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La sillería de Santa Clara de Astudillo en
América: nuevas noticias y apreciaciones

The choir stall of Santa Clara de Astudillo in America: 
new findings and insights. 

María Paz Aguiló-Alonso (paz.aguilo@cchs.csic.es)
Instituto de Historia. Consejo Superior de Investigaciones Científicas

Resumen: Gracias a una serie de afortunadas coincidencias y a la inestimable ayuda del 
encargado de la Biblioteca de la Misión de San Diego de Alcalá de California, hemos podido
reconstruir, si no completamente, sí al menos en gran medida la historia de un viaje, el que
llevó a América una sillería de coro completa, posiblemente la más completa y espectacular
de las construidas en el siglo XIV en España. Sobre ella se conocían algunos datos, algunas
fotografías y algunas conjeturas en un mosaico que la doctora Ángela Franco del Museo 
Arqueológico Nacional, intentó ensamblar durante años. A ella y a su loabilísimo empeño
durante largos años, va dedicado este artículo que intenta continuar desentramando y com-
pletando la historia de una de las mejores piezas del arte mobiliar hispano.

Palabras clave: Sillerías de coro. Enajenación. Donohue. Museo Arqueológico Nacional. 
Mudéjar. Siglo XV. Misión de San Diego de Alcalá.

Abstract: In this paper, we update and compile previous researches of the Choir stall of
Santa Clara de Astudillo. We also provide new documentary and photographic data of the
choir stall obtained at its current placement, San Diego de Alcala Mission (California). Thanks
to a series of lucky coincidences and the invaluable help of the Library Manager of the Mis-
sion, we have been able to reconstruct, if not completely, at least largely, the story of a jour-
ney, in which a full Choir stall, possibly the most complete and spectacular of those built in
the fourteenth century in Spain, arrived to America. Some data, some pictures and many
guesses of this journey were compiled by Dr. Angela Franco from the Museo Arqueológico
Nacional (Madrid, Spain). We want to dedicate this paper to Dr. Franco’s effort and her 
invaluable willingness, with the aim that this work will, hopefully, help to unveil and 
complete some gaps in the story of one of the best parts of Hispanic portable art.

Keywords: Choir stalls. Transfer of title. Donohue. Museo Arqueológico Nacional. Mudejar
style. 5th century. San Diego de Alcala Mission (CA). Church assets disposal.
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La enajenación

Sobre la adquisición de la sillería del monasterio de Santa Clara de Astudillo (Palencia) por
el comerciante Apolinar Sánchez Villalba solamente se han dado a conocer los escuetos 
documentos conservados en el MAN, en los que consta la donación de las cuatro sillas el 30
de marzo de 1931 y el agradecimiento de Álvarez-Ossorio como director de la institución, 
redactado el 1 de agosto de 1932, en el que ya le indica el envío del estudio realizado por
Camps Cazorla1.

En general, del comprador Sánchez Villalba sólo se conoce una mínima documenta-
ción de su actividad en esos años en los informes de la Real Academia de San Fernando 
referidos al año 1932, en los que ofrece en venta a Estado varios objetos, entre los que se
encuentran también algunos procedentes del monasterio de Espeja2. De lo realizado, vendido
u ofrecido el año 1931 no se conserva informe alguno, pero su nombre y su comercio de la
calle Santa Catalina, n.º 3 en Madrid eran muy conocidos en el mundo del anticuariado de
la primera mitad del siglo XX.

No está clara la actuación de Apolinar Sánchez Villalba en relación con la enajenación
de la sillería de Astudillo. ¿Le fue ofertada al anticuario? o por el contrario, fue su insistencia
la que convenció a las monjas? Martínez Ruiz (2011: 151-191) destaca la importancia que 
revistió desde las primeras décadas del siglo XX la enajenación de las sillerías de coro, en
muchos casos por la moda imperante de retirar el coro el centro de los templos, tema que
se trató con asiduidad en la sesiones de la Academia de San Fernando, especialmente desde
la celebrada el 14 octubre de 1929, con casos como el de la catedral de Palencia o el de la
sillería de San Rosendo de Celanova, en sesiones en las que intervinieron Sánchez Cantón,
Orueta y López Otero, «el mal sigue sobre la base de la abundancia de dinero en América y
es muy posible que haya intereses ocultos detrás de la idea de supresión de los coros […]»
en palabras de Orueta3.

Martínez Ruiz explica bien las reticencias del Obispado a quedar fuera del concierto
entre una comunidad y un anticuario, ya que la Iglesia aparecía como responsable y propie-
taria de sus bienes histórico-artísticos, si bien precisamente en el año a que nos referimos,
1931, «la segunda República dirigió buena parte de sus esfuerzos a subrayar el carácter 
nacional de los bienes conservados en instituciones religiosas» (Martínez, op. cit.: 164-165).

Un antecedente a la venta de la sillería de Astudillo puede encontrarse en el intento
de venta al anticuario de Vitoria, Luis Ruiz, de la sillería del convento del convento de reli-
giosas Brígidas de Paredes de Nava. Para conseguir el permiso para que aquél entrara en la
clausura, se dijo que la sillería era inútil a la comunidad. El obispado contestó que «bajasen
una silla al locutorio para que allí la vea el Sr. que tiene interés en comprarla»4.

