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Resumen
En la ermita de la Purísima Concepción de Chera (Guadalajara) se conserva una

serie de 14 ángeles inmaculistas de principios del siglo XVIII portando lanzas, alabardas
y arcabuces. Es la única serie de este tipo que se conoce realizada en España, donde unos
ángeles visten con corazas de la época y otros como centuriones romanos, y todos van
armados como los tercios. Es una serie de discreta calidad artística pero de gran interés
histórico, ya que fusiona tradiciones virreinales y españolas, y sus fuentes iconográficas
nos remiten tanto a los ángeles arcabuceros andinos, como a las Fiestas españolas del
Antiguo Régimen.

Palabras clave. Angelología del Barroco. Ángeles arcabuceros. Series angélicas.

Abstract
In the Purísima Concepción of Chera hermitage (Guadalajara, Spain) a series of 14

immaculist angels from the early Middle Ages bearing spears, halberds and arquebuses is
to be found. Some of these angels are wearing breastplates from the period while others
look like Roman centurions, and they all bear the very same arms of the Tercios [a renowned
Spanish military unit]. As far as is known, it is the only series of its kind made in Spain.
While this series has a rather average artistic qualities, it is highly interesting in historical
terms out of its fusion of Spanish and viceregal traditions, its iconographic sources being
anchored in the Andean arquebusier angels as well as in the Spanish festivities of the Old
Regime.

Key words. Angelology in Baroque. Arquebusier Angels. Angelic Series.
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Mrs. Aitken, una folclorista inglesa que visitó la sierra de la
    Demanda hacia 1938, se quedó muy sorprendida cuando los
     pobladores de la zona la dijeron que en Ezcaray (Rioja) "los ánge-

les tienen escopetas", y decidió comprobarlo personalmente. En la localidad
visitó la ermita de la Virgen de Allende, construida a principios del siglo
XVIII sobre un montículo cercano al rio Oja, y allí verificó que, efectiva-
mente, en los muros de la nave central colgaban diez cuadros de ángeles "en
traje de arcabucero", que ella confundió con diferentes versiones de San
Miguel posando conforme a las ilustraciones de Los ejercicios de armas
(1608) de Jacob de Gheyn´s II y Principios de arte militar (1637) de H.
Hexham´s. Tanto la llamaron la atención, que en 1949 publicó un artículo en
Londres hablando de ellos1, el primero que se escribió sobre las series angé-
licas españolas. El artículo fue traducido y comentado diez años más tarde
por su amigo José Juan Bautista Merino Urrutia (1886-1982)2, quien resaltó
el simbolismo mariano de los cuadros. En realidad lo que habían visto Mrs.
Aitken y Merino no eran diez versiones de San Miguel, sino diez ángeles
inmaculistas realizados en el virreinato del Perú, portando espadas, alabar-
das y arcabuces, que seguramente fueron donados a Ezcaray por los Velasco,
un matrimonio de indianos que construyó la ermita en 1710, o por don Pedro
Antonio Barroeta y Ángel, natural de Ezcaray y arzobispo de Lima entre
1751 y 1758. Y aunque ni Mrs. Aitken ni Merino mostraron conocimiento
alguno sobre la existencia de ángeles similares en el virreinato peruano, sus
apreciaciones tuvieron éxito, ya que tanto su denominación como
“arcabuceros”, como su asociación con las ilustraciones de Gheyn´s y
Hexham´s, fueron utilizadas por los Mesa/Gisbert para designar e identificar
las fuentes de los ángeles militares andinos. (Figs. 1 y 2)

Como es sabido, los ángeles arcabuceros surgieron en el Alto Perú en la
segunda mitad del siglo XVII, y representan la última gran aportación del
arte occidental a la iconografía angélica. Estos ángeles visten como la aristo-
cracia cortesana de tiempos de Carlos II y van armados como los tercios. Su
estilo artístico es el denominado “barroco mestizo”, y constituyen una de las
expresiones más significativas del barroco hispanoamericano. La mayoría de
los historiadores del arte virreinal los consideran creaciones indígenas, y pien-
san que surgieron para cristianizar ancestrales cultos andinos asociados a los
astros y a la naturaleza (Mesa/Gisbert)3, o como imágenes cristianizadas de
los Huaminca, los soldados alados de Viracocha, y como ángeles custodios
del Imperio "austroandino" en el Nuevo Mundo (Mujica Pinilla)4. Sin entrar
en cuestiones relativas a sincretismos religiosos, que por otra parte se dieron
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1.  Ángel Torre. Siglo XVIII. Serie de Ezcaray (Rioja).

