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Recientemente,durantelas obrasde acondicionamientode la anti-
guacasadel deánpara acogerlas dependenciasdel archivocatedrali-
cío, se halló un panel de nogal, de 133,5 cm. de alto (figura de remate
incluida) por 32,5 cm. de ancho,decoradopor ambascarasy en supar-
te alta. Pertenecea la sillería coralde la catedral,obra gótica del últi-
mo tercio del siglo xv. En la actualidadseencuentraexpuestoen una
de las salasdel museocatedralicio.

El panelse decorapor ambascaras.En la carainternapresentaun
relievede forma máso menosrectangular,adaptadoa lacurvasobrela
quesemoveríael asiento.En la partealtase rematacon una figura de
perfil. ademásde otrospequeñosrelieves,hoy cortados.,en las enjutas
creadasentrelas líneasrectay curvade enlacecon el dosel.En la cara
externael escultortalló un gran relieve rectangularqueocupala ma-
yor partede susuperficiey rematala pieza(fig. 1).

Por su forma y por la distribución de la decoración,el panelperte-
necería,por su cara interna al lateral de un estalode la sillería baja.
mientrasen sucaraexternaformaríael panelde remateanteunade las
escalerasquesubena la silleríaalta,ya que se ha respetadoclaramen-
te el lugaren el queiría el escalón.

Lostemasrepresentadosen la parteinternadel relievelateral son’
un hombre,vestidoconropatalary tocadoconun sombrero,sujetauna
cabezamonstruosade grantamañoconlos colmillosde las faucesabier-
tas (fig. 2).
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La luchadel vicio y la virtud es un temarepresentadodesdeantiguoy
de granéxito en elartecristiano.Enlassilleríasse representadc diversos
modos,aunquesiempreconcaracterísticascomunes:la lucha tiene ca-
racteresde auténticocombate:el cristianosueleserun hombrenormal,
un campesino,un clérigoo un soldadoque lucha,cono sin amias,contra
un animalmonstruosoquepersonificaelvicio. En la sillería leonesaesun
temafrecuente,condiversasvariantes.Porotrolado,el temaes también
unamuestrade la virtud de algunosclérigos,lo quepaliaríaen partelas
representaciones,tan numerosasen lassilleríascoralesde estemomento,
de religiososcomoseresrelajadosy dadosa todoslos vicios-.

En la enjutade la partealta, hoy niutilada, se representabael ros-
tro de un hombre,conunamanolevantadae intentandometerseun de-
do en la nariz. Una representaciónmuy similar se encuentraen el mis-
mo lugarde lasilla LXXVIII de la mismasillería.Aunqueel temaen si
no esdemasiadoabundante,no es extrañoencontraren las silleríasco-
rales representacionesde figuras humanashaciendogestosburlescos.
1. Mateointcrpretaestosgestoscomoclara expresióndel vicio, aunque
no recogelas representacionesleonesas-’.

En el rematedel panelse talló la figura de un hombrevestidoconro-
pa talar y tonsurado;estáagachadoy sostieneentresusníanosunaristra
de cebollas,unade las cualesse lleva a la boca(fig. 3). Lasfigurasrepre-
sentadasen estosrematessuelenserpersonajesmasculinos,usualmente
clérigosquerealizandiversasactividades:en la silla XIII parecequedar-
se dorínidosobreun atril, enlaXX leeun libro, enla XXXII elevaun bas-
tón. Sólo la silla 1 presentaun temadiferente;el de un hombreluchando
contraun monstruo,en unacomposiciónhoy parcialmentedestruida.

En la parteexternase talla sobreunapartede la superficieunafi-
guramasculinade cuerpoenteroquesostieneen su manoizquierdaun
libro y sevuelveparaleerlo. Lo extrañode su posturase debeal espa-
cio que el artistadeja libre parael escalón.Algo similar sucedeen el
panelde cierre de la segundaescalera(silla XIII) en dondeun hombre
vestidode forma similar. se tuerceesquivandoel escalón:en estecaso
elpersonajelleva una larga filacteria (fig. 4).