1 Archivo MAN. Exps. 1931/129 y 1932/36 publicado por Á. Franco en 1995.
2 Informes RASF 2.º trimestre 1932, n.º 102, objeto n.º 1340, dos arcones, informado por Mélida y n.º 1374, una caja bizantina

de plata; 4.º trimestre 1932, n.º 104, pp. 78-90, n.º 1379, una arqueta tallada y policromada y un brasero románico.
3 RASF sesión ordinaria de la Academia de 14 octubre 1929.
4 Libro de Decretos del Obispado 1909-1910, n.º 772 en MARTÍNEZ, op. cit., 173, nota 52.
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Esta situación se intentó atajar inmediatamente. La primera norma de importancia 
dictada por Orueta como director general de Bellas Artes, nombrado por el ministro Marcelino
Domingo y que culminó en la Ley de Defensa del Tesoro Artístico publicada en el Diario de
Sesiones del Congreso en abril de 1932 (Tusell, 1999: 222-227), fue el Decreto de 22 de mayo
de 1931 por el que se reguló la enajenación de inmuebles y objetos artísticos, arqueológicos
o históricos (Gaceta de Madrid, n.º 143, de 23 mayo de 1931, y nueva impresión en el n.º
146, de 26 de mayo de 1931), de modo que quedaba sometida a autorización del Ministerio
de Instrucción Pública y Bellas Artes en el caso de los bienes muebles, y a informe preceptivo
de la Dirección General de Bellas Artes en el caso de los inmuebles. La finalidad de esta
norma pretendía evitar que la aristocracia y la burguesía más vinculadas a la monarquía 
intentaran exportar o entregar a testaferros sus bienes culturales, exportación que se prohibía
también de manera muy rotunda a la Iglesia Católica. El régimen de enajenación quedaba
así totalmente controlado por la Administración, que se atribuía el derecho de tanteo y la 
facultad de investigar los objetos desaparecidos. En desarrollo de este Decreto, el de 27 de
mayo de 1931 dictando reglas relativas a evitar la pérdida o deterioro de obras artísticas 
(Gaceta de Madrid, n.º 148, de 28 de mayo de 1931), se estableció un procedimiento para
depositar en los museos provinciales o en algún museo nacional las obras artísticas que 
estuvieran en peligro. Y tras estas dos normas, el Decreto de 3 de julio de 1931 (Gaceta de
Madrid, n.º 185, de 4 de julio de 1931) vino a confirmar este temor a una exportación 
masiva de bienes culturales. Su preámbulo señalaba: «De reciente se ha exacerbado el prurito
de exportar obras de arte; contribuyen a ello: la baja circunstancial de nuestra moneda, los
temores injustificados de índole política, y hasta se usa como subterfugio para burlar la 
prohibición de salida de capitales. Su consecuencia es la pérdida para España de tesoros no
recuperables. La exportación de un Goya y de un Tiepolo valiosísimo, realizada cumpliendo
estrictamente los preceptos vigentes, prueba la necesidad de una disposición que impida
puedan repetirse casos similares. En tanto el Gobierno presente y las Cortes aprueben un pro-
yecto de Ley que ponga á salvo de codicias y desidias el patrimonio artístico nacional, se hace
preciso adoptar medidas que limiten temporalmente la venta al extranjero de objetos de mérito
artístico o histórico». Con esta justificación, el Decreto de 3 de julio de 1931 prohibió tempo-
ralmente la exportación de todo objeto artístico, arqueológico o histórico y permitió la enaje-
nación de los mismos entre particulares y dentro de España, pero sometiéndola a 
comunicación administrativa. La Orden del Ministro de Instrucción Pública y Bellas Artes de
11 de julio de 1931, resolviendo las dudas y reclamaciones relativas a la exportación 
de objetos artísticos (Gaceta de Madrid, n.º 195, de 14 de julio de 1931), aclaró el alcance del
Decreto anterior en el sentido de que los bienes a los que se refería habrían de tener un 
precio de venta superior a 50 000 pesetas. Las Cortes Constituyentes asumieron el Decreto de
3 de julio en forma de Ley, la del 10 de diciembre de 1931, relativa a la enajenación de inmue-
bles, objetos artísticos, arqueológicos e históricos de una antigüedad que, entre los peritos en
la materia, se considere mayor de cien años (Gaceta de Madrid, n.º 346, de 12 de diciembre
de 1931) (García, 2007: 4; Cabañas, 2009 y 2014: 36-37)5.

No arrancó Orueta de la nada cuando en 1931 accedió a la Dirección General de 
Bellas Artes. En realidad desde 1924, fecha de su ingreso en la RASF, ya actuaba al tanto de
los expolios y las ventas. En el recorrido por las Actas de las sesiones de la RASF, se puede

5 Al negociado 5.2 (Tesoro Artístico Nacional / Excavaciones y Antigüedades, Valoraciones, Adquisición y Exportación de
Obras de Arte) correspondían los asuntos relacionados con el asunto que aquí tratamos.
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ir advirtiendo la animadversión de la Iglesia en lo que en realidad sólo indicaba, como bien
decía Orueta, una simple denuncia de la Academia ante el Ministerio de Instrucción Pública.
Al paso, refería nuevas enajenaciones y las correspondientes denuncias a las ya publicadas
en anteriores trabajos, constatándose las intervenciones de Orueta sobre los «intereses ocultos
en la idea de supresión de los coros» manifestada en la sesión de la Academia de 14 de 
octubre de 1929, referida arriba (Martínez, 2014: 144), a lo que se sumó Elias Tormo haciendo
pública su carta al arzobispo de Granada. Orueta continuó haciéndolo desde su titularidad
ministerial, para desespero de los marchantes. Es pues, a raíz de la llegada de Orueta a la
DGBA, cuando esas medidas se ordenan y racionalizan, pudiéndose llevar a cabo con más
rapidez y efectividad, hasta verse incluida la protección en el artículo 45 de la Constitución
de 1931 y en la Ley del Tesoro Artístico de 1933.

