
El Retablo de la Capilla Mayor de San Martín: 

 
Respecto a su forma, el retablo mayor adopta una disposición geométrica, 

dividida en tres cuerpos1  y tres calles2. Esta especie de cuadrícula la forman nueve 
unidades que albergan representaciones escultóricas y pictóricas. Además tiene un 
conjunto de elementos arquitectónicos (frisos, columnas…), que enmarcan y 
dividen cada parte del retablo. Se eleva sobre un zócalo para evitar la humedad del 
suelo. Sobre él se apoya la predela o banco, y se dispone como una sección 
horizontal a modo de friso, decorada con sencillas formas geométricas. La espina o 
ático que cierra toda la estructura, está compuesta por tres frontones3 rematados 
en sus vértices con bolas, de ellos destaca el central más alto que alberga el 
Calvario. 

 
Sobre su estilo, encaja dentro de las características de un retablo romanista4. 

La obra culminante de este estilo romanista es el Monasterio del Escorial y el 
Retablo Mayor de la Basílica; por eso pasó a denominarse “estilo escurialense” al 
que se inspira en el gusto clásico, que consiste básicamente en eliminar los excesos 
formales del manierismo, acentuando la sobriedad en la decoración, con frisos, 
frontones y columnas, para albergar en sus espacios interiores las esculturas y los 
lienzos; de esta forma está dispuesto nuestro retablo mayor.  

 

 
Ejemplo de columna de nuestro retablo 

                                                           
1
 Cuerpo: sección horizontal superpuesta, separada por molduras. 

2
 Calle: sección vertical, con pilastras o columnas intercaladas. 

3
 Frontón: elemento arquitectónico de origen clásico que consiste en una sección triangular. 

4
 Romanismo: corriente artística del manierismo que imitaba el estilo de los autores que trabajaron en Roma en el siglo XVI, y que 

en España se desarrolla durante el reinado de Felipe II, es decir, durante la segunda mitad de siglo. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Predela
http://es.wikipedia.org/wiki/Calvario
http://es.wikipedia.org/wiki/Arquitectura
http://es.wikipedia.org/wiki/Manierismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Roma
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XVI


Después de estos apuntes previos, vamos a describir y analizar este Retablo 
Mayor de San Martín, para ello comenzamos con una de las pocas fotografías en 
color que se conservan del retablo completo, realizada pocos meses antes del 
cierre definitivo de la Iglesia en 1989. A esta foto le sigue un esquema en el que 
hemos numerado cada una de las nueve unidades, para poder seguir un orden en 
la explicación5.  

 

 
Foto del día 1 de abril, Viernes Santo de 19886 

                                                           
5
 Para los tres cuerpos vamos a utilizar los números 1, 2 y 3. Para las calles las letras A, B  y C; así al analizar cada unidad 

utilizaremos el número y la letra correspondientes, por ejemplo: el encasamiento inferior izquierdo se llamará A1 y así 
sucesivamente.  
6
 Sabemos que es de ese día, porque como se ve en la imagen el Sagrario está abierto y el Cristo del Humilladero ocupa el lugar de 

el del Socorro, pues salía éste último en procesión. 



 



Como la Iglesia está bajo la advocación de San Martín, de los nueve elementos 
iconográficos del retablo (pinturas y esculturas), siete se refieren a este santo, Obispo 
de Tours y confesor y a diversos aspectos de su vida7. 
 La lectura de los lienzos debe hacerse siguiendo un orden más que particular: 

 
- Empieza en C1 “San Martín soldado” 
- Pasa a A1 “El sueño de San Martín” 
- Sigue en A2 “Ataque de los ladrones” 
- Después a C2 “San Martín, Obispo de Tours” 
- De ahí va a C3 “El trono quemado del emperador Valentiniano I” 
- Por último a A3 “Comida con el emperador Valentiniano I y su segunda 

esposa Justina” 
 
Vamos a comenzar con los cuadros8: Todos son pinturas al óleo del siglo XVII 

que siguen la técnica del tenebrismo9. Pondremos en cada uno la foto antigua con 
la que trabajamos y la actual después de ser restaurado. 