2. Jacob de Gheyn´s II.: Los ejercicios de armas (1608). Ilustración 16.
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en todas las conquistas, y en base a la investigación realizada en mi tesis
doctoral5, es más probable que los ángeles arcabuceros fuesen sencillamente
representaciones de la guardia de archeros y alabarderos del Rey del cielo y
de la Reina de los ángeles, vestidos como aristócratas. Y representaciones
ideadas por los misioneros jesuitas en el contexto de las campañas de extir-
pación de idolatrías, para personificar a la milicia celestial que custodiaba los
templos y las comunidades indígenas del altiplano andino; una tierra de fron-
tera muy belicosa donde era habitual la presencia de idolatras, ladrones y
bandidos6 .

Pues bien, al igual que sucede en Ezcaray, en Chera (Guadalajara) los
ángeles también tienen escopetas7. Me refiero a una serie de ángeles
inmaculistas conformada por catorce ángeles militares de muy discreta cali-
dad artística, pero de una importancia iconográfica de primer orden, ya que
es la única que se conoce de ángeles arcabuceros realizada en España. Los
cuadros ocupan completamente las paredes de la ermita de la Purísima Con-
cepción, un minúsculo edificio de planta cuadrangular ubicado junto al ce-
menterio del pueblo. La ermita tiene un atrio sustentado por cuatro colum-
nas, y sobre la clave del arco de entrada al recinto hay grabada una inscrip-
ción que reza “AÑO DE 1694”, que debe corresponderse con la construc-
ción de la ermita. Su interior está ornamentado con pinturas murales que
enmarcan a los ángeles, coronadas con medallones que ostentan símbolos y
textos de las Letanías Lauretanas. Posiblemente la ubicación de los cuadros
haya sufrido modificaciones con el tiempo, ya que a veces los textos de los
medallones y los atributos de los ángeles no se corresponden; y así, bajo la
inscripción de Fons Aqua, figura el Ángel torre; y bajo la Scala Coeli, el
Ángel con lirio. Por otra parte, el espacio reservado a la Stella matutina,
donde se aloja el Ángel con estrella, fue enmarcado con un cortinaje
escenográfico. (Fig.3)

La serie está formada por Miguel, Gabriel, Rafael, Ángel con luna,
Ángel con estrella, Ángel con lirio, Ángel con azucenas, Ángel con pozo,
Ángel con torre, Ángel abanderado, Ángel con arcabuz señalando al cielo,
Ángel señalando a su arcabuz, Ángel presentado su arcabuz, Ángel con
arcabuz en brazos. Son lienzos anónimos de unos 102 x 80 cm.; varios de
ellos con inscripciones y alegorías inmaculistas pintadas sobre escudos de
cartela. Algunos ángeles se asemejan a centuriones romanos. Todos visten
cueras o corazas, faldellines, lazos volantes, botines y coturnos, se adornan
con morriones acicalados con plumas blancas, rojas y azules, y ostentan el
mismo armamento que los arcabuceros andinos: espadas, lanzas, alabardas y
arcabuces. Por su formato y estilo parecen realizados por dos pintores o
talleres distintos, ya que los seis cuadros con símbolos marianos son más
pequeños, de colorido más intenso, y de factura más tosca que los otros
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ocho. Estos últimos representan a Miguel, Rafael, Gabriel, un ángel abande-
rado y cuatro ángeles arcabuceros; son más sinuosos y esbeltos, y están
realizados con pinceladas más sueltas de colores fríos, blancos, rojos, azules
y grises. A excepción de Rafael, muy diferente a los demás y representado
sobre un fondo de paisaje, todos los ángeles tienen fondos neutros. (Figs. 4
y 5)