El último dato respecto a la sillería de Astudillo, publicado por Ángela Franco y reco-
gido por Martínez Ruiz (2014: 158) es que la negociación con Sánchez Villalba estuvo en
manos de don Manuel Gómez-Moreno, quien en un corto espacio de tiempo, de febrero de
1930 a abril de 1931 estuvo al frente de la DGBA, nombrado por el ministro Elías Tormo.
Fue él quien consiguió la donación de las cuatro sillas a cambio del permiso de enajenación
y venta. En el informe a la RASF, Sánchez Cantón explicó el desconocimiento de la sillería y
el interés de la operación: «segregando cuatro sillas de las mejor conservadas y una vez 
separadas se han armado en la sala de los platos árabes del Museo Arqueológico». Son piezas
capitales que se habrían destruido donde estaban almacenadas y que permiten formar idea
de lo que era la sillería, habiéndose elegido cuatro y no tres para que no parezca que fuesen
las centrales». En la sesión de la Academia se alabó la gestión del Sr. Gómez-Moreno6.

De las actuaciones de Gómez-Moreno y de la Academia de San Fernando en esos
primeros años treinta da cuenta Martínez Ruiz (2008: 192) y son recogidas concienzudamente
por Ángela Franco en estudios posteriores comentando las actuaciones referidas al Museo
Arqueológico Nacional (2013: 141-142) .

Según todo lo referido no hay constancia documental alguna de que Apolinar Sánchez
Villalba vendiera la sillería de Astudillo en América.

Los estudios sobre la sillería. Estado de la cuestión

La referencia más antigua a la sillería de Santa Clara de Astudillo es la de Simón y Nieto en
1896 quien advierte del gusto mudéjar en la ornamentación de la «sillería sencilla, ruda y
primitiva «[…] y donde se señala el lugar que ocupó algunos años el sepulcro de aquella
desventurada dama» advirtiendo que las yeserías tan exóticas en esa región denotaban a la
legua la mano de artistas traídos desde Sevilla» (Simón y Nieto, 1896: 118).

Quintero Atauri, no la vió personalmente al redactar su obra Sillas de coro, pues sólo
hace una breve referencia «Análogas a estas [la de Gradefes] deben ser las que se guardan
[…] la del convento de monjas de Astudillo, fundación de D.ª María de Padilla», añadiendo

6 Acta de la sesión de la RASF año 1931. 13 de abril 1931, pp. 491-493.
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que «el hecho de que se conservasen se debía a la pobreza de los conventos [femeninos],
mientras que en los de frailes y catedrales se quemaban para dejar paso a otras más ricas»,
pero sí inserta una fotografía (1908: 30-31) que no aparece en la edición de 1928, donde 
repite el comentario sobre las causas de su conservación (1928: 39-40). 

El coro del monasterio no aparece reseñado en el incompleto Catálogo Monumental
de Palencia redactado en 1907 por Bernardino Martín Mínguez entregado el año de 1909,
por lo que se encargó un nuevo catálogo a Rafael Navarro García, esta vez a cargo de la 
Diputación Provincial de Palencia, quien lo publicó en 1932: «en el coro hay una sillería
hasta ahora desconocida y rápidamente enajenada a estas fechas» (1932: 126 y 129)7. El 
párrafo que la describe fue transcrito por Ángela Franco, asumiendo la pérdida de algunas
sillas de las cincuenta que debía tener en origen. Navarro publicó la misma fotografía que
Quintero en la que sólo se pueden ver tres sitiales, en su ubicación primitiva, advirtiéndose
en la fotografía un trozo de un respaldo de la sillería baja.

La primera publicación amplia sobre la sillería fue la realizada por Emilio Camps 
Cazorla, posiblemente por encargo de Tormo o del propio Gómez-Moreno en 1931, aparecida
entre las Adquisiciones del Museo al año siguiente. En ella hace una exhaustiva descripción
de las cuatro sillas que entraron al MAN sobre dos dibujos realizados por él y dos láminas,
una de ellas con tres fotografías de detalles. Sus dibujos fueron utilizados con frecuencia en
las publicaciones subsiguientes, especialmente la de Torres Balbás en 1954, quien hizo un
estudio conjunto de la de Gradefes, la de Moguer y ésta de Astudillo. El estudio de Torres
Balbás ha sido considerado básico y sin réplica desde su publicación. Todas las investiga-
ciones posteriores parten de él y repiten sin discusión sus casi siempre acertadas conclusio-
nes8, (Feduchi, 1969: 74), (Aguiló, 1979: 94-96), teniendo como referencia exclusivamente
las cuatro sillas conservadas en el MAN. Al tiempo de la publicación de Torres Balbás, en la
década de los cincuenta, pertenece la fotografía del archivo Ruiz Vernacci, conservada una
copia en el archivo del CSIC a cuyo dorso figura su adscripción al MAN9 (fig. 1).

Fue Ángela Franco quien con más ahínco se dedicó a buscar el resto de la sillería. En
diversas publicaciones aparecidas desde 1992, especialmente en aquellas que tuvieron que
ver con la clasificación y ordenación de las piezas de arte medieval en Castilla y León a partir
de las existentes en el propio Museo (Franco, 1992, 1995 y 1997).