 
Un Capellán de San Martín, Miguel José de Quirós, a finales del siglo XVIII 

recoge lo siguiente:  
 
“Los cuatro lienzos de pintura del segundo y tercer cuerpo que hizo Andrés 

García, pintor vecino de Zamora, costaron 950 reales (…) Sin contar las dos pinturas 
del primer cuerpo que dieron los criados de los Marqueses de esta villa: dieron de 
limosna para esta obra 1225 reales”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
7
 Todas las referencias a su vida que aparecen representadas las hemos tomado de dos libros: Año Cristiano, noviembre del 

jesuita P. Juan Croisset, traducido por el P. José Francisco de Isla y publicado por la Librería Religiosa, Imprenta de Pablo Riera de 
Barcelona, el año 1863. Y de La Leyenda de oro, publicado también a finales del siglo XIX 
8
 Las fotos son en blanco y negro, porque en la actualidad no es posible hacerlas en color, pues este retablo y los demás están 

tapados. Pertenecen al Catálogo Monumental de la Provincia de Valladolid, obra de Luis Parrado del Olmo. 
9
 Tenebrismo: es una aplicación radical del claroscuro, por la cual únicamente las figuras temáticamente centrales destacan 

iluminadas en un fondo generalizadamente oscuro. El más destacado de los tenebristas españoles fue, José de Ribera, lo 
Spagnoletto. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Jos%C3%A9_de_Ribera


Empezamos, según el apunte anterior, con las dos pinturas del primer cuerpo: 
 
1 – LIENZO C1: 

              

 
 
Representa a San Martín a caballo, en su juventud como soldado participando 

en la batalla. 
 
“…Poco tiempo después, en virtud de un decreto imperial, fue alistado en una 

compañía de caballos como hijo de la tropa y de un oficial veterano. A los quince 
años sirvió en el ejército de Constancio, y después en el de Juliano Apóstata. Aún no 
había recibido el bautismo, y no obstante evitó todos los desórdenes que tan 
frecuentemente acompañan la profesión de las armas, haciendo una vida de 
religioso en traje de soldado. La caridad con los pobres era su virtud 
sobresaliente…” 

 
Destacan en el lienzo la figura de San Martín y su caballo, ambos de perfil, en el 

campo de batalla. San Martín, con casco y armadura, tiene el rostro iluminado y 
mira hacia una luz que emana desde el cielo en la parte superior izquierda. 
Muestra un gesto de asombro que le hace permanecer inmóvil, esto se plasma en 
la actitud del brazo extendido y la espada en el talabarte. En la mitad inferior se 
advierten figuras en movimiento de guerreros a pie y a caballo con escudos, 
algunos abatidos en el suelo. También el caballo de San Martín permanece 
estático, más bien diríamos paralizado, y aparta la vista de ese resplandor, como si 
le molestara. Contrasta el resto de la escena, pues muestra el dinamismo propio de 
la lucha. 

 



En la inscripción se lee “Dieron estas pinturas los criados de la Señora Marquesa 
de la Mota, Año de 1662” 

 
 
2 – LIENZO A1: 

 
 

 
 

 
Se refiere al sueño de San Martín la noche siguiente a haber partido su capa 

para dársela al pobre:  
 
“…Pero ¿quién perdió jamás lo que dio al mismo Jesucristo? La noche siguiente 

el Salvador se apareció en sueños a San Martín, diciendo a los Ángeles que le 
acompañaban: ‘Martín, siendo todavía catecúmeno, me cubrió con este vestido’. 
Después de este favor se resolvió a dejar el servicio del rey de la tierra para tomar 
partido en las tropas del Rey del cielo, y contrajo con Jesucristo el empeño de una 
eterna fidelidad recibiendo el santo Bautismo”. 

