confusión. Es un intento formal y clásico de 
representar la levedad que percibimos 
cuando se posa algo etéreo sobre el suelo. 
Con esta actitud formal se  representaba  el 
momento concreto en el que el ángel asienta 
sus pies sobre la tierra, repitiendo, de alguna 
manera mimética, los modos y formas 
utilizadas por los escultores del mundo 
clásico. Su actitud de sujetar una palmatoria, 
apoyada sinuosamente a la altura de la 
cintura, aploma la composición a pesar de la  
levedad con que es semisuspendida entre  
las manos y la cintura, en un intento de 
representar la ingravidez del candelabro, con 
la clara intención de recalcar la presencia 
etérea de la imagen representada. Rigen al 
candil  características propias de los candelieri  
como son las hojas de acanto, las bandas o 
las tarjetas recortadas sobre la tapa del vaso 
que cierra la composición, elementos que 
suelen verse en los dibujos y grabados 
renacentistas. Aquí las formas se entroncan 
en torno a un vástago hexagonal que funciona 
como eje, repitiendo una sección más propia 
del gótico que de hechuras a lo romano, que 
ratifica esa capacidad simbiótica que poseían 
nuestros artistas dando originalidad y 
personalidad propia a sus composiciones.  

El movimiento de danza retoma los 
ademanes de las representaciones de Nike 
clásica. Las victorias aladas tenían como 
finalidad el anunciar los triunfos y dar los 
trofeos a los elegidos, mediante la imposición 
de coronas de laurel, pues Nike o Victoria es 
la personificación de un Triunfo. Primero fue asociada a los mortales en sus 
certámenes poéticos, musicales o deportivos, siempre concedida por los dioses 
como don divino. Como hija de Ares, más tarde fue asimilada al poder de los 

 Wölfflin, Heinrich. Conceptos fundamentales de la historia del arte. Madrid: Espasa-Calpe,3

1985. "La escultura clásica se atiene a los límites.....el barroco niega el contorno.”  p. 95
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ejércitos y a los triunfos militares, tanto terrestres como marítimos . A estos 4

seres alados y celestiales se les representaban en el momento de posarse 
sobre la tierra, colocando sus pies en posición de paso de danza y sus 
vestiduras movidas por el viento, producto del ímpetu de su descenso. A esa 
concepción deben nuestros ángeles su posición y ademanes, como si 
acabaran de posar el vuelo. Sus vestimentas se hinchan y abullonan por 
ráfagas de viento que hacen que sus cabellos se aplasten contra la nuca y 
dibujen tres amplias guedejas que enmarcan sus rostros. 

Sus vestiduras recuerdan la 
indumentaria clásica con pequeñas 
variaciones, como se puede apreciar en la 
foto adjunta de una Nike, realizada en 
terracota  de época helenística. 

 Los ángeles se visten con chitón 
y peplo, este último sujetado a la cintura 
m e d i a n t e c i n t u r ó n q u e p r o d u c e 
abultamiento en torno a la misma, 
denominados clásicamente kolpos. 
Ambas son túnicas rectas abiertas por 
sus lados y recogidas en los hombros  
mediante fíbulas y cinturón a una altura 
indeterminada.  

En nuestro caso sufren pequeñas 
variaciones, al incorporar una  coraza que 
asoma bajo el peplo verde. Calzan 
sandalias tipo solea con canilleras o 
crémides para proteger sus espinillas 
como  lo hacían la milicia romana.  

Con esta indumentaria se representan a los ángeles en los grabados 
del siglo XVI, con algunas variaciones,  a tenor del significado y la ocupación y 
rango de cada uno. Así,  el Ángel de la Guarda solía aparecer acompañando a 
un niño como se aprecia en el grabado italiano. Sus pies van descalzos y hace 
ademán de guiar al pequeño. Las milicias celestiales suelen acompañar a su 
indumentaria espadas, lanzas y escudos, que empuñan contra el enemigo. 
Durero las representaba a comienzos de la centuria, colocado sandalias bajo 
sus pies, cotas y espadas para identificar su actitud bélica y determinante en el 
fragor de la batalla, fruto de la lucha entre el  bien y el mal de su Apocalipsis . 5

 Rodríguez López, M. Teresa. “Aproximación a la iconografía de la Nike en el arte griego”. 4

Eikon/ Imago3, 2003/1.