Por la última década del siglo XX, comenzaron a aparecer serios estudios sobre el 
comercio del arte, los expolios, la dispersión y las exportaciones, constatándose la abundan-
cia de objetos artísticos en colecciones americanas. Siguiendo atentamente las publicaciones
sobre la dispersión, el expolio y el destino final, la doctora Franco continuó tras la pista de
la sillería de Astudillo recalando en el Museo de Detroit a donde habían ido a parar en 1947
diez sillas, que ya habían sido objeto de una publicación en 1948 (Robinson, 1948: 8-12). En
contacto con este Museo, donde recientemente ha sido reubicada (N.º Inv. 47.91), la doctora

7 Fascículo Segundo. Adiciones al fascículo primero pp. 124-131, n.º 1156. Incluye una fotografía lám. 285.
8 Los dibujos de cada una de ellas fueron realizados por González Simancas, Eleuterio Población y Camps Cazorla respec-

tivamente.
9 ACCHS Caja 170. «Serie B. 58.622. Museo Arqueológico (Madrid). Fragmento de sillería de coro s. XIII. Madera de pino

pintada al temple. Decoración con escudo, etc., arte español». 
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Fig. 1. Fotografía de la sillería de Astudillo en el MAN. Archivo Ruiz Vernacci. Hacia 1950. Archivo Fotográfico CCHS. CSIC.
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Franco pudo constatar que había sido comprada al comerciante Adolph Loewi de Venecia-
Nueva York-Los Ángeles, y recibió noticias y fotografías de que la sillería de Astudillo se 
encontraba en la misión de San Diego en California, publicando estos datos ese mismo año
(1995) y el nombre del supuesto comprador y donante a la misión californiana, el millonario
americano Daniel J. Donohue. Entre las fotografías publicó una antigua de la sillería en su
emplazamiento original en el monasterio de Santa Clara en Astudillo con la fecha de su 
enajenación añadida, publicando un amplio artículo en 2010.

Desde entonces se han venido repitiendo sus descubrimientos en todas las publica-
ciones referentes a los conventos palentinos. Andrés González en 1997 reproduce la foto-
grafía antigua y toma las opiniones de Camps y de Torres Balbás, pero sobre todo sigue
puntualmente en sus apreciaciones las noticias publicadas por Ángela Franco. El profesor
Yzquierdo Perrín en un amplio artículo sobre todas las sillerías mudéjares conservadas, toma
las noticias de Ángela Franco, pero otorgando una mayor antigüedad a la del convento de
Santa Clara de Toro, al parecer treinta o cuarenta años anterior a la de Astudillo (2008-2009:
113-114). También Merino de Cáceres y Martínez Ruiz en su última publicación sobre Hearst,
reproducen la fotografía publicada por Ángela Franco en 1995 y las noticias ofrecidas por
ésta, añadiendo la sesión de la RASF en la que Sánchez Cantón da cuenta de la gestión de
Gómez-Moreno referente a la sillería de Astudillo (Merino, y Martínez, 2012: 165) como queda
recogido arriba y que supone uno de los pocos casos en los que fueron efectivas las dispo-
siciones de la Dirección General de Bellas Artes ante la dispersión de las obras de arte en el
primer tercio del siglo XX.

La sillería en la Misión de San Diego

Hemos podido reconstruir hoy gracias a las noticias y documentos proporcionados amable-
mente por Tony Falcón, de la Misión americana10, el itinerario aproximado que siguió la
sillería desde su salida de Astudillo hasta su situación actual, no en la iglesia de la Misión
como se creía, sino en una capilla aneja, que fue expresamente construida para albergarla
en 1977 y donde luce en todo su esplendor. No se conservan ocho asientos como se creía,
sino venticinco, doce a cada lado de la capilla y una nueva silla, a modo de «prioral».

El comprador americano: Daniel Joseph Donohue (1919-2014)

Como figura en la página de Angelus The Tidings Online11, Daniel Joseph Donohue fue un
filántropo católico que a lo largo de su vida dedicó millones de dólares a la financiación de
departamentos universitarios, hospitales y programas sociales. Llegó a la costa oeste hacia
1940 y trabajó durante corto tiempo para la United States Steel Corporation. Tras un tiempo
en el que pretendió ordenarse sacerdote en el seminario de San Diego, de donde procede
su cariño por esta ciudad, se asentó en Los Ángeles, donde mantuvo gran amistad con el

10 A quien agradecemos infinitamente su ayuda, agradecimiento que hacemos extensivo al párroco de la misión de San Diego
Rvdo. Peter Escalante, a Pablo Martínez-Legazpi y a Diana Bóveda quienes le contactaron y realizaron varias series de 
fotografías que aquí se muestran. 

11 http://www.angelusnews.com/news/local/sir-daniel-7049/#.VkTNM0uvv8s
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cardenal McIntyre (1948-1970). Se casó con Bernardine Murphy, hija de un importante 
industrial, creando la Dan Murphy Foundation en 1957. Donohue fue presidente de esta 
Fundación durante cuarenta años. Por ésta y el sostenimiento de otros centros relacionados
con la Iglesia, mantuvo estrechas relaciones con el Vaticano, en los que se incluye su activi-
dad en relación con el patronazgo artístico de los Museos Vaticanos. Bernardine, su esposa,
fue reconocida por el papa Juan XXIII con el título de «Papal Countess» por su fundación en
servicio a la Iglesia. La incesante labor de Donohue en beneficio de la Iglesia Católica fue
reconocida con los títulos pontificios de Caballero de san Gregorio, gran cruz de la Orden
del Santo Sepulcro y además recibió la distinción de Caballero de la Orden de Malta. Pablo
VI le concedió el título de «Caballero de Su Santidad» a propuesta del arzobispo Manning
(1970-1995) al ser uno de los principales contribuyentes de la Papal Foundation de Filadelfia
creada en 199012. De sus propiedades en Los Ángeles hay noticias contradictorias en la 
información online atribuyéndosele al menos dos mansiones, una en el distrito de Los Feliz13

y otra la «Villa St. Giuseppe», a la que se hace referencia entre la documentación aportada,
aunque a la postre parece ser que sólo hubo una residencia, la de Los Feliz y que Donahue
la llamó «Villa St. Giuseppe» mientras la habitó.

