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SILLERIAS DE CORu MUDEJARES 

Las catedrales, colegiatas y monasterios espafioles poseen 
una esplendida coleccion de sillerfas de coro, de arte gotico flo
rido 0 flamigero, talladas en madera en el ultimo tercio del si
glo XV y a comienzos del XVI. Son obra de artistas nacionales 
y extranjeros,, y todas responden a influencia nordica, flamenca 0 

alemana, intensas ambas en la Espana de los Reyes Catolicos. 
Decoran esas sillerfas adornos de claraboya, pinaculos y or

namentos vegetales, delicados y variadisimos en algunas. Las mas 
ricas tienen relieves y tallas de bulto entero con representaciones 
religiosas, a las que acompafian, en ocasiones, otras realistas de 
aspera crudeza, y alimafias, monstruos y figuras grotescas. 

Entre las desprovista:s de imagineda, la mas rica es la del 
convento de dominicos de Santo Tomas de Avila, edificio cu ya 
prim era piedra se puso en 1483. Como en la sillerfa figura el 
escudo de los Reyes C4tolicos con la granada simbolica, se ter
minarfa despues de 1492. Anterior ha de ser la sillerfa del Con
vento de Ucles, sede de la orden de Santiago, a la que se alude 
en 1480' y de la que tan solo subsiste la silla prioral 1

• 

En 1486 contrataba Mardn Sanchez la sillerfa de la cartuja 
de Miraflores, junto a Burgos. Cinco aiios despues se terminaba 
la de la catedral de Siguenza, destruida durante la ultima guerra. 
La de la catedral de Segovia ostenta los escudos del obispo 
don Juan Arias (1461-1497). 

La mas vieja de las sillerfas espaiiolas de imaginerfa es la de 
la catedral de Leon, comenzada a labrar en estilo flamenco en 
146 7, pro bablemente por el entallador Juan de Malinas. En 
1481 aun no estaba terminada. Del mismo autor, segun Gomez
Moreno, es la de la catedral de Oviedo 2

• 

La de Leon sirvio de modelo a la de la catedral de Zamora, 

Sillas de coro, por Pelayo Quintero (Madrid 1908). 
2 Catalogo Monumental de Espana, Provincia de Leott, por Manuel Go -

mez-Moreno, texto (Madrid 1925). 
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obra ya de comienzos del siglo XVI. A utor de la parte mas 
vieja de la silleria de la catedral de Sevilla, fechada en 14 78, 
fue un entallador llamado Nufro Sanchez. Decoran los respaldos 
de sus sillas labores de taracea de lazo. Rodrigo Aleman, autor, 
en 1495, de la silleda baja de la catedral de Toledo, contrata
ba dos aiios despues las sillas cabeceras de la catcdral de Plasen
cia. T ambien trabajo en la silleda de la catedral de Ciudad Ro
drigo. 

En las paginas de esta Cr6nica aparecen con frecuencia alu
siones al predominio de la carpinterfa mudejar sabre la gotica en 
la Espana medieval. Compruebase el hecho al estudiar las sille
rfas de coro anteriores a la propagacion de las de influencia ex
tranjera citadas. 

La intervencion de carpinteros moros en la labra de sillerfas 
de coro consta para algunas desaparecidas. La primitiva de la 
catedral de Huesca se comenzo a construir en 1401 bajo la di
reccion del entallador moro Mahoma de Borja, ayudado por 
dos de sus hijos, uno de ellos llamado Alborgfon. Empleose no
gal de Sariiiena y la pinto maestre Beltran 1

• 

Segun un documento inedito del Archivo de la catedral de 
Pamplona, en los primeros aiios del siglo XV varios moros la
braban su sillerfa. 

Pero no son solo los documentos los que muestran la inter
vencion de carpinteros mudejares en la labra de sillerfas de coro. 
Entre los muy escasos restos conservados de las anteriores al 
tercer cuarto del siglo XV, fecha de introduccion de la influen
cia flamencoalemana, tres, descritas a continuacion, son obras 
mudejares. Del siglo XIII al XV vemos, pues, a carpinteros 
moros labrar sillerfas para los coros de catedrales y ·monasterios, 
en Castilla, Leon, Andaluda, Aragon y Navarra. 