Aunque sólo seis ángeles ostentan símbolos marianos, tanto estos sím-
bolos como las advocaciones que figuran en la decoración mural, y su pre-
sencia en una ermita dedicada a la Purísima Concepción, confieren a la serie
un indudable carácter inmaculista, como las de Ezcaray (Rioja) y Tacoronte
(Tenerife), o la vecina de Tartanedo (Guadalajara). Todas estas series res-
ponden a la gran devoción y al notable empeño que tuvo la sociedad españo-
la en la proclamación del dogma de la Inmaculada durante el Antiguo Régi-
men; y se realizaron en torno a fechas significativas. Como la promulgación
por Alejando VII de la bula Sollicitudo el 8 de diciembre de 1661, donde se
declaraba objeto de fe la creencia en la Inmaculada Concepción; las disposi-
ciones de Clemente XI ordenando en 1708 que toda la Iglesia celebrase la
fiesta de la Inmaculada; o las de Clemente XIII declarando en 1760 a la
Inmaculada patrona de España y de las Indias.

3. Interior de la ermita de la Purísima Concepción de Chera (Guadalajara)
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4. Taller A.: Ángel con estrella. 1720-24. Serie de Chera (Guadalajara)

5. Taller B.: Ángel presentando el arcabuz. 1720-24. Serie de Chera (Guadalajara)
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En los archivos diocesanos de Chera y de Sigüenza, a cuyo arzobispado
pertenecía el pueblo, no existe información alguna sobre esta serie, por lo
que sólo disponemos de la que figura en las inscripciones de los cuadros.
Gracias a ellas se conoce la fecha de realización de algunas pinturas y la
identidad de algunos donantes. Así, en el cuadro de San Rafael, figura la
inscripción “A devoción de Thomas Sanz y su muger. Manuel Sanz. Año
1720”. En el Ángel con luna, “Dio de limosna este cuadro Juan Martínez de
Monguía. Año de 1723”. En el Ángel con lirio, “A deboción de Diego Malo
y de Ignacio López y sus mugeres. Año 1724”. En el Ángel abanderado, “A
devoción de Ramiro y su muger Isabel Lopez. Año…”. En el Ángel con el
arcabuz señalando al cielo, A devoción de Antonio de Segovia y Ángela
M…. su muger. Año 1720. Luis de Segovia y Ana Mr, su mujer”. Y en el
Ángel con arcabuz en los brazos que mira de frente,  “A devoción de Andrés
Go… y Ana Sanz Merino. Re… Año 1720”. De estas inscripciones se deduce
que los cuadros fueron donados en los años 20 del siglo XVIII, poco des-
pués de haberse construido la ermita, por matrimonios devotos del pueblo.