La adquisición de la sillería

No hay por ahora constancia de la fecha de llegada de la sillería a Los Ángeles, ni su ubica-
ción en esta ciudad. Cuando en 1971 fue trasladada a San Diego se redactaron unos docu-
mentos que se conservan hoy en el archivo de la Misión. En uno de ellos se aclara que los
Donohues adquirieron la sillería en la «Morandotti Gallery» en el Palazzo Massimo en Roma,
construyendo al mismo tiempo un altar. Se trata de un documento de dos páginas con fecha
de 3 de mayo de 1971, a modo de informe, en el que explica lo que su autor creía era el 
origen, trayectoria y descripción de la sillería y el altar. En la primera parte describe la calidad
y la rusticidad de las maderas opinando «In our times they would have been built in a more
mathematical and measured way». En el documento se aclara que el altar fue hecho en Roma
a solicitud de los Donohues, parte con madera nueva y parte con la madera que se conservó
de las sillas del coro que «no pudieron ser restauradas», excepto el frontal que se hizo a partir
de una parte del techillo del alero. La nota explicativa aclara que en un extremo del altar se
contiene el escudo del Papa Pío XII, quien era el Pontífice en el momento, y que el escudo
del cardenal McIntire que adorna el otro extremo del altar fue puesto allí porque el cardenal
James Francis McIntire había sido el Arzobispo de Los Ángeles (CA) y gran amigo de los
Donohue en el momento de la adquisición de las sillas y del altar, y continúa la aclaración
de que la cara posterior del altar se adorna con el escudo de S. Bernardino de Siena, santo
patrón franciscano de la sra. Bernardine Donohue, y otro en honor a san José, el santo cuyo
nombre y devoción tomó Daniel J. Donohue al recibir el sacramento de Confirmación, según
la costumbre de los Estados Unidos, y que fue patrón de su residencia en Los Ángeles «Villa
San Giuseppe» construida en 1966-1967.

12 Otorgados por los Pontífices hasta Pablo VI, siempre a título personal «a hombres y mujeres destacados en el servicio a la
Iglesia a la fe católica o al Papa». 

13 La primera adquirida por Donohue en 1961 la había comprado al magnate de la radio y los coches Earle C. Anthony que
vivió allí hasta su muerte. En una de las biografías de Donohue figura que, al morir su mujer en 1968, donó o vendió, según
las diferentes versiones, su mansión al California Institute of the Sisters of the Most Holy and Immaculate Heart of the
Blessed Virgin Mary, siendo más creíble la primera versión dado el perfil filantrópico de los Donohue. 
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Asimismo la citada nota alude a la construcción del «trono», de los dos taburetes situados
a ambos lados, comprados también en Italia, mandado hacer por Donohue en consonancia
con las necesidades litúrgicas, consignando que fueron hechos también en Roma en los pri-
meros años cincuenta a juego con el conjunto. Sobre la decoración del trono, que erróneamente
ha sido considerado silla prioral, aclara la nota que simboliza la misión pastoral de un obispo.

Un último párrafo aclara que la sillería fue valorada en el momento de su donación
por competentes anticuarios (sin dar su nombre) entre los 30 000 y los 50 000 dólares, 
añadiendo la opinión de los mismos de tratarse de una pieza «irreplacable because of their
early period and decoration»14.

Un segundo documento en el archivo de la Misión15 aclara que la sillería fue desar-
mada y empacada en Los Ángeles por Ninteman Construction Co, San Diego. La factura de
Beverly Delivery Service de Los Ángeles, fechada el 22 de julio 1971, refleja el embalaje de la
sillería desarmada consistente en 52 cajones y la entrega a nombre de Rvdo. Monsignor 
Donald Doxie, de la iglesia de Santa Brígida16. Las cajas se mantuvieron en el almacén a que
fueron enviadas17, hasta que la misión de San Diego de Alcalá terminó la construcción de
una capilla para albergarla.  Sólo desde el 1 de abril de 1977 en adelante la MSDA comenzó
a pagar las mensualidades por el almacenamiento de la sillería. Posiblemente fue la iglesia
de Santa Brígida o el propio donante quien durante esos años, desde julio de 1971 hasta el
uno de abril de 1977 corrió con el cargo del almacenamiento y del transporte a San Diego. 

Unas fotografías también conservadas en el Archivo de la Misión con un texto explica-
tivo, ofrecen documentación complementaria. En ellas aparece la sillería en dos diferentes 
ubicaciones. La primera, numerada con el n.º 2, es una vista parcial, levantada sobre una tarima
en una capilla abovedada (fig. 2), en ella que se aprecian claramente los deterioros de muchas
de las sillas así como la falta de asientos. La segunda fotografía con el n.º 1 (fig. 3) está tomada
en otro lugar, un almacén con suelo de madera, claramente húmedo, en el que cuidadosamente
se han calzado parte de las sillas para alcanzar el nivel adecuado, y de donde ha desaparecido
la tarima. La fotografía muestra las sillas casi completas, en número superior a 35, dispuestas
en tres lados formando dos ángulos, siete sillas en el lado corto y quince a cada lado. Uno de
los ángulos se reproduce en la fotografía marcada con el n.º 3 (fig. 4) que es la que posible-
mente ofrece la imagen más cercana a su estado primitivo. En ella se observan perfectamente
los canes con las sonrientes cabezas de animales que adornan su cornisa, la moldura convexa
sobre ellos y el remate con el saetino con círculos muy juntos pintados de blanco.