La escasez del mobiliario mudejar conservado acrece la im
portancia de los ejemplares descritos a continuacion. A aquel 
pertenece tambien por sus autores, no por su arte, el llamado 
facistol del papa Luna en la Seo de .Zaragoza, obra de los car-

Catalogo Monumental de Espana, Huesca, por Ricardo del Arco (Ma
drid 1942), p. 104. 
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pinteros moros de esa ciudad AH (Alii, AIH) de Arrondf, 
Xamar o Chamar, Mu<;a Calbo, Mahoma de Roden, Lope,_ 
Farax o Farach de RondL Lo labraron estos en 1413 y 1414. 
Figuran en el las armas pontificias de Benedicto XIII. Los leones 
sobre cuyos dorsos se levantan las columnitas que sostienen el 
facistol son obra de un pintor Solanas y estfo tallados en made
ra de azarollera, mientras el resto es de nogal 1

• 

Al mobiliario religioso mudejar pertenece tambien el trfptico
relicario del monasterio de Piedra, en la Real Academia de la 
Historia de Madrid. Es un soberbio mueble, en el que, junto a 
pinturas arcaizantes de lejano recuerdo sienes, seven mocarabes, 
lazos de a ocho y otras ti picas formas de la decoraci6n mudejar. 

A unque no sea propiamente mueble, recordemos tambien 
que un gran maestro moro zaragozano llamado Moferrez, fue 
autor del primer clavi6rgano visto en Espana, regalado por el 
arzobispo de esa ciudad don Alonso de Arag6n a su hermanas
tro el prfncipe don Juan, malogrado hijo de los Reyes Cat6-
licos 2

• 

Las sillas de coro del monasterio de Gradefes (Leon} 3 • 

El Museo Arqueol6gico Nacional de Madrid guarda un 
res to· de sillerfa de coro procedente del monasterio de monjas 
bernardas de Gradefes. Consiste en tres sitiales unidos, faltos 
de las tablas de asienfo, cuycs costados calan vanos con arqui
llos mixtiHneos, en la parte alta, mientras cierra la inferior un 
tablero engargolado en los largueros del marco. Frentean esos 
costados de separaci6n de los asientos, columnillas con basa mol-

Las Bellas Artes en Zaragoza (siglo X), Estudios hist6ricos, por don Pas

cual Galindo y Romeo (Universidad de Zaragoza, Memorias de la Facultad de 

Filosof{a y Letras, tomo I, Zaragoza 1923, pp. 371-378;. 
2 Libro de la Camara real del Principe don :Juan, por Gonzalo Fernandez 

de Oviedo, «Bibli6filos espaiioles, VI> (Madrid 1870), p. 183, n. (1). 
3 Los dibujos adjuntos de las sillas de Gradefes han sido hechos por el 

alumna de la Escuela Superior de Arquitectura, hoy arquitecto, don Manuel 
Gonzalez-Simancas. 
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durada y capitel cubierto de tallos y hojas digitadas. Aquellas 
descansan sobre un alto plinto, en cuyo frente se tallaron 
decoraciones de ataurique semejantes. Analogas son tambien las 
-que cubren los pianos semicirculares, frentes de los gruesos 
medios boceles que rematan y unen las sillas por su parte su
perior sirviendo de brazales y respaldo. 

Los tableros son de pino y de nogal las partes talladas. Hay 

I 

1I 

m 

Respaldar y armazon_de las sillas de coro de Gradefes. 

en aquellos restos de pintura roja y verde, distinguiendose unos 
leones heraldicos. T uvo misericordias, de las que quedan seiia
les. Los ensambles, primorosos y hechos con gran habilidad, 
son de caja y espjga, sin elemento alguno metalico de enlace, 
sustituidos por clavijas cillndricas de madera. 

El armazon se compone de dos largueros horizontales, a los 
que se en.samblan marcos verticales, con un peinazo intermedio, 
que forman los costados de separaci6n de los asientos. T ableros 
engargolados rellenan los huecos en la forma descrita. 
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.\ladri,/. - ,\\ useo Arqueologico :\.1cional. Sill.is Lle coro procedentes de! 

motusterio de Gr.1defes. 
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Detalle de la construccion de las sillas de Gradefes. 