 
El cuadro rectangular se dispone en dos partes separadas por una diagonal 

imaginaria que traza el perfil de una tienda de campaña, desde el extremo superior 
izquierdo al inferior derecho. El triángulo inferior de la izquierda representa la 
tierra, la tienda de campaña está entreabierta, en cuyo interior, apoyado sobre su 
mano, se ve durmiendo a San Martín vestido de soldado o caballero al uso de la 
época. El superior de la derecha, simboliza el cielo: aparece Jesucristo entre nubes, 
rodeado de ángeles con una cruz sobre el brazo izquierdo y en actitud de hablar 
mirando a San Martín, al que señala con su mano derecha. Los ángeles también le 
miran. 

 



Tiene una inscripción al pie que dice así: “En honra y gloria de Dios Nuestro 
Señor y del Bienaventurado San Martín”.  

 
Otros retazos de la vida de San Martín se representan en los cuatro lienzos 

restantes, de sus donantes nos da cuenta también el Capellán Quirós: 
 
“Pedro Bernal padre e hijo; Antonio del Río; Francisco Maestro y Martín García y 

otros varios dieron 18 fanegas y media de cebada.”  

3 – LIENZO A2:  
 

 

         
 

 
Hace referencia a lo que le ocurrió a San Martín cuando fue asaltado por unos 

ladrones. 
 
“…Dióle el Señor a entender ser voluntad suya que hiciese un viaje a su tierra 

para convertir a sus padres que todavía eran idólatras. Al pasar los Alpes cayó en 
manos de ladrones: uno de ellos levantó el brazo para hendirle la cabeza, pero otro 
compañero le detuvo: maniatáronle y encargaron su custodia a uno de la cuadrilla; 
éste le preguntó quién era y Martín le respondió: ‘yo soy cristiano’. Replicóle el 
ladrón: ¿Tienes miedo? Nunca tuve menos, repuso el santo, porque Dios asiste en 
los peligros. Quedó aquel hombre tan pasmado a vista de aquella constancia y 
heroica magnanimidad, que no sólo dejó la profesión de ladrón para vivir 
cristianamente, sino que se hizo religioso para dedicarse enteramente a Dios, y de 
su misma boca se supo después este suceso.” 

La pintura representa en el centro a San Martín, de frente y con aspecto 
tranquilo, flanqueado a cada lado por los dos ladrones, ligeramente girados y en 
movimiento: el de la derecha con la espada en alto, mientras que el de la izquierda 
lo detiene. Como en los anteriores, destaca la luz que emana de la parte superior 
que alcanza el rostro del santo y deja ver entre nubes la figura de Jesucristo. Se 



observa otro detalle destacable: sobre la inscripción, a la derecha, llama la 
atención un libro abierto, que suponemos se trata de la Biblia.  

 
La leyenda escrita dice: Este lienzo dio Pedro Bernal y su mujer Ana Ramos 
 
 
4 – LIENZO C2: 

 
 

          
 

Se refiere a San Martín como Obispo de Tours. Representa al santo de pie en el 
centro de la composición vestido con las ropas propias de su dignidad, y tocado 
con la mitra. Se muestra con gesto serio mirando al personaje de la izquierda que 
le habla y con su mano señala al niño con turbante que tiene a su derecha y al que 
tiende su capa, que le envuelve, al tiempo que con su mano derecha parece que 
sujeta el báculo. Del ángulo derecho emana un fuerte resplandor que ilumina sobre 
todo el rostro del obispo. 

 
“Habiendo vacado el obispado de Tours por muerte de su obispo, pusieron los 

ojos en San Martín para que ocupase aquella silla; pero como se sabía muy bien su 
repugnancia a todo lo que sonaba a dignidad, le sacaron del monasterio con 
pretexto de que fuese a visitar a un enfermo, y los diputados de Tours se 
apoderaron de él por fuerza a pesar de todas sus representaciones. Colocóle en el 
empleo episcopal la vocación legítima de Dios, y correspondió con la santidad de la 
vida a la excelencia del ministerio, sabiendo unir con todas las virtudes episcopales 
las que eran propias de la profesión de monje”. 