En el documento que acompaña a las fotografías fechado el 3 de mayo de 1971 SPA-
NISH CHOIR STALLS, se consigna en tres notas numeradas: 

– 1. «The picture of the ChoirStalls shows the total number as they were seen in the
Convent Chapel in Placentia, Spain», [nota que claramente se refiere a la fotografía
con el número 2];

14 Archivo de la misión de San Diego de Alcalá. Documento n.º 1.
15 Archivo misión de San Diego. Documento n.º 2. 
16 St. Bridges Catholic Church 4735 Cass S. San Diego 92109.
17 Según el albarán fechado el 22-7-1971, de entrega en BekinsVn&Stage en 2949 Garnet Ave. S. D. para su fumigación, el

coste total del transporte fue de 486 dólares.
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Fig. 2. La sillería en una primitiva localización. Fotografía antigua. Archivo misión de San Diego de Alcalá.

Fig. 3. La sillería en un segundo almacén. Fotografía antigua. Archivo Misión de San Diego de Alcalá.
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– 2. «24 Choir Stalls which are in the possession of Daniel J. Donohue, and which are
to be given to the Diocese of San Diego, and Parish of St. Brigid’s in Pacific Beach». 

– 3. [refiriéndose a la fotografía n.º 3 que ofrece la siguiente descripción]: «Detail of
the canopies as they are held up by the columns above the Choir Stalls. They are
in rich coloring of red, blue and off-white tones and black. The bullock heads
are reminiscent of the Old Testament times. The arches in each Choir Stall are in-
dicative of the Moorish occupation for many hundred years in Spain, the color as
well would significant of those used at that time. The crest adorning the Choir
Stalls is that of the mistress of Charles the Cruel, who was a member of the “Padilla
family”. The Padilla family used the frying pan in its crest. This can be traced his-
torically»18.

La tradición oral indica que Donohue la envió a Msgr. I Brent Eagen párroco de la
Misión, amigo suyo de tiempo atrás. El hecho es que la sillería permaneció desmontada y 
almacenada durante seis años, pues por su volumen no tenía cabida en ningún otro recinto.
El 1 de mayo de 1978 una compañía constructora de San Diego se comprometió a construir
en 150 días una capilla para albergarla, designando la construcción como «a new exhibit
building».

Fig. 4. Ángulo superior de la sillería. Fotografía antigua. Archivo Misión de San Diego de Alcalá.

18 Archivo Misión de San Diego. Documento n.º 3.
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La «Capilla», denominada así siempre en español, claramente destinada a contener la
sillería y el altar19, se colocó fuera de la iglesia de la Misión en el ángulo NW, aunándose el
concepto de «exhibit building» con el de culto20 y se terminó cerca del mes de octubre de
1978 procediéndose a la instalación de la sillería (fig. 5), inaugurándose al año siguiente,
según lo confirma la placa allí existente:

The Glory of God /And /In Loving Memory /of/ Countess Bernadine Murphy Dono-
hue /The Chapel Choir Stalls and Altar / Are Dedicated / Sir Daniel J Donohue /
Anno Domine / MCMLXXIX

Sir Daniel J. Donohue durante toda su vida siguió aficionado a las antigüedades, no
para su propia casa sino para sus fundaciones. Posteriormente a su estancia romana mantuvo
estrecha relación con el Thomas Aquinas College de California, construyendo la Bernardine
of Siena Library, en recuerdo de su mujer y la capilla de Ntra. Señora de la Santísima Trinidad.
La nave central de esta gran biblioteca, construida en el Spanish Missions Revival Style, aun-
que ya fundada en 1995, se cubrió según se indica en su página web con un artesonado de

Fig. 5. La sillería en su localización actual en la «Capilla». Foto: D. Bóveda.

19 Sus dimensiones son 36’ de largo × 22,5’ de ancho (casi 11 m × 7 m).
20 En «La Capilla» se celebran bautizos casi todos los Domingos, parejas renuevan sus votos matrimoniales o contraen matri-

monio ocasionalmente, se adora al Santísimo Sacramento el primer viernes de cada mes, y durante la Semana Santa, al
terminar la misa del Jueves Santo, se lleva el Santísimo Sacramento desde la Iglesia (St. Francis Chapel) a «La Capilla», en
procesión, cantando el Tantum Ergo por «el Coro» (Mission de San Diego de Alcalá Choir). 
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1620, procedente de un convento de mercedarios descalzos de Granada, que había pertene-
cido a William Randolph Hearst y que fue donado a la Biblioteca por su último propietario,
el californiano William P. Clark21. Consultando el inventario de techumbres españolas en
poder de Hearst, publicado por Merino de Cáceres (op. cit.: 670-671) no aparece ninguno
con esta procedencia específica, aunque podría referirse al n.º 72 «Longceil II. Granada» 
adquirido en 1933 o a alguno de los que figuran con heráldica en dicho inventario22.

Los documentos conservados en la Misión aclaran una serie de detalles. En primer
lugar que Apolinar Sánchez Villalba, el comerciante madrileño de la calle Santa Catalina y
que tanto vendió al Estado, especialmente al Museo Arqueológico Nacional en los primeros
años treinta23, no vendió la sillería directamente al Sr. Donohue. A la vista de los demás 
documentos, la sillería fue comprada en Italia. Si fue al anticuario Morandotti de Roma o a
otro, es algo que no hemos podido aclarar todavía. Morandotti, quien tuvo su negocio en el
palacio Massimo, figura como hábil fabricante de la silla prioral o trono y del altar, pero no
conocemos su actividad como comerciante de antigüedades24. Lo cierto es que debió tener
en su poder toda la sillería para «igualar» el altar y el trono con el resto, tanto en estilo como
en colorido, algo que no podría hacerse en diferido en aquellos momentos, y que fue 
contratado por Donohue para que pintase los escudos precisos que consignaban su relación
con la Santa Sede y con el arzobispado de Los Ángeles. Es muy posible que la fotografía
conservada en la MSDA (fig. 2) corresponda a este periodo romano. También es posible que
Adolph Loewi comprase allí las diez sillas que envió a Detroit, o quizás compró toda la
sillería y dividió el total entre Donohue y Detroit. Este punto se podrá aclarar seguramente
al conocerse con mayor detalle la actividad del marchante americano. 