Dib, de M. Gonzalez-Simancas. 
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Detalle de la construccicSn de las sillas de Gradefes. 

Dib. de M. Gonzalez-Simancas. 
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Arquillos mi:xtiHneos, como los que hay en las separaciones 
de los asientos, propagaronse bajo los imperios almoravide y al
mohade, pasando luego al arte mudejar. Las tallas de ataurique 
de capiteles y plintos, de mediana traza, a base de hojas de pal
ma divididas en multiples foliolos, parecen ser de la escuela de 
carpinteria mudejar toledana y obra de] siglo XIII, semejantes a 
las de las zapatas de Santa Marfa la Blanca en esa ciudad y otras 
sueltas, conservadas en las Huelgas de Burgos. 

La silleria def cara de Santa Cla1•a de Mague1• (Huelva} 1 • 

Fund6 el convento de Santa Clara de Moguer dona Elvira 
Alvarez, viuda del almirante don Alfonso Jofre Tenorio. El res
cripto apostolico de fundaci6n es del papa Clemente VI, que 
no lo fue hasta 1342. 

Bastante maltratada, comida en parte por la polilla, sigue 
ocupando esta sillerfa el lugar para el que se labro, aunque ha 
mudado la congregaci6n religiosa que lo utiliza. 

Su organizacion es semejante a la de las tres sillas de Gra
defes, pero de aspecto mas fino y de menor fortaleza, como 
obra de epoca avanzada. Se compone de largueros verticales y 
travesaiios horizontales, unidos a caja y espiga, formando mar
cos que cuajan tableros engargolados. A diferencia de las silias 
de Gradefes, estas de Moguer tienen respaldos altos, que Hegan 
hasta los 2,50 metros. Abundan las clavijas de madera, pero los 
tableros, recortados en forma semieHptica, que forman los brazos 
y espaldar, se. sujetaron con clavos de gran cabeza. Para la 
armazon y Ios tableros se emple6 madera de pino; las partes ta
lladas lo fueron, al parecer, en granado. 

La decoraci6n esculpida se reduce a unas columnitas en los 
frentes de los tableros verticales de separacion de los asientos, y 

De escaso interes es la bibliograHa del edi6cio: Jose Sanchez Mora, Ma

guer y el canventa de Santa Clara, y Eduardo Diaz, El canventa de Santa Clara 
en Maguer (Veil i Natt, Barcelona 1920). Los dibujos adjuntos de las sillas de 

Santa Clara de Moguer han sido hechos por el alumno de la Escuela Superior ele 

Arquitectura, hay arquitecto, don Eleuterio Poblacion Knappe. 
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a unos antecuerpos de leones tendidos, tailados en el vuelo de los 
brazos. Las columnas tienen capitelillos de orden compuesto, 
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Sillerfa de Santa Clara de Moguer. Alzado, seccion y planta. 
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Dibujo de E. Poblaci6n-. 

con su parte inferior cilindrica, decorada con hojas que forman 
una cinta sinuosa y seguida, y la superior de seccion cuadrangu
lar, semejantes a muchos capiteles de yeso de la Alhambra. En-
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1 transversal y detalles constructivos. 

Dib. de M. Gonzalez-Simancas. 
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Silleri,l de coro del convento de Santa Clar.t. 
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cima descansan unas piezas prismaticas, con cartelas en sus fren
tes, en las que se tallaron con letras cuficas frases como ((el im-

Detalle de la construcci6n de la sille-rfa de Santa Clara de Moguer. 

Dibujo de E. Poblaci6n. 

perio perenne» y otras semejantes. Los antecuerpos de leones 
son obras de buena talla y estan tratados en un estilo mas rea-
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lista que los de marmol de Granada. El resto de la decoracion, 

'-1~ 

ts 
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f 
I 

Detalle de la sillerfa de Santa Clara de Moguer. 

Dibujo de E. Pobiaci6n. 

en gran parte borrosa, es pictorica y consiste en escudos y em
blemas religiosos. 

La fecha de fundacion del convento· y el estilo de la talla 
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Detalle de la sillerfa de Santa Clara de Moguer. 