La enjuta de la parteexternaconservatallada partede una figura
huníanavestida conlargasropas,quizála representaciónde un ángel;
el temano coincidirácon los talladosen estelugarde los demáspane-
les de cierre en los quese usanpreferentementemotivosvegetales.

Desdeun puntode vista formal los elementostalladosen el panel
siguenla líneatrazadapor las figurasdel restode panelesterminalesde
la silleríabaja y los dosde la parteorientalde la silleríaalta. Lasfigu-
rasse adaptanperfectamenteal marcoy a la función,sujetasen oca-
sionesa extrañasposturas,comoen el casode la figura tallada en lapar-
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te externa.La composiciónen todoslos casoses muy sencilla;el escul-
tor utiliza pocasfigurassobrefondo liso y reitera los mismosmodelos
queen las misericordiasy relieveslaterales,lo queinducea pensarque
estospanelessonobrade unamismapartedel taller.

El hallazgode estenuevopanelrefuerzala teoría de quela sillería
de la catedralleonesatuvo originalmenteunacolocacióndiferentey un
númeromayorde estalosde los queseconservanactualmente.

La colocaciónoriginal fue variadaen el siglo xviii, cuandosetras-
ladó la sillería desdeel presbiteriohastala nave.Estecambiopuede
comprobarsefácilmentea lavistade algunosestalosdondeloserrores
de emsamblajesonclaros:las misericordiasde lassillasXLVII y XLVIII.
que formanunaescena,hansido colocadasal revés,conlo quese pier-
de susignificadooriginal; lasilla XIX ha sido cortadaparaencajarlaen
sunuevoemplazamiento,distinto del original,y se le ha añadidoun nue-
vo dosel; las sillas L, LII, LIX y LXI poseenelementostalladosen su
parteexterna,quehoyquedantotalmenteocultas;las sillasLXIV y LXV
hansidointercambiadas,puestoqueconla primeraquehoy quedafue-
ra, se completael ciclo dc los Evangelistas.

La teoría de queel númerode estalosera originalmentemayor se
confirmaahoraconla publicaciónde un esbozode planode la catedral
leonesa,realizadoen 1514,en el que,en el cuadradointerno del claus-
tro, dice,entreotrascosas:«Ay arribaen el coro conlas II syllasdel rey
e del obispo LII en cadaparte XXVI y abaxo4XXXII encadaparte
XVI». En la actualidadhayen el coroalto 44 estalosmásdostableros
en las esquinas,22 en cadalado,y en el corobajo32, 16 en cadalado.
Estohaceunacifra de 76 estalosmásdostablerossin asientoen lugar
de los 84 originales.El dibujo tambiénestablecela situaciónde la si-
llería, con rejasen ambosfrentes,aunqueno su colocación-e’.

El nuevopanelsólopodríapertenecera lasilleríabaja,yaqueel nú-
mero de sillas de estaparteno ha variado; ademáscii sucaraexterna
dejaun amplioespaciosin tallar adaptadoala forma del escalón,lo que
indicaqueseriauno de los panelesde cierreanteunaescalerade acce-
soa la silleríaalta.

Reúnemásdificultadesestablecercuál fue su lugaren la silleríaba-
ja. De lascuatroescalerashoyexistentes,dosal principio y dosal final,
sólo haycuatropanelesde cierre,ya que la parteexternaquedalibre en
todosellos. Además,de estoscuatropaneles,dos(sillas 1 y XXXII) no
fueronhechosparala funciónquehoydesempeñan,ya quela figura ta-
llada en sucaraexternaha sido parcialmentedestruidaal encajarla es-
caleray no contemplabaoriginalmenteel lugar del escalón.Estospa-
nelespudieronhaberservidodecierredela silleríaaltao bajaporel lado
orientalen suprimitiva ubicación,reaprovechándosedespués.
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Sobresu situaciónoriginal puedenplantearsevariashipótesis:
— Queoriginalmentela silleríacontaracon másescalerasde las que

hoy seconservan,y queestepanelformasepartede unade ellas.Esto
explicaríael desequilibrioexistenteentreel númerooriginal de sillasal-
tas(52) y bajas(32),aumentandola longitudde lasilleríabajaparaadap-
tarlaa la de la alta.Estesupuestoes avaladoporun planodc la catedral
leonesacopiadopor Laviña y citado posteriormentepor Demetriode
los Ríos,segúnel cual se accedíaa la sillería altapor mediode treses-
calerillasa cadalado,en los extremosy mitad de la silleríabaja”.

