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La sillería gótica del coro de la cate- 
dral de León (fig. 1) constituye la cabeza 
de serie de un grupo de sillerías monu- 
mentales, que por su situación geográfi- 
ca en el norte de España, he creído opor- 
tuno denominar norteño'. Se compone 
de cuatro conjuntos: León, Zamora, 
Oviedo y Astorgaz, que se labraron en el 
lapso de tiempo aproximado de un siglo, 
comprendido grosso modo entre los años 
1463 y el segundo cuarto del siglo XVI. 
La primera de ellas se debió de tallar en- 
tre 1463 y 1481, fechas proporcionadas 
por la ducumentación expurgada en gran 
parte por M" Dolores Teijeira3, quien re- 
coge los nombres de Enrique carpintero, 
maestro de las sillas, Maestre Jusquín, 

maestro de obra -1462-, Juan de Malinas 
-1464, 1467, 1468- y Copín4 -1474 y 
1475.  Otros documentos de 1463 son 
interesantes para la determinación de su 
inicio. La sillería siguiente, cronológica- 
mente, es la de Oviedo (fig. 2). Dorothy 
y Henry Kraus la sitúan entre antes de 
1492 y antes de 14975, años coincidentes 
con el episcopado de D. Juan Arias de 
Villar, el encargante6. Aunque permane- 
cen en el anonimato los tallistas, «mu- 
chos maestros extrangeros», reciente- 
mente se ha detectado la mano de Alejo 
de Vahía7La sillería de Zamora (figs. 3 y 
4) -1505-1507- ha salido del anonimato 

1 gracias al descubrimiento del autor, Juan 
Fig, 1, Esquema de la sillería de coro, de por Guadalu~e La 
catedral de León, según M. Gómez 
Rascón. 

1 Franco Mata, Angela, Sillerías de coro y artistas flamencos 
y germanos en la España del siglo XV (en prensa). 

2 Kraus, D. y H., Las sillerías góticas españolas, Madrid, Cá- 
tedra, 1984, p. 142. 

3 La sillería de León ha sido recientemente objeto de investi- 
gaciones por parte de M" Dolores Teijeira Pablos (La influencia 
del modelo gótico flamenco en León. La sillería de coro catedra- 
licia, León, 1993, que corresponde a la memoria de licenciatura. 
Ha dedicado también su tesis doctoral a sillerías de coro, en con- 
creto a la de León, Oviedo, Zamora y Astorga, que espero vea 
pronto la luz. 
Descripción de cada uno de los elementos acompañada de mag- 
nífico aparato gráfico en Gómez Rascón, Máximo, El coro de la 
catedral de León, León, Edilesa, 1994. 

La «d» descubierta por Gómez Rascón en un pomo del lado 
izquierdo de la sillería, le ha hecho sugerir justamente que se tra- 
ta de la letra «D», inicial de Diego Copín, cfr. El Coro de la Ca- 
tedral de León, cit. p. 22 y p. 23. 

Op. cit. pp. 11-97. Estos investigadores norteamericanos tie- 
nen el mérito de haber recuperado la sillería de la lamentable si- 
tuación de deterioro progresivo en que se hallaba arrinconada en 
una trastera de la catedral, estado en que yo la ví en 1974. Sus rei- 
teradas llamadas de atención a diversas instituciones y el segui- 
miento de los trabajos de restauración de las sillas han producido 
los resultados que hoy podemos admirar: la sillería restaurada y 
puesta en uso en la sala capitular. 

J.S.M., ficha en catálogo de la exposición Reyes y Mecenas. 
Los Reyes Católicos. Maximiliano 1 y los inicios de la Casa de 
Austria en España, Madrid, Electa, 1992, pp. 401-402,n. 141, so- 
bre todo p. 402. 