Dibujo de E. Poblaci6n. 

de la sillerfa parecen acreditar su labra en el tercer cuar.to del 
siglo XIV. 

Las sillas de coro del monasterio de Santa Clara de Astudillo {Palencia). 

El monasterio de Santa Clara de Astudillo es fundacion de 
dona Marfa de Padilla,. mujer o querida de don Pedro I. En 
1353 concedio el obispo de Palencia licencia para levantarlo; al 
ano siguiente Inocencio VI dictaba una hula autorizandolo. Sen
das cartas de 1355 de don Pedro y dona Marfa atestiguan que 
estaba en construcci6n; la escritura de fundacion es de 1356 
y en ella dice la segunda que el monasterio «no esd. acabado 
del todo ni poblado de tantas duefias quantas es mi voluntad 
de poner» 1

• Junto al monasterio se edifice un modesto palacio, 
sin duda para la fundadora, habitado hoy por el capellan. Es 

"Francisco Simon y Nieto, El convento de Santa Clara de Astudillo (Bol. 
de la Real Acad. de l~ Hist., XXIX, 1896, pp. 118-178). 
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una replica muy .reducida del de T ordesillas,. levantado pocos 
afios antes por Alfonso XI con obrt:ros y artistas sevillanos. 
Como en los aµdaluces, su planta baja - en la que hay dos salas 
grandes, formando escuadra, con buenos alfarjes mudejares pin
tados -era la de recepcion, mientras la vida intima se desarrollaba 
en la planta superior, baja de techo y desnuda de~decoracion. 

La sillerfa conservose en el coro monacal para la que foe 

Estructura· de las partes inferior y alta de una de las sillas deI coro de 

Santa Clara de Astudillo. 

Dibujo de E. Camps Cazoria. 

labrada hasta, aproximadamente, el afio 1930. Por entonces se 
autorizo a un comerciante de antiguedades, lo que nunca debi6 
hacerse, a adquirirla y desmontarla, con la condicion de ce
der cuatro sillas al Museo Arqueologico Nacional, en el que in
gresaron en 30 de marzo de 1931. Ignoramos donde esta el 
resto de la sillerfa: probablemente fuera de Espana. Asi como 
de las sillas de Gradef es y de la sillerfa de Moguer no existfan 
mas que refe1encias rapidas, de las cuatro sillas de Astudillo se 
public6 detallada 'y precisa nota descriptiva por don -Emilio 
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.'v1usco Arqueologico N.icional. Sillerla de! convento de S.int,1 Clar.1 

de Astudillo. 
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Madrid. - Museo Arqueol6gico Nacional. Detalle de la silleria de! convento de 
Santa Clara de Astudillo. 
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Camps Cazorla 1
• A ella pertenecen bastantes de los datos que 

figuran a continuacion. 
Las cuatro sillas forman un conjunto de mayor monumenta

·tidad que las de Gradefes y Moguer, por tener organizada ar
quitect6nicamente su parte alta, formada por techillo y alero de 
canes. 

La construcci6n es semejante a la de las antes descritas, con 
largueros verticales y travesaiios horizontales unidos a ellos por 
ensambles a caja y espiga, formando marco, en los que van en
gargolados tableros. Remata los asientos por su parte superior 
un grueso tablero recortado en forma semicircular, formando 
respaldo, s6lidamente sujeto a los marcos mediante grandes 
clavos prismaticos de hierro con ancha cabeza poligonal. 

Sohre los largueros que frentean la separacion de los sitiales, 
se elev an finas columnillas ochavadas y con galbo, con bolas, 
ochavadas tambien a sus extremos, que aparentan sostener ar-
quillos lobulados, recortados en tabla. Sohre los arquillos va un 
alicer y encima de este el alero, de canecillos de proa, con tabicas 
y techillos, coronando todo una cornisa con moldura de nacela. 
La mad era es de' pino. 

La unica parte tallada son los canes. Toda la silleda es ta 
cubierta por una decoraci6n pintada al aceite, con temas ve
getales y hed.ldicos. Entre estos abunda el escudo de dona Ma
rfa de Padilla, un le6n rampante y badilas en los cuatro fogulos. 
Hay tambien fajas de drculos blancos sobre fondo negro, senci
llo motivo decorativo procedente de Oriente, de vieja tradici6n 
en el arte hispanomusulman. 