Referente al estado de conservación actual, Ángela Franco ya consignaba que en las
del MAN la policromía, con colores rosa, rojo oscuro fuerte, negro verdoso, blanco, verde
amarillo estaba muy perdida y que habían desaparecido los asientos. A través del estudio de
las fotografías de San Diego que pudo obtener, opinaba que parecía que habían sido 
reaprovechadas y sometidas a un repinte y a un barnizado. En realidad la documentación
conservada en la Misión no contiene datos de actividad restauradora alguna. Si la hubo tuvo
que ser realizada en la etapa anterior, posiblemente en Italia o ya en Los Ángeles. Por las 
fotografías enviadas y por las observaciones del Sr. Falcón se puede advertir la consolidación
de la parte inferior, añadiéndose zócalos a modo de rodapié en todos los soportes para 
nivelar todas las sillas, adición de asientos y de listones para soportarlos (fig. 6). Los apoya-
brazos parecen estar en relativo buen estado, añadiéndose piezas escuadradas, si bien no
descartamos el que hayan sido consolidados y, como se ve en la zona de los asientos, utili-
zado clavos metálicos para la sujeción (Fig. 7). Dado el tipo de construcción de la sillería no
nos ha sido posible advertir la existencia de las «curroneras» apuntadas por Camps (Camps,

21 Al parecer amigo del magnate de la prensa, Clark fue secretario de Estado con R. Reagan. La capilla de la Santísima Trinidad,
la más recientemente construida en el complejo del Thomas Aquina College tiene un baldaquino tipo San Pedro cuyas 
columnas salomónicas en bronce fueron construidas por los Talleres Arte Granda. http://www.traditional-building.com/Pre-
vious-Issues-09/DecemberProject09Stroik.html

22 «Apéndice. Inventario de techos» pp. 649 y ss., del que Byne decía «era el mayor construido en España, por sus dimensiones
(39,62 × 5,64 m) con 30 vigas maestras de 28 × 38 con sus tabicas decoradas y doradas» o referirse al procedente del con-
vento desamortizado de San Francisco en Almagro, id p. 165, n.º 21, o bien por los escudos y las dimensiones al n.º 14. 

23 Informes RABASF , 2.º trimestre 1932, n.º 102. Item n.º 1374, 4.º trimestre 1932 n.º 104, (item n.º 1379).
24 Información amablemente comunicada por el actual príncipe Fabrizio Massimo, aunque lamentablemente no hemos podido

seguir la pista de este anticuario.
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1932: 5), pareciéndonos más bien que se trata de simples rebajes en los fondos de los alte-
rados asientos25. En la sillería sólo se advierten restos de ranuras, al igual que en la inserción
de los canes en este caso, si son oblicuas, como apuntaba Torres Balbás.

En alguna de las fotografías se puede observar que los soportes de la parte baja eran
escuadrados hasta media altura y ochavados hasta su conexión con los brazales. Asimismo,
ochavadas son las columnas que soportan el dosel, rebajadas en sus dos extremos insertán-
dose en las bolas que sirven de basas y capiteles pintadas de amarillo oro. Lo que sí se 
observa es que las caras de estas columnas van pintadas alternando el rojo y el negro (fig. 7),
manteniéndose la tablazón de los fondos sin pintar. El tercio superior se apoya en piezas
cuadradas con los escudos pintados al frente, alternando los del Rey con los de doña María
de Padilla que son los que soportan la arquería trilobulada. Entre los arcos se despliegan
contrapuestos los mismos escudos con unas dimensiones un poco mayores dispuestos en
losange al ser los de la Padilla escudos femeninos (Navarro, 1932: 126). 

25 Las gorroneras nazaríes y mudéjares en sus varias modalidades son utilizadas esencialmente para las puertas (LÓPEZ PERTÍÑEZ,
2011). 

Fig. 6. Estado actual de la parte baja de la sillería. Foto: MSDA.
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Tres elementos nos han parecido destacables al contemplar la sillería en conjunto:

Tanto los arcos como el alicer que corre por encima bajo el alero, refuerzan su 
impronta visual mediante saetinos de puntos blancos sobre fondo negro, al estilo, como ya
fue advertido por la doctora Franco, de los procedentes del palacio de Curiel de los Ajos
también en el MAN, pero igualmente presentes en otros elementos pintados del mudéjar
castellano, como el alfarje del claustro del monasterio de Sto. Domingo de Silos, y más cer-
cano aún a los arquillos que cobijan bustos y escudos en el coro alto de la iglesia de San
Juan en Santoyo (Lavado, 1982: 192) y en el artesonado de la propia iglesia del convento de
Astudillo. Este motivo se repite en las tabicas del interior de la cornisa en los que se alterna
la estrella de ocho puntas sobre fondo verde con la flor de ocho pétalos inscrita en un círculo

Fig. 7. Estado actual. Lado izquierdo y placa conmemorativa. Foto: MSDA.
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Fig. 8. Interior del alero. Zona izquierda. Foto: MSDA.

Fig. 8 b. Alero y canes. Estado actual. Foto: D. Bóveda.
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26 Ya advertida por Lavado su similitud con la tablazón de un alfarje de la iglesia junto al coro, con las estrellas de ocho puntas
y los círculos de formas agallonadas ocre sobre fondo negro (LAVADO: 1977: 83).