7 Ara Gil, Julia, La intervención del escultor Alejo de Vahía 
en la sillería de coro de la catedral de Oviedo, Anales de Historia 
del Arte,n. 4. Homenaje al pro$ Dr: D. José M" de Azcárate y Ris- 
rori, Ed., Complutense de Madrid, 1994, pp. 341-352. 

8 La catedral de Zamora, Zamora, 1982, pp. 393-435. Se fir- 
ma el contrato definitivo entre Juan de Bruxeles, vecino de León, 
y sus oficiales y el cabildo de la catedral de Zamora el 5 de abril 
de 1505. El maestro se compromete a finalizar el trabajo en dos 
años, tiempo excesivamente ajustado para tan enorme cometido; 
es posible que se demorara más tiempo. 



Fig. 2. Sillería de la 
catedral de Oviedo, detalle. Fig. 5. Coro, lado derecho, denominado coro del Rey, catedral 

de León. 

Fig.3. Esquema de la sillería de 
coro, parte baja, catedral de 
Zamora, según G. Ramos. 

Fig. 4. Id. parte alta. 

sillería de la catedral de Astorga es la más tardía. Según M. 
Gómez Moreno fue comenzada en fecha posterior a 15159 
y terminada en el segundo cuarto del siglo XVI. 

Las sillerías de coro citadas, como en general todas las 
catedralicias, se componen de dos órdenes de asientos, 
cada uno a distinta altura. El más bajo está asentado sobre 
el pavimento general del templo; el otro se sitúa en un 
plano más alto, accediéndose del uno al otro por medio de 
pequeños tramos de escaleras de reducido número de es- 
calones. La disposición ascendente de los niveles, así co- 
mo el creciente tamaño de los sitiales en altura, están su- 
jetos a un sentido jerárquico. El orden inferior de los 
asientos está destinado a los beneficiados y cantores. Los 
respaldos son de menor tamaño que los de los asientos su- 
periores, dedicados a los canónigos y huéspedes, cubier- 
tos normalmente de doseles; sus dimensiones son supe- 
riores, como el sillón episcopal. 

9 Catálogo monumental de España. Provincia de León, Ma- 
drid, 1925, p. 327. Velado Graña, Bernardo, La catedral de As- 
torga y su museo. Guía, Astorga, Museo de la Catedral, 1991, pp. 
93- 13 1. Pedro Paniagua Félix (Catedral de Astorga. El coro y su 
sillería, Astorga, 1992, p. 8) justifica una fecha posterior de rea- 
lización, concretamente en el segundo cuarto del siglo XVI (p. 
24), en base a que la cabecera se termina entre 1525 y 1527. Por 
otra parte, resultan significativos los viajes de Francisco de Colo- 
nia para visitar las obras de la catedral astorgana, la segunda en 
1540, cfr. Pablo de la Riestra, La catedral de Astorga y la arqui- 
tectura del gótico alemán, Astorga, 1992, p. 30. Sobre la sillería 
de Astorga vid. también Arias Martínez, Manuel, Aportación al 
estudio de la sillería catedralicia de Astorga, Astorica, 1991, pp. 
123-158. 

Fig. 6. Coro, lado izquierdo, denominado coro del Obispo, 
catedral de León. 

El programa iconográfico está en consonancia con di- 
cha jerarquía. Los personajes de la Antigua Ley, en el or- 
den inferior, están tallados sobre tableros cuadrados, mien- 
tras los sitiales de apóstoles y santos -personajes de la 
Nueva Alianza- son rectangulares, prácticamente el doble 
de tamaño. Los reyes bíblicos David y Salomón (Kg. 7) so- 
bre sendos respaldos estan destinados, según Gómez Mo- 
reno 10 a huéspedes regios, los monarcasll. En León se de- 
nomina coro del Rey (fig. 5) al del lado del Evangelio y del 
Obispo (fig. 6) al de la Epístolalz. La unión entre el Anti- 
guo y el Nuevo Testamento se efectúa por medio de la ge- 
nealogía real de Cristo, el Arbol de Jessé (fig. 8), que en la 
Pulchra Leonina se dispone en el testerol3. 