 Ramírez Alvarado, María del Mar. “Imágenes del fin del mundo:el Apocalipsis en las 5

xilografías del artista alemán Alberto Durero”. Revista Alpha nº 36, 2013. 
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 De toda la corte celestial únicamente a San Miguel  se le representaba   
con atuendo militar completo, como general de los ejércitos celestiales, en 
actitud de vencer y aplastar al demonio. Esta iconografía de origen 
tardomedieval fue la fuente donde miraron  los grabadores del siglo XVI, para 
representar la figura del caudillo de las milicias celestiales.  

 La imagen  del 
ángel militar será el 
prototipo que tomaran 
nuestros escultores 
para  representar  
e s t o s  á n g e l e s 
guardianes, no del 
alma humana, sino 
asiento  y custodia  
de la divinidad. A 
c o m i e n z o s d e l a 
centuria los talleres 
va l l i so l e t anos de 
esculturas copiaban 
estos prototipos en la 
forma de vestir y así 

representaba Gregorio 
Fernández  sus ángeles alférez para el convento del Carmen del Valladolid en 6

la segunda década del siglo XVII, con motivo de  una fiesta en honor de Santa 
Teresa .  7

Los grabadores habían compuesto 
en la centuria anterior varios modelos de 
ángeles, que se popularizaron entre los 
artistas españoles  con unas  tipologías 
alejadas de la estética medieval. Dotaron a 
las criaturas celestiales de vestimentas  
clasicistas frente a albas, estolas y capas 
pluviales propias de la Edad Media. 
Libraron con esta nueva indumentaria a las 
representaciones angelicales de sus 
connotaciones litúrgicas, en cuanto al 
vestir, en favor de una estética más erudita 
sobre el atuendo. Añadían en sus obras 
una simbología humanista de origen clásico 
que se incorporó al lenguaje trentino como 
prototipos que perduraron durante la edad 
moderna.  

 Urrea Fernandez, Jesús. “Acotaciones a Gregorio Fernández y su entornó artístico”. Boletín 6

del seminario de Arte y Arqueología (BSAA), tomo 46, 1980, p. 380. 

 Hernández Redondo, José Ignacio. Ángeles alféreces. Teresa de Jesús y Valladolid. La 7

Santa, la Orden y el Convento. Valladolid: Ayuntamiento de Valladolid, 2015 pp. 100-101.
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La influencia y expansión de estos maestros del grabado, como Martín 
Vos, Hieronymus Wierix o Raimundi, dio pie a reinterpretaciones de sus obras, 
formando la base icono visual de los artistas del renacimiento y el barroco 
europeo. Nuestros escultores, bebiendo en esas fuentes, repiten las poses y 
tratamiento de vestimentas con variaciones y adaptaciones que hacen a estas 
esculturas obras de arte con una personalidad propia. Es curioso observar 
como estos ángeles ceroferarios adoptan la pose de un Triunfo de Marco 
Antonio, adelantando la pierna hasta invadir el campo del espectador, 
enarbolan las túnicas bajos sus pies, pero a la par, modelan los paños con un 
tratamiento aristado, lejanos de toda estética italianizante y más cercana a las 
formas compositivas de origen norteño. Este sincretismo artístico, fruto de la 
creatividad de estos escultores toresanos, no esta exento de fórmulas 
repetitivas, que se desvanecen bajo la creatividad propia e inconfundible del 
taller, dando a sus obras un valor peculiar y propio, lejano de otros centros 
artísticos circundantes. 

Es en este mundo simbólico donde estas tallas de ángeles custodios 
ven la luz, ratificando visualmente ante el fiel un dogma imprescindible para la 
iglesia católica romana, la Presencia real de Cristo en la Eucaristía. 