Los techillos del alero se adornan con una gran rosa central, 
blanca, de ocho petalos, inscrita en un drculo negro, sobre fon
dos rosa y azul celeste, alternando. Reproducen las rosas, identi
cas y ahuecadas en la madera, muy frecuentes en la carpinteda 
hispanomusulmana ( techumbre de San Millan de Segovia, por 
ejemplo) y que pasaron a la canterfa t;omfoica (techillos de la 

Museo Arqueologico Nacional, Adquisiciones en 1931, Sillas del coro de 
Santa Cla1·a, de Astudillo. Nota descriptiva por Emilio Camps Cazorla (."vhdrid 
t932). 
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cornisa de alguna puerta de la catedral de Lerida). Los caneci
llos llevan su quilla decorada en forma de rostro humano, con 
fondo blanco: ojos en negro; rojas boca, lengua y manchas re
dondas en las mejillas. Esta decoraci6n de los canecillos es la 

Detalle de la pa.rte alta de la sillerfa de Santa Clara de Astudillo. 

acostumbrada para los de dicha forma (San Miguel de Mont
blanch; sala del Tesoro de la catedral de T arrag_ona, etc.) 1

• 

Antes de sufrir deterioro sus pinturas, la sillerfa de Astudi
llo debfa de producir, con su rica y brillante policromfa, un 
efecto extraordinario. 

J. F. Rafols, Tecbumbt•es y artesonados espaiioles, cuarta edic. (Barcelo
na 1953), p. Q5. 

329 



169] SILLERIAS DE CORO MUDEJARES 217 

Las sillas de los coros de Gradef es y Moguer, a pesar del 
siglo, aproximadamente, de distancia que las separa, pertenecen 
.a la misma serie de mobiliario hispanomusulman, tan escaso en 
ejemplares. A traves de ellas conocemos algunas de sus carac
tedsticas: empleo general del ensam-
ble de caja y .espiga, asi como de cla
vijas cil1ndricas de madera; talla en ma
dera de frutales; predominio de la de
coraci6n de atauriq ue, hojas de palma 
digitadas. Y una habilidad tecnica ex
traordinaria para armar muebles gran
des y so lidos con peq uefias maderas 
y sin empleo de e.lemento metalico de 

•I union. 

Detalle de la silleda de 
Gradefes. 

Clasificamos las sillas de Gradefes 
como obra de influencia, mas 0 menos 
directa, de la carpinteria toledana. La 
de Moguer, cerca de un siglo poste
rior, debe de atribuirse a carpinteros 
moros grana,dinos. Y las semejanzas· de 
tecnica y estructura de ambas, al tradi
donalismo del arte de la carpinteria his
panomusulmana. El foco de Toledo 
conserva y reproduce formas viejas, y 
d de Granada las perpetua tambien, 
.aunque siempre con alguna innovaci6n, como la de los capiteles 
.que ayudan a fecharla. 

La sillerfa de Astudillo pertenece a un nucleo de mudejaris
mo mas avanzado. Los carpinteros mudejares de la segunda 
mitad del siglo XIV ya no tallaban la madera. Eran, tan solo, 
lo q ue hoy llamamos carpinteros de armar, y trataban el mue
ble religioso como si fuera el entramado de un patio, de una 
tribuna o de otro cualquier voladizo; pero, como se dijo, con 
habilidad y perfecci6n sumas. En esta clase de obras sustitufa 
.entonces a la talla la pintura, con ventajas de rapidez y eco-

' nom1a. 
La riqueza de color, tan cara al mudejarismo artistico, des-
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aparecio por completo de las sillas de coro al triunfar la influencia 
exotica en el tercer cuarto del siglo xv. 

Como prueba de la importancia del mudejar-ismo en la vida 
espafiola medieval, entre tantas otras, debe de figurar esta de la 
intervencion de los moros sometidos en la labra de las sillerfas de 
coro de iglesias regulares y de monasterios femeninos. - L. T. B. 
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