Cada silla se compone de una serie de elementos, que 
consigno por lo que ;epresentan dentro de la significación 
ideológica, según se ha determinado recientemente'? zó- 

l o  Catálogo monumental de España. Provincia de Zamora 
(1903-1905), Madrid, 1927, p. 114. 

Guadalupe Ramos (op. cit. p. 246), considera por el contra- 
rio que están destinados al chantre y al deán. 

12 Gómez Rascón, Máximo, La catedral de León. Cristal y Fe, 
León, 1991, p. 69. 

13 Para las representaciones del tema en la catedral de León 
vid. M" Dolores Teijeira y M" Dolores Campos, La iconografía 
del Arbol de Jessé en la catedral de León, Boletín del Museo e 
Instituto «Camón Aznar)), 54, 1993, pp. 69-86. 

14 Paniagua, op. cit. p. 19, fig. 26. También proporcionan es- 
quema de las sillas del coro de León Teijeira, op. cit. pp. 130-13 1,  
figs. 4-5, y Gómez Rascón, El coro de la catedral de León, cit. p. 
29, con algunos errores de terminología. 



culo, tablero liso o de arquillos ciegos 
enfilados verticalmente, que sostiene el 
tablero de asiento, giratorio en sentido 
ascendente para poderlo levantar. Su ca- 
ra inferior lleva adherida una pequeña 
ménsula: denominada paciencia o mise- 
ricordia, que se decora con relieves es- 
cultóricos, como los brazales, respaldos 
de los asientos, y los pomosl5. 

Los complejos programas iconográfi- 
cos de las sillergías repartidos por los ci- 
tados elementos, están sujetos a cánones 
ideológicos, en consonancia con la triple 
división de Dante en la Divina Comedia, 
a partir de los cuales se disponen los te- 
mas de la siguiente manera: en el pomo 
se coloca lo relacionado con el mundo 
infernal, ctónico, con criaturas mons- 
truosas y atormentadas. La misericordia 
está en relación con el mundo terrenal, y 
como tal, acoge temas humanos y de los 
enemigos del hombre, mundo, demonio 
y carne. Finalmente los respaldos, situa- 
dos en el nivel superior, reciben imáge- 
nes bíblicas, del Antiguo y Nuevo Testa- 
mento, y Santos, toa0 éllo con claro 
sentido didácticol6. Aquí interesa el últi- 
mo punto por el capítulo teológico a ana- 
lizar. 

En las sillerías del grupo norteño se 
desarrolla el doble Credo, de profetas y 
apóstoles, por medio de dos sistemas: a) 
la presencia de ambos conjuntos, b) al- 
gunos de los personajes con el respectivo 
texto del artículo del Credo que se les ha 
asignado17 Se detectan además numero- 
sas licencias en relación con los coheren- 
tes programas europeos, indispensables 
como punto de referencia para el estudio 
de este temalp. Quizá se deba a un cono- 
cimiento sólo parcial de dichos progra- 
mas por parte de encargantes o de los 
propios artistas. En ocasiones los artistas 
han mezclado fuentes literarias diversas, 
como indicaré más adelante. Cada uno 
de los apóstoles tiene su oponente del 
Antiguo Testamento en un profeta, as- 
pecto que en León, por ejemplo, se cum- 

Fig. 7. Rey Salomón, sillería de la 
catedral de León. 

Fig. 9. Sinagoga (Lex Scripturae) e Iglesia 
(Lex Nova), sillería de la catedral de Oviedo. 