Varias fueron las fórmulas para proyectar las nuevas propuestas 
trentinas pero sería el gusto por la Fiesta y el Triunfo, los pilares de una política 
de adoctrinamiento contrarreformística frente al protestantismo, lo que  definiría 
y diferenció la sociedad barroca hispana al mundo luterano, alejado de toda 
representación icónica de la divinidad y su corte. Fue éste el caldo de cultivo 
sociocultural que fomentó este tipo de esculturas para gloria y alabanza de 
Dios como reza en las actas del Concilio de Trento “se deben tener y 
conservar, principalmente en los templos, las imágenes de Cristo, de la Virgen 
Madre de Dios, y de otros Santos, y que se les debe dar el correspondiente 
honor y veneración: no porque se crea que hay en ellas divinidad, o virtud 
alguna por la que se merezcan culto, o que se les deba pedir alguna cosa; o 
que se haya de poner la confianza en las imágenes, como hacían en otros 
tiempos los gentiles, que colocaban su esperanza en los ídolos, sino porque el 
honor que se da a las imágenes, se refiere a los originales, representados en 
ellas” . Aunque ya se daba en el medievo esta tipología de ángel ceriferario 8

será en el siglo XVII cuando las centurias angelicales tomen una presencia 
más plena en las representaciones religiosas de la cultura barroca como 
custodios y enaltecedores de la Gloria. La nueva valoración y veneración de 
estos seres celestiales  dará pie a diferenciarlos en categorías en razón de  su 
actividad y lugar que ocupan ante la presencia del Señor.   

A esta razón y con un finalidad de guardianes deben nuestros ángeles 
su clasificación iconográfica, como una representación actualizada de los 
querubines, pues son quienes guardan el trono de Dios y en nuestro caso  el 
tabernáculo, el lugar donde Cristo está presente materialmente y custodiado 
por  esta representación de seres celestes, al igual que lo hacían en el templo 

 Caldeo Argüelles, Cristina y Nieto Alcalde, Víctor Manuel. Arte y teoría: la contrarreforma y 8

España. Oviedo: Arte-Museología, Servicio de Publicaciones, Universidad de Oviedo, 1982, p. 
21.
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de Salomón o sobre el arca de la alianza . Diferencia iconográfica es la 9

aportación del candelabro. La utilización de la luminaria en estos ángeles es un 
reflejo de aquellas espadas que portaban junto al árbol de la vida en el 
paraíso .  10

Parece que  la iglesia redescubrió el valor de estos seres ya presentes 
en el antiguo testamento: los querubines son los que en el antiguo testamento 
custodian el arca de la alianza (Ex 25,18 ), estaban presentes en el templo de 
Salomón y guardaban con espadas llameantes la entrada del Paraíso (Gn 3, 
24), por lo que estos ángeles ceroferarios que analizamos deberían ser 
interpretados como querubines que custodian el trono y el escabel donde 
reposa Dios. 

L a E s p a ñ a b a r r o c a , 
p r e s i d i d a p o r u n a 
religiosidad en todos los 
aspectos de su cotidianidad, 
debía entender con claridad 
esa nueva cultura visual por 
lo cual esos pequeños 
cambios de vestimenta 
d e b e n d e t e n e r u n a 
interpretación más profunda 
que los simples gustos 
es té t i cos . Por eso no 
podemos pasar por alto 
estas modificaciones en la 
indumentaria, al ir unidas a 

un pensamiento barroco y moralizante nos dé pautas para entender la 
simbología y el alcance de estas dos esculturas y lo representado en 
contraposición a otras esculturas de temática similar.  11

 Es necesario bucear  en el propio lenguaje  para poder encontrar un 
significado más profundo en estas tallas y a partir de esos conceptos entender 
una simbología  más allá  del goce  visual y estético. 