 
Abajo se lee: Este lienzo dio Martín García y Josefa Menoyo su mujer 
 



5 – LIENZO C3:  
 
De este lienzo no había ninguna foto y era imposible apreciar lo que estaba 

representado con nitidez. Por eso, aplicando las nuevas tecnologías, creímos que 
hacía referencia a la “Muerte de San Martín”, de ahí la explicación que sigue. Tras 
la restauración hemos comprobado que estábamos muy lejos de la realidad, no 
obstante hemos querido que conozcáis de qué forma trabajamos. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Para poder realizar un análisis significativo hemos hecho un trabajo combinado, 
eliminando primero con Photoshop los brillos y raspaduras, obteniendo así formas 
básicas de color que nos permiten adivinar la situación de algunas figuras presentes en 
la pintura. En segundo lugar, hemos realizado una búsqueda de las representaciones 
de la muerte del Santo en frescos y pinturas para poder interpretar esas formas con 
mayor fidelidad de la manera que se desglosa en el esquema superior. 

 
“Había tiempo que sabia por revelación la hora de su muerte, y tenía prevenido 

de ello a sus discípulos. Noticioso de que en la iglesia de Canda, perteneciente a su 
obispado, había alguna disensión, este Ángel de paz pasó a apaciguarla. Logró el 
intento, y sintiendo que le iban fallando las fuerzas, conoció que aquel intento era 
prenuncio de su muerte. Echóse en cama, quedándose boca arriba con los ojos 
clavados en el cielo para no perder de vista el lugar donde tenía fijo su amor. En 
esta postura pedía á Dios se dignase desatarle de las cadenas del cuerpo para ir á 
gozar en el empíreo de la libertad que gozan los hijos de Dios. Era el pobre lecho un 

 

 

Como se muestra en este fresco de 
la capilla de Sant Martinus Decke, 
es habitual representar las escenas 
de la muerte del Santo con ángeles 
acompañándole en su transición al 
cielo. 

 

 

En esta pintura de Simone Martini 
se puede ver la escena de la muerte 
de San Martín rodeado de sus 
discípulos. Podemos distinguir la 
vestidura de obispo en uno de 
ellos. 

 

 

En otro de los cuadros de Simone 
Martini se puede ver una 
representación del cadáver de 
San Martín reposando sobre un 
lecho de ceniza. 

 

Suponemos que en esta zona habría una inscripción dando el nombre del donante del cuadro. 



verdadero cilicio cubierto de ceniza: rodeábanle sus discípulos deshechos todo en 
lágrimas, y le suplicaron les permitiese ponerle debajo algunas humildes pajas; pero 
el Santo no lo consintió, diciendo: Hijos míos, un cristiano debe morir sobre la 
ceniza; pecaría yo si os diera otro ejemplo”. 

 
La sorpresa de lo que ha aparecido tras la restauración fue impresionante. 

Estábamos muy lejos de la realidad… A continuación, la explicación real: 
 
DOMINGO 24 DE MAYO DE 2020: PRIMERA MISA DESDE EL CONFINAMIENTO Y 

CON EL RETABLO DE SAN MARTÍN RESTAURADO 
 

5 – LIENZO C3: 
 

 
 
El lienzo representa la visita de San Martín al emperador Valentiniano I en su 

palacio. Se refiere al momento en que el emperador se postra ante el santo tras el 
milagro: 

 
“Fue en busca del emperador Valentiniano para implorar su protección contra 

los Arrianos; La emperatriz Justina, que profesaba la misma secta, dispuso que se le 
negase la entrada en palacio; pero Martín entró hasta el mismo cuarto del 
emperador, pasando por medio de los guardias sin que ninguno lo advirtiese. 
Enfadado el Emperador, volvió la cara a otro lado sin corresponder a su salutación; 
mas al mismo punto se vio de repente cercado de fuego en la silla en que estaba 
sentado; y asombrado del prodigio, se levantó aceleradamente, corrió a postrarse y 
a abrazar al santo Obispo, y le trató con tanto respeto como desprecio le había 
manifestado”. 

 
El cuadro se divide en dos partes: La de la izquierda con las figuras del San 

Martín tocado con la mitra en actitud de bendecir y su diácono acompañante por 



detrás vestido de negro. La de la derecha, postrado ante el santo el emperador 
Valentiniano y en segundo plano, con gesto de asombro y junto al sillón o trono 
quemado, su mujer Justina y una criada que observan la escena. 