Las series de Chera y de Ezcaray son por tanto dos series inmaculistas,
cuyos ángeles conforman una milicia armada que custodia a la Reina de los
ángeles y defiende su Inmaculada Concepción. Si los datos que manejamos
son correctos, la de Chera se realizó hacia 1720-23 y la de Ezcaray llegó a
España hacia 1710 ó 1758. Si llegó hacia 1710, podría haber servido de
referente iconográfico, pero no habría sido así si fue donada por el obispo
Barroeta en 1758; y como esta segunda opción parece la más probable, es
necesario encontrar una respuesta alternativa a sus fuentes iconográficas.
Existe un amplio consenso en que la iconografía de los ángeles arcabuceros
surgió en los virreinatos americanos, porque el clero virreinal, más interesa-
do en la didáctica y en la catequesis que en la fidelidad histórica exigida por
Trento, admitió la representación de los ángeles militares con ropajes de
época, para hacer más comprensible esta función angélica a la población
indígena, que desconocía la indumentaria clásica. Sin embargo, en España
nunca se les atavió de esa forma. Y aunque hubiera podido realizarse alguna
representación de este tipo, y encontrarnos ante la excepción que confirma
la regla, considero más probable que la presencia de ángeles arcabuceros en
esta serie, se deba a que algunos de los donantes o de los artistas que parti-
ciparon en su realización, vivieran en el Perú o fueran oriundos de aquel
virreinato, y conocían por tanto su existencia. Ya que resultaría bastante más
improbable que esos donantes o artistas los representasen de motu propio, y
se “reinventara” en España a principios del siglo XVIII una iconografía que
ya había surgido en los Andes a mediados del siglo XVII.
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Pero por otra parte, si el armamento responde a tradiciones iconográficas
virreinales, la indumentaria corresponde a las españolas, ya que recrea la
indumentaria a la romana, que es como vestían los ángeles en los desfiles
procesionales de las fiestas españolas del Antiguo Régimen. Porque los án-
geles de Chera se asemejan mucho a los que desfilaron con la Hermandad del
Santo Entierro de Sevilla el Viernes Santo de 1729, capitaneados por los
siete arcángeles de Palermo, uniformados con petos, espaldares, túnicas,
guirnaldas, morriones, botines, y armados con picas. La procesión fue presi-
dida por Felipe V e Isabel de Farnesio, los príncipes, infantes, deán y cabildo
catedralicio; procesión que Mira Ceballos consideraba como “la más genui-
na y ampulosa manifestación callejera de fe de la Sevilla Moderna”.

En el desfile, tras otros grupos y las doce sibilas,
"Continuaba una compañía de cincuenta y dos niños con su paje de

gineta, los siete ángeles príncipes, siendo capitán de todos un niño, que
representaba a San Miguel, que fue D. Zeferino de Angulo: este iba armado
con todas las armas, con bastón, y rodela, y ricamente adornado, como a
quien representaba, manto azul tendido, guarnecido de plata, y en lo demás
uniforme a seis, que le hacían escolta, en las rodelas las letras: quis sicut
Deus?. Los seis armados de petos, espaldares, morriones, y brazaletes, pi-
cas arrastrando, toneletes negros, guarnecidos de plata, botines bordados de
plata, tan iguales, que bien demostraban ser uniforme, los mantos de ricos
tisues cogidos, y después los siete, que seguían, llevaban de cabo a San
Gabriel, y tenía este su tarjeta con su nombre, que decía: Gabriel fortitudo
Dei. Todos uniformes, como los antecedentes, y con túnicas rojas, y guir-
naldas muy vistosas, y picas arrastrando, bastón el príncipe. Después otros
siete ángeles, siendo cabo san Rafael, uniformes como los antecedentes,
túnicas doradas, y plata, tarjeta, que decía: Raphael medicina Dei. Picas
arrastrando, y mantos cogidos. Continuaban otros siete ángeles, llevando
por jefe a san Uriel, con uniforme igual a los otros, túnicas azules, y plata,
tarjeta con esta cifra: Uriel ignis Dei, y todos en la misma postura que los
anteriores"8..

La procesión se seguía celebrando en el siglo XIX, pues todavía en
1842 desfilaban las sibilas y nueve coros de ángeles pasionarios capitanea-
dos por los siete arcángeles de Palermo, Jachiel y el ángel de la Guarda:

"Nueve coros de ángeles representados por niños agraciados, bien ves-
tidos y aderezados con propiedad, curiosidad y riqueza, llevando en sus
manos cada uno un atributo de la pasión de N. S. Jesucristo, capitaneados
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por los dos Arcángeles y demás Ángeles y Príncipes con los distintivos por
donde son más conocidos, y sus inscripciones, a saber: San Miguel, San
Gabriel, San Rafael, el Ángel de la Guarda, San Uriel, San Sealtiel, San
Zeudiel, San Barachiel, San Jachiel"9.