 De todos los ángeles, como hemos reconocido en la Biblia, unos están 
destinados a ocupar un puesto delante de Dios, son los querubines. La palabra 
que proviene del acadio karabú habría que traducirla como «los poderosos».  
Aparecen en el Antiguo Testamento muy frecuentemente para indicar el lugar 
en que se encuentra Yahvé, el lugar en que habita en esta tierra. Yahvé se 
sienta «entre» o «sobre» los querubines. Son los querubines quienes custodian 
el arca de la Alianza  y así se nos describe en las Escrituras (cf. Ex 25,18; 1 Re 
6,23; 2 Cor 5,8). Esto tendría una relación lógica con nuestras tallas si partimos 

 AAVV. Biblia, Ex 25,18.9

 Ídem. Gn 3,2410

 Gallego, Julián. Visión y símbolos en la pintura española del siglo de oro. Madrid: Cátedra. 11

1987.
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de la hipótesis de que pudieron servir a ese fin de custodiar la presencia de 
Dios en la tierra, que en lenguaje trentino se plasmaría en la Sagrada Hostia y 
su exposición. Pero estas dos tallas presentan elementos en la vestimenta que 
difieren de la concepción común de querubín. La tipología iconográfica de 
estas esculturas nace de los grabados postrentinos, pero los elementos y 
vestimenta  que portan no atañen únicamente a un prototipo angelical concreto, 
por lo que la representación se nos hace confusa al mezclarse elementos de 
diferentes categorías angelicales, que servían para representar a los ángeles, 
especialmente haciendo hincapié en aquellos que por su rango ocupaban un 
puesto primordial en las milicias celestiales como son los arcángeles. 

 Los grabados servían de cuaderno de bitácora para poder realizar 
copias y nuevas interpretaciones de viejos temas partiendo de un cierto apoyo 
visual, que se completaba con dibujos propios del taller y bocetos en cera o 
barro, pero la introducción de elementos dispares que se alejan de la 
representación común, implica una intromisión en la factura de la figura final 
que pudo partir de los demandantes de la obra. 

En estas esculturas hay elementos de la vestimentas que difieren de 
las representaciones contemporáneas tradicionales como ya he descrito, por lo 
cual debemos tener en cuenta la posibilidad de una iconografía impuesta por  
los comitentes. A la espera de encontrar una fuente iconográfica que nos 
avalara otra hipótesis, hay que reconocer una cierta libertad del escultor que 
creaba una nueva imagen mediante la fusión de varios grabados y las 
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representaciones sobre este tema ejecutadas por los talleres del entorno más 
cercano. 

Lo que parece común a todos estos grabados de ángeles 
protobarrocos es la incorporación de nimbos sobre sus cabezas que los 
nuestros  han perdido, conservando únicamente el orificio donde encajaban las 
espigas de los mismos a la altura del cogote, pero que los diferencia 
sustancialmente de los vallisoletanos tocados normalmente por cascos y  
amplias diademas en todas sus versiones.  

Sostienen entre sus manos, uno sobre la diestra y otro sobre la 
siniestra, sendos candelabros. Su disposición a modo de voluta prolongada por 
un vástago hexagonal, donde se colocaba la candela, les identifica como 
ángeles ceroferarios, mientras que sus corazas y sandalias de origen militar les 
relacionaría con los ángeles defensores. Su vestimenta nos remite a las 
cohortes militares celestiales, a una actitud expectante, propia de una acción 
de protección o custodia.   

Difieren de los ángeles de la guarda en iconografía, pues estos suelen 
ir acompañados de un niño desnudo al que protegen, demostrando así la 
vulnerabilidad del ser humano frente al mal y el pecado, de los esculpidos por 
taller toresano al no presentar estos guardianes del alma humana atuendo 
militar y vestir únicamente túnicas. Ejemplo de ello son los de las iglesias de 
Santo Tomás Cantuariense, Santísima Trinidad y ermita de Ntra. Sra. de la 
Vega de Toro. Esta forma de atavío es un elemento a tener en cuenta para 
diferenciar la fuerte personalidad del taller toresano y simbología diferente,  
respecto a las representaciones de ángeles de  la guarda que a comienzos del 
siglo XVII se promovió por toda Castilla. 

Los Ángeles repiten modelos que se inspiran en grabados, pero como 
he descrito mantienen una tipología en vestimenta y actitud conceptual alejada 
de la iconografía unifocal, conjugándose en una misma obra concepciones 
propias de diferentes tipologías de ángeles, tan cercanos a la contemplación y 
custodia como a la protección y acompañamiento, conceptos propios de los 
ángeles de guarda. 