— Que durantecl trasladode la sillería desdela capilla mayor al
centrode la nave,se hubieracambiadola disposicióninicial de las es-
caleras.En la actualidadlas dos primerasse sitúanal principio y al li-
nal de la silleríabaja. i’eniendoen cuentaque los panelesquerematan
estassillasestántalladoscompletamente(sin dejarespacioparalos es-
calones),esposiblequeestassillas secolocaranal principio y las esca-
lerasmáshaciadentro,entredos estalos.

Queel panelahoraencontradocumplierasu función en la dis-
posiciónoriginal de la sillería,siendosustituidoposteriormenteporuno
de los hoy utilizados.En estecasola sustituciónde panelespuedeha-
berseproducidoduranteel trasladodcl coroen el siglo xviii, debidoa
los desperfectoscausadospor las laboresdel cambio.En estesentido
hayque teneren cuentaqueel anchodel panel fue rebajadoy que los
temasde las enjutashansido cortadoslongitudinalmente.

— Quehubieraunaquintaescaleraquesubieraal trono del obis-
po comosucedeen las silleríascontemporáneas(Zamora,p. e.). El pa-
nel encontradopodríaserentoncesunode los queflanquearíandicha
escalera.La actual cátedraepiscopalse hizo durantela restauración
de la catedral,aprincipios de estesiglo, con entalladuraneogóticaen
madera,posteriormentedorada,y pequeñastablasprocedentesdel
antiguo retablomayor2.La especialconformaciónde la sillería leone-
sa,con los grandespanelestesteroscerrandoel espacioqueen otras
silleríasocupael estaloobispal,hacenpensarqueel obispopudiera
utilizar unade las sillas altas,en concretola primera de su coro (si-
lla LVI), mientrasel deánutilizaba la primeradel ladoopuesto.sitio
reservadoparael rey. Probablementeno se hubierapensadodesdeuíí
principio en la realizaciónde un estaloapartedestinadoal prelado,
conlo queno tendríasentidohacerunaescaleramás.Un extractodo-
cumentalprocedentede un libro de visitasdel siglo Xvii nos confirma
estadisposicióncuandola silleríaocupabaaúnsu primitiva ubicación
en la capilla mayor,viéndoseentoncesla necesidadde distinguir las
sillasepiscopaly real con ornatosadicionalesqueen el siglo siguien-
te aúnno se habíancolocado-e’.
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Aunqueno conozcamosconexactitudla disposiciónoriginal de la
sillería leonesa,sí puededemostrarsequeéstaera diferentea la que
puedeobservarsehoy. Indicios como losfallos de ensamblajeanterior-
mentecitadoso el intercambiode algunosrespaldoso misericordiaspa-
recenahoraconfirmadosporel hallazgode estepanel,e indirectamen-
te por la documentaciónconservadaen el archivocatedralicio.