 
En la inscripción inferior se lee: Antonio del Río y María… 
 
6 – LIENZO A3: 
 

 

  
 
 
A pesar del deterioro, pues el lienzo está desprendido en su ángulo superior 

derecho hasta tapar uno de los rostros, se logra interpretar lo que en él está 
representado. Hace referencia a la comida con el emperador Valentiniano y su 
mujer, la emperatriz Justina, después de que San Martín hubiera ido a implorar su 
protección contra los arrianos. 

 
“Convidóle a su mesa, hízole sentar junto a sí y cuando le presentaron la copa 

para beber, el emperador mismo mandó que se la alargasen primero al santo 
Obispo, no dudando que después que él hubiese bebido se la alargaría 
inmediatamente a él; pero Martín, después que bebió él, la presentó al diácono que 
le acompañaba, pareciéndole que no había en la mesa sujeto de mayor dignidad 
que la suya. Admiró el Emperador esa religiosa acción… También la Emperatriz 
quiso darle una comida sazonada por sus propias manos, y servirle ella misma a la 
mesa.” 

 
La escena recoge ese convite, ya que se ve una mesa con copas y manteles. En 

el centro está el santo con los atributos de su dignidad de obispo, pues lleva puesta 
la mitra, dirige su rostro hacia la Emperatriz Justina, que resalta más por la 



iluminación que en este caso recae en la parte izquierda del cuadro, donde aparece 
representada; está mirando ensimismada al santo y éste le hace un gesto de 
aprobación con la mano levantada, como en actitud de bendecir. A su derecha se 
vislumbra la figura del Emperador Valentiniano que les observa con atención. 

 
En la inscripción del pie: “Pedro Bernal y Beatriz Moro” 10 
 
 
Después del análisis de las calles laterales, hemos dejado para el final de la 

descripción las esculturas del retablo, es decir, las que ocupan la calle central, B. 
Como casi la totalidad de estas piezas corresponden a los maestros de Toro y en 
concreto a Esteban de Rueda, vamos a hacer unas aclaraciones introductorias 
respecto a la relevancia y presencia de sus obras en Castilla y en concreto en la 
zona próxima a Toro. Para ello nos servimos de algunos de los estudios que se han 
hecho sobre estos imagineros castellanos, que concretamos en los realizados por 
Jesús Urrea Fernández, Jesús Mª Parrado del Olmo y Luis Vasallo Toranzo11. 

 
La denominación de “Maestros de Toro”, casi como un nombre de laboratorio, 

la propuso D. Manuel Gómez Moreno hace ya cien años refiriéndose a los, por 

entonces, anónimos escultores que en la comarca toresana presentaban una serie 

de características comunes. Poco a poco y gracias a los estudios que se han ido 

realizando, hoy sabemos la biografía y personalidad artística de Sebastián Ducete 

y Esteban de Rueda. 

Muy conocidos eran los apellidos Ducete y Rueda en los ambientes artísticos 

castellanos de principios del siglo XVII. Ambos traspasaron los estrechos límites 

locales de una ciudad en decadencia como era Toro y resultaron estimados en 

núcleos más o menos lejanos. La fama del taller motivó ocasionales encargos para 

Burgos, Valladolid, Medina del Campo o Segovia, y más habituales para Salamanca 

e incluso para fuera de nuestra comunidad, por ejemplo en Oviedo.  

En el primer y famoso taller de los entalladores Melchor Díez y Pedro Ducete, 

constituido como empresa familiar, se fue formando poco a poco junto a sus 

hermanos Sebastián, un joven que aprendió a utilizar la gubia porque era el oficio 

con el que había convivido desde pequeño. De este taller salieron retablos e 

imágenes de culto para todas las iglesias de los alrededores de Toro y para las 

distintas cofradías y conventos; no cabe la menor duda de que Sebastián, hijo de 

Pedro, no se formó sólo junto a ellos, sino que también conoció a otros maestros, 

por ejemplo su familia gozaba de muy buena relación con Juan de Montejo, un 

                                                           
10

 Este Pedro Bernal es el hijo del donante del cuadro anterior. Pedro Bernal y Ana Ramos, sus padres, se habían casado en la 

Iglesia de San Salvador de la Mota el 16 de mayo de 1639. 