   
Desde el punto de vista meramente figurativo, técnicas y materiales, 

mantienen los formalismos estilísticos salidos de las manos de Sebastián 
Ducete y Esteban de Rueda. 

Frente a lo común, que es encontrar sus obras realizadas en maderas 
duras de lento crecimiento, estos ángeles están tallados en pino del país, por lo 
que deberíamos situarlos en torno a 1620 cuando en el taller era más 
abundante la presencia de este tipo de maderas blandas.  

La abundancia de formalismos estilísticos característicos de sus gubias 
es por sí sólo un hecho para adscribirlos al taller toresano y su influencia. A 
esto se debe la manera de colocar el pelo, formando grandes mechones 
alborotados por un viento, que procediendo de su espalda, los empuja hacia 
adelante a modo de grandes guedejas lánguidas. Sirven estos tocados para 
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centrar la atención  sobre sus 
c a r a s , s i e n d o e s t a 
carac ter ís t ica una f i rma 
ineludible de la forma de hacer 
de los escultores toresanos y 
muy especialmente de las 
últimas etapas. 
  
 Lo mismo sucede con la 
tipología de perfi l facial, 
marcada por tres grandes 
curvas convexo-cóncavas de 
f r e n t e , n a r i z y m e n t ó n 
respectivamente. De la misma 
manera, con reminiscencias 
romanis tas e jecutan los  
dedos, elevando su última 
falange levemente, perdiendo 
su posición natural, que 
únicamente es visible en el 
dedo pulgar. Esta acepción 
irreal de la colocación de las 
últimas falanges de los dedos 
de las manos es fruto también 
de conceptos manieristas, que 
a p o r t a n i n e s t a b i l i d a d y 
movimiento insostenible en 
contraposición a realismo y 
instantaneidad, act i tudes 
propias de un artista barroco 
maduro.   

Estas disposiciones y formas de labra son elementos de raíces 
romanistas repetidos constantemente en sus obras,  especialmente cuando se 
representan niños o adolescentes. Así lo avalan tallas como Ntra. Sra. del 
Puerto de Arbas, ubicada en la iglesia de su titularidad en Toro, la Virgen de 
Belén de la seo zamorana, la Virgen de Belén de la iglesia de Villavendimio o el 
grupo escultórico  de Santa Ana,l a Virgen y el Niño de Villavellid y un largo etc. 

Actualmente estamos a falta de encontrar el contrato de aprendizaje de 
Sebastián Ducete que facilitaría un estudio más exhaustivo de sus primeros 
pasos en el taller de algún maestro castellano. Lo que se desprende de su obra 
documentada es que salió del taller familiar como reconoce Vasallo Toranzo  12

en algún momento de su etapa formativa. Son diversas las posibilidades que 
ofrecía el panorama regional teniendo como foco principal Valladolid y los 
talleres en torno a Francisco Rincón, pero tampoco  debemos olvidar la relación 
de  los Ducete con el  escultor Juan de Montejo. Valga recordar la talla de San 

 VASALLO TORANZO, Luis. Sebastián Ducete y Esteban de Rueda. Escultores entre el 12

manierismo y el barroco. Zamora: Instituto de  Estudios Zamoranos "Florián de Ocampo”, 2004.
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Cristóbal, hoy en el retablo de la capilla del sagrario de la catedral de Zamora, 
donde El Niño repite esta tipología de perfiles y los trabajos de colaboración 
que años antes realizarán los dos talleres de Ducete y de Montejo en el retablo 
del despoblado del Fito, hoy en la iglesia de San Julián de los Caballeros de 
Toro.  13