Ademásde conocerel númerooriginal de estalospormediodel pla-
no de 1514, un acuerdocapitularde fines del siglo XVI y un libro dcvi-
sitasde principios delsiglo xvíí nosindicanquela silleríaera,desdeun
principio, abiertapor los ladosorientaly occidental,igual quehoy. En
el ladooccidentalse abríalapuertagrandequecorrespondíaal arcodel
antecoroy secubríaconunarejabaja”,y el oriental, totalmenteabier-
fo, comunicacon la sacristíaa travésde la portadadel Cardo,puerta
utilizadapor los canónigosy dignidades’.Una cartade posesióndear-
cedianatode 1476 nosindicaademásquelasillería podríahabersedis-
puestocomoen laactualidad,contreslados(cuatrosillasvueltasen es-
cuadraen cl ladooccidental)en lugardedosbandasparalelas.Si bien
el espacioesmásgrandeen lacapilla mayorqueen la nave(dostramos
en lanavey dostramosen la capilla mayor,másotro máspequeñoque
sc correspondeconla entradaen la antigualibrería y conla capilla del
Cristo). y los estalosde la sillería alta hoyperdidospodíanhaberocu-
padoel espaciosobrante,la forma actuales máscómodaparael segui-
miento de los oficios divinos por partede las dignidadesquesesenta-
banen la partefrontal. Demetriode los Ríos, basándoseen el plano
anteriormentecitado,afirmaquela silleríaaltateníaochoestalosvuel-
tosen escuadracontralas paredesinterioresdel antecoro,cuatroenca-
da lado,y dieciochoestalosen cadauno de los lados,la mismadisposi-
ción generaly el mismo númerode sillasque la sillería tienehoy2.

El panelde cierreahoraencontradofue hechosin dudaparala par-
te bajade lasillería leonesa,probablementeparaunade las dosesca-
lerasde la silleríabajahoy desaparecidas.

El hallazgode estenuevopanelvienea confirmarla teoría de que
la disposiciónoriginal dc la sillería leonesaera diferentea la que hoy
presenta.Colocadaen la capilla mayor,anteel altar, teníaseisestalos
másde los quehoy conserva,dispuestosen tres lados y estabaabierta
en el lado occidentalporunagran puertay en el orientalhaciael altar
Si bien la sillería alta,con un númeromayor de sillas,pareceno haber
cambiadoen lo esencialsu colocación,la silleríabaja, quecontabaen
un principio conel mismonúmerode sillasqueactualmente,estabain-
terrumpidapor seisescaleras,dos másde las quehoy se utilizan; ésta
podría ser la causade los erroresquese producenen el programaico-
nográficoen las sillas de la parteoccidental.
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NOTAS

Endosmisericordiasde la sillería leonesaencontramos(sillasXXVIII y XXXIV).
a un campesinoluchandocontraunaserpientey un dragón. a un clérigo (silla LXXVI).
a un caballero(relieve lateral izquierdo de las sillas LXXVIII y XVI. en esteúltimo
ayudadopor un león).e incluso un salvaje(relieve de la silla XLVI). En dos ocasiones
encontramostambién aun hombrey a un religioso devoradospor la cabezade un níons-
truo (sillas I.XXVI y LXXVIII).

Kl Al’ FO 6OM EL: leen cts ¡>rofoncas en lex escoltare, gótica e’Spdfñcalo. ¡cts sillerí-
os ele coro. Madrid, 1979.Pp. 184-186 y 269.

Ihideen, p. 367.
‘rachado: «XXII en ca...>’.
M . D. CAKl POSSANCfIEL—RO Rl) ONA: Diseñca cíe ¡a í>lanla cíe la catedral de

León reolizadea en 1514. A. FA., 1990. n.>’ 252. pp. 64(1-646.
ti. dc los R lOS: la catedral ele ¡¿‘chi. Madrid. 1895 ( Ud. laesínirní [cOn, 1990).

pp. 99-lOO.
E. J. SANCI-1HZ CANTON: Maestre Nicolás Francés. Madrid. 1964, p. 19.
1603. noviembre.17. León.

«Y tem por qua nio con solo porvisita cl i n coíívenien te queh avíacíe no estarlas si -

lías real y epís-cca¡>al con másadoroo que las demas del coro.haviéo dolo comu nicado
con los dichos deány cabildo,ordenarony unanclaronqueen las ci iclías sillas sehagan
y ponganen el ci ahci coro. com o estáci rden ado. u nos orn atos con las arinas realesy
episco¡~ales. y quedespuésde hechosno se sientealguiio en ellas”. «Sillas real y epis-
co¡~ al cii el coro” (cii el margen).