11
 Estos estudios, hechos en diferentes momentos temporales, ponen de relieve la importancia de las obras que salieron del taller 

de los llamados ‘Maestros de Toro’. 



escultor muy influenciado del estilo del Maestro Francés (Juan de Juni), por eso en 

sus esculturas reflejará mucho esta influencia. Este descubrimiento es el dato más 

interesante que nos llega a demostrar que Sebastián Ducete era más juniano, y 

sirve para descartar por lo tanto que por estos parajes Gregorio Fernández “el 

gallego”, como le llamaban, hubiera tenido algo que ver con todos ellos, es más, 

durante muchos años al gallego se le atribuían demasiadas esculturas, cuando en 

realidad eran de nuestros Maestros de Toro. 

La relación entre Sebastián Ducete y Esteban de Rueda es tutorial, porque éste 

era huérfano y la justicia se lo adjudicó como aprendiz en la escultura por un 

importe de 24 ducados, toda la herencia del susodicho, a la vez que se le permitía 

conservar varias casas, situadas en la costanilla de San Lorenzo en Toro, durante 

un periodo de seis años, que es lo que le marcó la justicia. Rueda aprendió el oficio 

y cada día que pasaba más le gustaba trabajar para el maestro, fue tan estrecha su 

relación que le llevó a casarse sin reclamar dote con la prima del maestro Inés del 

Moral; lo que en un principio partió como una obligación, Esteban le fue dando 

forma y fue creciendo grandemente, no sólo en la enseñanza del dibujo y del 

moldeado sino en el manejo de la gubia de tal forma que, los últimos dos años de 

aprendizaje, él preparaba las esculturas y Ducete sólo hacía las caras. 

 Poco a poco, el maestro se dio cuenta que el discípulo era tan bueno o mejor 

que él y, tras colaborar en los retablos de los Carmelitas Descalzos de Toro y  

Salamanca, Esteban de Rueda empezará a actuar en igualdad de condiciones junto 

a Ducete. A partir de 1612 las obras las contratarán en mancomún, ya sean 

grandes o pequeñas. Debemos tener en cuenta que Ducete lo retiene a su lado 

porque, cuando cumple la mayoría de edad, Esteban empieza a contratar obras 

por su cuenta, así que decide asociarse con él. 

¿Por qué aparecen obras de este escultor en Mota del Marqués? Por aquel 

entonces Mota pertenecía al “ALFOZ DE TORO” y por eso se denominaba La Mota 

de Toro, pues pertenecía al señorío de los Ulloa que dominaba toda esa zona. 

Sabemos que a la vez que realizan nuestras esculturas y relieves hacen las de la 

iglesia de Benafarces, donde en su fachada podemos descubrir el escudo de los 

Ulloa como en otras iglesias de Toro. Desde su taller y siguiendo la pauta del 

maestro, vestían de esculturas las iglesias en construcción, lo más curioso es 

comprobar que no las hacían de encargo (a veces sí), pero, para que no les faltara 

trabajo, en muchas ocasiones ellos mismos eran los ejecutores y una vez 

presentadas a las Iglesias, las iban cobrando poco a poco. 

En la producción artística de estos dos Maestros podemos señalar tres etapas, 

la primera comprende la actividad de Sebastián Ducete en solitario (1593 – 1608); 

La segunda donde se produce la participación de Esteban de Rueda (1609 – 1620), 



y la tercera etapa es tras la muerte de Ducete, la andadura en solitario de Esteban 

de Rueda hasta 1626. 

Las obras del retablo Mayor de San Martín pertenecen a la tercera etapa de 

Esteban de Rueda, es decir, a partir de 1620. 

 

Encasamiento B1: CRISTO CRUCIFICADO 

 
 
En este primer cuerpo de la calle central se sitúa un Crucificado, quizá sea la 

pieza más destacable de todo el conjunto, y mucho más si añadimos a sus 
características técnicas la innegable devoción de los motanos a esta imagen, que 
conocen con el nombre de ‘Cristo del Socorro’.  