Otro elemento a destacar dentro de sus formas de ejecución es la 
realización de los  pliegues metálicos, en cuanto que  las aristas formadas por 
éstos son rectas y las superficies entre ambas relativamente planas, como ya 
vislumbrara Martín González para la obra de Gregorio Fernández, 
correspondiendo estos pliegues a los años maduros del escultor de Sarria. 
Faceta que parece ser anterior en el taller toresano si tenemos en cuenta la 
obra de  la Asunción  que Sebastián talló en1612 para la iglesia de Pedrosa del 
Rey, actualmente en la iglesia del seminario de Valladolid . 14

Llegados a este punto, el reconocer en estos dos ángeles custodios y 
ceroferarios las manos de Sebastián Ducete y Esteban de Rueda, ateniéndose  
a su análisis estilístico es evidente y razonablemente posible, aunque nunca 
podremos descartar la colaboración de su taller y sus ramificaciones en el 
panorama salmantino, por que el individualismo artístico mayoritariamente es  
un concepto decimonónico y romántico alejado en el tiempo de estas obras. De 
nada sirve negar la evidencia de que el taller toresano contribuyó al desarrollo 
de los talleres barrocos salmantinos del siglo XVII a la espera de encontrar la  

 Idem13

 VASALLO TORANZO, Luis.  Op. cit.14
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documentación o análisis que ratifique lo argumentado por Vasallo , pues es 15

un hecho incuestionable, al igual que la atribución de estos dos ángeles 
custodios a los maestros toresanos y su escuela que no hacen sino abundar en 
lo expuesto. 

  
Presentan una rica policromía de estofados a buril y encarnaciones a 

pulimento con pequeños matices, como es el tipo de coloración para las 
encarnaciones, evidentemente más rosáceas en el diestro que en el siniestro, 
que por sí mismas les diferencia. Hecho extraño e inusual, demuestra un 
tratamiento parejo pero lleno de sutilezas que crean una  simetría armónica en 
la diversidad de sus detalles. 

El color, como refiere Francisco Pacheco en su tratado, sirve para 
reconocer  la importancia de su significado, especialmente cuando se refiere a 
sus alas, por ser éstas un distintivo particular en su liviandad y cercanía a Dios: 

  
"Hanse de pintar ordinariamente con alas hermosísimas de varios colores, 

imitadas del natural; y es alabada esta pintura de San Crisóstomo, no porque Dios los 
haya criado con ellos, sino para dar a entender su levantado ser, la agilidad y presteza 
de que están dotados, cómo baxan del cielo libres de toda pesadumbre corpórea y 
tienen siempre fixas sus mentes en Dios; entre nubes, porque el cielo es su propia 
morada y para que nos comuniquen, templadamente, la inaccesible luz de que gozan".  

Este esmero cromático de matices, colores y decoración a pincel 
realizado sobre sus alas, también está presente en la policromía de sus 
vestidos. Aquí se utiliza el sombreado, mediante veladuras de color, para 
acentuar el volumen de los pliegues, enriqueciendo la profundidad de los 
mismos a pesar de la monotonía que les infiere el propio estofado. Repiten 
modelo  de  diseño  textil pero  difieren en la ejecución, una más primorosa y 
esmerada, donde los esgrafiados son más regulares, la del diestro.  

  
Estos matices también están presentes en la ejecución escultórica por 

lo que hace suponer que, aunque salidos del mismo taller, fueron diferentes las 
manos que esculpieron y policromaron dichas esculturas. Así, pequeñas 
estructuras anatómicas irreales se repiten en todas sus obras, a modo de 
muletillas que sirven para dinamizar unos prototipos que les daban buenos 
resultados. El canon esbelto, por encima de nueve cabezas, los dedos largos, 
los hoyuelos en el reverso  de sus manos y bajo el labio inferior, el tratamiento 
de los cabellos, de los paños con pliegues metálicos......todo rememora la 
agilidad mental de Sebastián Ducete y Esteban de Rueda a la hora de 
componer y crear nuevos prototipos, bajo una estética finisecular con un cierto 
realismo que nos acerca a un incipiente mundo escultural barroco. Hechos y 
modelos sirvieron para poner los cimientos de la escultura salmantina del siglo 
XVII, configurando un buen número de seguidores que dejaron su impronta en 
la ciudad de Salamanca y zonas limítrofes.  

 Idem15
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