A. C. 1..: Vis iteis ele esta Santo Iglesia en íe>s’ añe>s arriba dichos (1579. 1587. 16<1?. 1617.
1634, 1649). Doc. 10,718. fol. 26r.

1784. León.
«asíen las horasdiurnasconio nocturnasse sientenlos capitularesensusrespec-

tivas sillas,no teniendopresentesa los queno lo egecutena eseepciónde algúnimpe-
dido. reservando lasdossillasrealy espicopalquesedelíenadornar segúnlo tiene acor-
dadoel Cavildo y está mandadoen la visita del señor Caso”.

A. C. L.: Visitex ele la Sante, Yglesia. añ e, cíe ¡784. Doc. 1(1.734, fol. 26 r.
1603, noviembre.17. León.
porque la pue rt a del coroque salea la navemaiorestancloalii erta esoceasi n lía-

raque conmás facilidad se salganpor ella los que estni en cl coro, y los niuclíachos y

acólitosy otraspersonasde pocaautoridadtoman o~~a5ion de col rar y salir muchasve-
zesy los seglaresse entran por ella bastamedio col 0 5 estortí a n los cilicios cliv i nos.y

porotrasrazonesjoconvenienles q it e se hanvi st ci. urden aron y nian daronque la dicha
puerta por la reja vajaestécerradaporlo níenoslos díasx fiestas solemnes.cuandoay
concurso de gentedesdela tercia.porqueparael primor y grandezadela obraqueíie-
nc el antecoroeramenestaren la dicha puertaunareja quecorrespondiesesuilicien-
tementecon la dicha obray al presenielas rentasde la fábrica no estánen dísposícion
de hazergrandesgastosy quando lo esténseordenará lo queniásconvenga.Entre tan-
to porquela rejac1ueaura estáen la dicha puertapor su nial adc,rnoestáindeceííiey

conpoca autoridad,pararemediaren quantose puedaestaindecencia.níandaronque
el administradorluegohagadara la dieta rejaun matizdejaspebuenoy bien labrado,
lo qual hagacon la maiorbrevedadque puediere”.«Puerta del antccorn que sedeva
abrir» (enel margen).«Oue sc aderecela puertadel antecoro” <en el margen).

A. (? ~Visitas cíe esta San te, Iglesicx en los c,ñc>s exrril>ex dichos (15-79, 1587, 16<13, 1617.
1634, 1649). Doc. 10.718, fol. 25v.

1597.octubre, 24. León.
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~cLuquinto quela media puerta del corode la puertagrandeestécerradaparala
quietud de los dibinos officios y porquepor ella se salenlos bachilleresy los canóni-
gos». «Lo qnhito quelamediapuertadela puertagrandedelcuroestécerrada»(enel
margen).

A. <2. 1..: Actas Ciapixuletres 1597-1598. Doc. 9920, fol. 28v.
1646. octubre, 27. León.

«En27 de octubre de 646 libre a... cerraxerocien reales paraen quentadel aderezo
de la puertadelcorohaciala sacristíaqueque(sic)baxarondosbalaustresy otrosade-
rezosde ella’>.

A. (2. L.: Libro e/e cuentas afálarica 164.3-1646. Doc. 9443, c. 324, fol. 27r.
1476, noviembre,<5. León.

e<...c algunosseentraronenel choro...ecl dichoseñorchantrele asygnolocosinca-
piadoen unade lasquatro silla altas...”.

A. C. 1..: Actas Capitulares 1476. Doc. 9819. c. 386. fol. 7v.
D. de los RíOS:op. cii>, p. 99.
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Fi g. 1 —¡‘e¿ rte’ c’xtetic)r cíe ¡pc~ucl.

Eig. 2——Reile ve del ¡ocie> iii cerior del ¡aonct
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Hg. 3—figura de remate.

Eig. 4—Lado exterior de uno de los
paneles de lo sillería.
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