   
 
Estamos ante el último estadio en la evolución de los cristos de los Maestros de 

Toro. En éste destacamos que Esteban de Rueda camina hacia un patetismo 
radicalmente alejado de la idealización manierista propuesta por Ducete, según 
advierten los estudiosos de su obra. 

 
Pertenece indudablemente a los últimos años de su producción (a partir de 

1620), tal como declaran su delgadez y sequedad en la anatomía, y aunque 
manifiesta una cierta torsión, la imagen se hace mucho más frontal y sobre todo  

 



mucho más fibrosa y dura, por eso el cuerpo se adelgaza, el vientre se hunde y los 
tendones, huesos y músculos se marcan nítidamente. 

 
El rostro es similar en cuanto a su factura al del San Juan Bautista de 

Benafarces, donde el patetismo está presente, así lo corroboramos en el tranajo de 
campo. También se parece a los Cristos de Villardondiego y Toro. 

 
 
Encasamiento B2: SAN MARTÍN COMPARTIENDO SU CAPA CON EL POBRE 
 

 

 
 
Aunque toda la escena trasmite un cierto envaramiento provocado por la 

utilización de la representación tradicional, que obliga a disponer el caballo de 
perfil, Esteban de Rueda logra, sin embargo, un acertado movimiento en las figuras 
humanas. La de San Martín, vestida a la moda con amplios ropajes, se gira con 
corrección hacia el pobre que inicia una genuflexión y abre los brazos en señal de 
súplica. Las telas, igual que ocurría en las figuras del Calvario, son muy pesadas y 
con grandes superficies planas. 

 
El escultor para esta escena sigue la misma pauta que para otras dos similares 

en Salamanca y Fresno de los Ajos, ambas anteriores a ésta. 
 
Encasamiento B3: CALVARIO 
 
En el ático es donde se encuentra situado el CALVARIO, como suele ser habitual 

en los retablos. Por lo que sabemos, el Crucificado es el más antiguo que tenemos, 
de estilo gótico del S. XIII, conocido como ‘Cristo de las Aguas’. Con toda seguridad 
perteneció a la primitiva iglesia de este municipio que tenía por nombre “San 
Martín de Castro” y, tras decidir su nueva construcción, como siempre solía 



suceder, se aprovechaban algunas esculturas de ella, por lo tanto a la hora de 
vestir el retablo sólo pidieron a Esteban de Rueda las esculturas de la Virgen y San 
Juan para flanquear dicho Calvario.  

 
Miguel de Quirós deja entrever en el apunte que se adjunta que se sacaba en 

procesión para hacer rogativas: 
 

 
 
La mucha altura nos hacía pensar que resultaba imposible bajarlo de allí, pero 

de nuevo tras la restauración en el paisaje de fondo que enmarca el Calvario, en la 
parte de abajo, ha aparecido una inscripción de alguien que lo bajó y firmó para 
dejar constancia del hecho. Algunos vecinos muy mayores decían que la persona 
encargada de hacerlo subía a buscarlo en un cesto con una cuerda suspendida del 
techo con una polea y lo bajaba abrazado a él. 

  
En la inscripción parece que pone: Le bajó Lorenzo Monge y debajo parece una 

firma 
 

 
 

Las dos esculturas de la Virgen y San Juan sólo las hemos podido estudiar a 
través de fotos, pues cuando se hizo el trabajo la iglesia se encuentraba en 
restauración y no era posible verlas bien, pero dada la similitud que tienen con el 
Calvario que coronaba el retablo robado de Santa María de Castellanos, pudimos 
concluir que ambas esculturas son muy pesadas y que repiten la tipología de 
Esteban de Rueda, donde la madera y las telas son las protagonistas. 

 



           
                 Calvario de Sta Mª de Castellanos  (robado)                                                      Calvario de San Martín 

 

 

 

 La magnífica restauración ha permitido recuperar un cromatismo espectacular y 

apreciar el paisaje que enmarca en Calvario. 

 