No conocemos imágenes que muestren estos desfiles, pero si otras
muchas donde compañías y hermandades asumían la función de miles
coelestis, y procesionaban acicaladas con las galas de la época y portando
ese armamento. Imágenes que recuerdan mucho la iconografía de los ánge-
les arcabuceros andinos. Como los desfiles de los soldados de la Fe en los
Autos de Fe, o los de la hermandad representada en El Lagar místico pinta-
do en 1712 para la iglesia parroquial de Cuevas de Velasco (Cuenca). Los
soldados de la Fe custodiaban los espacios públicos y los símbolos cristianos
en los Autos de Fe, resguardaban la procesión de la Cruz Blanca, la Cruz
Verde y el estandarte de la Inquisición, custodiaban el teatro y el brasero, y
para solemnizar sus actuaciones, el alférez batía la bandera y los soldados
hacían salvas con los arcabuces "disparando por todo el camino a trechos"10 .
Estos soldados estaban a las órdenes de un capitán y un alférez; el primero
revestido de coraza y casco, y armado de espada y rodela; y el segundo,
portando la bandera. Y se repartían en cuadrillas integradas por un tambor, y
una milicia armada con "mosquetes, arcabuces, picas, partesanas y demás
armas que parecieron conveniente, así para la defensa, como para la
representación"11.Y de un modo similar se representan las compañías de án-
geles arcabuceros en las series angélicas. (Figs. 6 y 7)

Por tanto, y como conclusión final, se puede afirmar que la idiosincrasia
e importancia de esta serie, radica en que aglutina peculiaridades y tradicio-
nes españolas y virreinales en su indumentaria y en su armamento. Son posi-
bles otras interpretaciones, pero en cualquier caso, resulta de gran atractivo
histórico la presencia de esta serie en una humilde ermita castellana, que
fusiona, como la de Ezcaray, dos tipologías angélicas, la de ángeles militares
y la de ángeles inmaculistas, así como la iconografía de los ángeles militares
barrocos de Europa y de América. A pesar de su gran importancia, tanto la
decoración mural como los cuadros se encuentran en un penoso estado de
conservación y abandonados a su suerte. El arzobispado de Guadalajara ini-
ció hace años su restauración, pero no pudo continuarla12. Confiemos que se
reanude lo antes posible, bien por el arzobispado o por cualquier otra institu-
ción responsable de la conservación del patrimonio histórico de Castilla La
Mancha, y no tengamos que lamentar la pérdida o el deterioro irreparable de
esta insólita serie. (Figs. 8-21)
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6. Francisco Rizzi: Los soldados de la Fe en el Auto de Fe en la Plaza Mayor de Madrid.
1683.

7. Hermandad procesionando en el Lagar Místico. Iglesia parroquial de Cuevas de Velasco.
Cuenca. 1712.
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8. San Miguel.

9. San Gabriel. El cuadro está oculto tras un mueble-retablo que no se pudo retirar.
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11. Ángel con luna ,

10. San Rafael.
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12. Ángel con estrella.

13. Ángel con lirios.
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15. Ángel con pozo.

14. Ángel con azucena.
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16. Ángel con torre.

17. Ángel abanderado.
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19. Ángel señalando a su arcabuz

18. Ángel con arcabuz señalando al cielo.
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20. Ángel presentando su arcabuz.

21. Ángel con arcabuz en los brazos.
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NOTAS

1 Haitken (1949).

2 Merino Urrutia (1958).

3 Mesa/Gisbert (2000).

4 Mujica Pinilla (1996).

5 Ávila Vivar (2013).

6 Este asunto aparecerá tratado más ampliamente en Ávila Vivar, Mario: “Ángeles arcabuceros y

ángeles apócrifos”, en Archivo Español de Arte, Madrid, CSIC.

7 La existencia de la serie de Chera me fue comunicada por Teodoro Alonso Concha, profesor de

Filosofía y gran estudioso de la comarca de Molina de Aragón (Guadalajara).

8 Mira Ceballos (2010).

9 Rodríguez Babío (s/f).

10 Olmo (1820), p. 28.

11 Olmo (1820), p. 26.

12 Cuatro cuadros fueron restaurados por Elena García Esteban y Marta Urmeneta Oscoz en 2008.
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