27 Martínez Caviró remonta éstos hasta la época taifa y los considera toledanos por excelencia en el siglo XIV utilizándose en
Castilla y Aragón hasta bien entrado el siglo XVI. Toledo, convento de Santa Clara, monasterio de santa Clara en Salamanca
y parroquial de Sinovas en Aranda de Duero.

negro sobre bermellón (fig. 8 b)26. El resto del
espacio lo completan las tablillas con atauri-
que, siguiendo únicamente dos diseños, que
se repiten alternados a ambos lados de las
ménsulas que los separan (fig. 9). Actualmente
las tablillas del frente entre los canes no van
todas alternadas sino que se repiten en 
algunos casos, suponemos que por el montaje
actual. Los escudos situados sobre ellas sí son
todos iguales.

Los canes, que llamaron la atención de
Camps Cazorla por sus caritas sonrientes, son
todos iguales y en realidad representan cabe-
zas de carneros entre sus pezuñas blancas a
los lados, como se advierte en la fotografía 
antigua (figs. 4 y 8 b), lo cual ratifica la teoría
de Lavado Paradinas (1977: 68), frente a la 
denominación de «canes de proa» o aquillados
de Torres Balbás27. Al final del documento 
citado más arriba el anónimo autor del mismo
(¿el propio Donohue?) ofrece una interpreta-
ción de la presencia de las cabezas de carne-
ros como reminiscencia de los sacrificios descritos en el Antiguo Testamento, al referir que
nueve canes y las correspondientes tablillas fueron utilizados por Morandotti en Roma para
el frente del altar y otros tres se emplearon en el frente de la «silla prioral» (fig. 10).

Las columnas, consideradas casi como pilares ochavados, presentes en las sillerías de
Toro y de Villafrechós (Yzquierdo, op. cit.: 136), aquí van rematadas en bolas no torneadas
y no en capiteles como en aquéllas. Sólo están presentes en el cuerpo alto y son de un tipo
que fue también utilizado por carpinteros toledanos, como en el patio del palacio de Inés
de Ayala, o en el Patio de los Naranjos sevillano (López Guzmán, 2000: 316) en el que se 
incluye además, la decoración heráldica, las pinturas con motivos vegetales y los blasones
en las tabicas, lo que no hace sino ahondar en la relación existente entre Astudillo, Tordesi-
llas, el Alcázar sevillano, puestas de relieve por la mayoría de los investigadores (López Guz-
mán, op. cit.: 295) quienes incluso hacen alusión a la Alhambra, elementos todos ellos que
contribuyen a la ratificación de que en la segunda mitad de siglo XIV, las relaciones del 
Rey castellano con su homónimo nazarí debieron ser posiblemente más importantes que 
los intercambios meramente decorativos (López Guzmán, op. cit.: 301). Son varios de los 
elementos existentes tanto en la sillería de Astudillo, como en la posterior de Santa Clara de
Moguer, en la que además de los leones de los soportes de esta última, presumiblemente 

Fig. 9. Tabicas del interior del alero. Foto: MSDA.
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realizados por carpinteros nazaríes, hay frisos epigráficos, no existentes en las sillerías cas-
tellanas, siendo un elemento habitual en la arquitectura civil y sólo utilizado en aquella.

Pavón Maldonado constataba en sus obras Techumbres árabes y mudéjares en España
la indudable itinerancia de los artistas andaluces y toledanos por Castilla, que se advierte
también en la sillería palentina. Igualmente quizá podría establecerse una cierta relación 
simbólica entre el tejaroz, como elemento esencial del palacio de Tordesillas y los «doseles»
de las sillas corales.

Las explicaciones aclaratorias que aparecen en los documentos en poder de la misión
de San Diego, son una buena muestra de la interpretación de la historia que se realizaba aún
en la segunda mitad del siglo XX, incluso por muy bienintencionados propietarios, sobre todo
en su empeño de buscar la continuidad bíblica de muchos de los elementos y sobre todo de
su localización primitiva, lo que les confería, a su entender, un mayor grado de verosimilitud.
Puesta al habla con sor M.ª Asunción Fombellida, actual abadesa del monasterio de Santa Clara
de Astudillo, me confirma que la estancia en la que aparece la sillería en la foto antigua 
(fig. 2) de la que se asegura en el texto su procedencia palentina, no se corresponde con 
ninguna del monasterio, debiendo pertenecer a otro lugar en España o en Roma28. Si bien es
cierto que la sillería de Astudillo viajó hasta el continente americano, también lo es que su
destino y la reverencia con que se trató y continúa haciéndose, poco tiene que ver con los 
afanes acaparadores o museísticos de otros coleccionistas. Ya se ha comentado que «La Capilla»,
como se llamó desde el principio, tiene connotaciones especiales de museo y de lugar de 
oración.

Podría considerarse, por último, a estas alturas del siglo XXI que, aunque no fuera
completamente consciente de ello, sir Daniel J. Donahue envió una obra maestra del arte
español a la Misión más española de toda la costa oeste de Estados Unidos, la de San Diego
de Alcalá, la que, repetidamente incendiada y repetidamente reconstruida, fue refundada en
1769 por el hoy san Junípero Serra, el franciscano mallorquín canonizado en Washington
precisamente este año de 2015, siendo la primera de las ventiuna misiones que fue elevada
al rango de basílica menor en el bicentenario de los EstadosUnidos como misión basílica
San Diego de Alcalá.

Fig. 10. Elementos de la sillería aprovechados en el frontal del altar. Capilla. Foto: MSDA.
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