15 Los paneles que flanquean las subidas al coro alto entre el bra- 
zal y el dosel se denominan corsas. El dosel constituye como en los 
retablos el guardapolvo, que en el coro funciona también como atril 
del nivel superior. El techo se denomina soffitto, término italiano, 
que alude al techo propiamente dicho. Levantado el asiento, queda 
entre los brazales espacio para manetenerse en pie una persona, a la 
que, a guisa de asiento, sirven de descanso del cuerpo las pequeñas 
ménsulas mencionadas, durante los rezos exigidos hacer de pie por 
la liturgia (Mateo, Temas profanos. en la escultura gótica española. 
Las sillerías de coro, Madrid, C.S.I.C., 1979, p. 25). 

16 Paniagua, op. cit. p. 19. 
17 Un avance de la investigación en Franco Mata, A,, «El «Do- 

ble Credo» del coro de la Catedral de León y su área de influen- 
cia», Filandón. Diario de León, 16 de octubre de 1994, p. 111. 

Pensée, Image & Communication en Europe Médiévale. A 
propos des stalles de Saint-Claude, Besancon, 1993. 

Fig. 8. Arb~ 
de la catedr 

ol de Jessé, 
.al de León. 

detalle, sillería 

Fig. 10. Nueva Ley, sillería de la 
Catedral de León. 

ple parcialmente, pues en ocasiones los profetas se susti- 
tuyen por otros personajes bíblicos. Mientras los apósto- 
les se acompañan del respectivo artículo del Credo, los 
profetas exhiben versículos elegidos de sus libros, con la 
particularidad de que cada uno de ellos corresponde a una 
afirmación del Credolg. Se entabla así el gran diálogo en- 
tre la Antigua y la Nueva Ley (figs. 9 y 10). 

La idea de asignar una frase a cada apóstol es muy an- 
tigua, como ya ha advertido E. Mile en 1925 y más re- 

19 Gay, Franqoise, Le choix des textes des prophktes face aur 
apotres au Credo, Pensée, Image ..., cit. pp. 185-192. 



cientemente (1993) Jean-Paul Bouhot20. Hacia finales del 
siglo IV, el Símbolo de la Fe, bajo la forma utilizada por la 
Iglesia romana en la liturgia del catecumenado y el bautis- 
mo, es designado comúnmente por la expresión «Símbolo 
de los Apóstoles», cuya lista figura en los Hechos (1, 13). 
En el siglo 111, sin embargo, el símbolo de la fe era utili- 
zado tanto en Roma como en numerosas iglesias. La atri- 
bución del título apostólico tomó rápidamente un valor 
histórico y ha determinado la forma de explicar el origen 
del símbolo romano: si es apostólico es porque ha sido 
compuesto por los apóstoles. San Ambrosio, en la Exposi- 
tio symboli, cuya autenticidad parece fuera de duda, afir- 
ma claramente su origen: «Los santos apóstoles, dice, es- 
tando reunidos, hicieron un breve resumen de la fe, para 
que conociéramos el contenido de toda nuestra fe «. Más 
adelante explica: «Si no fuera necesario recortar los escri- 
tos de un solo apóstol, añadir nada, jcómo mutilaríamos el 
símbolo que hemos recibido como transmitido y com- 
puesto por los apóstoles?. No debemos recortar, ni añadir 
nada. Tal es el símbolo que guarda la Iglesia romana, 
aquélla en que se ha sentado Pedro, y donde ha llevado la 
sentencia común». «Del mismo modo que hay doce após- 
toles, arguye, hay también doce artículos»21. 

Hacia 405, Rufino de Aquileya en su Comrnentarius in 
Syrnbolum apostolorurn, recogido por el autor arriba cita- 
doz2, propone como origen del Símbolo una tradición según 
la cual, después de la Ascensión, en el momento de la veni- 
da del Espíritu Santo, cada apóstol recibió el don de predicar 
el evangelio en todas las lenguas. Así pues, antes de separar- 
se se reunieron y llenos del Espíritu Santo, compusieron es- 
te breve resumen normativo (indicium) de su futura predica- 
ción, poniendo en común lo que cada uno pensaba, y 
decidieron que esta regla (de la fe) debía ser transmitida a los 
creyentes. Y por numerosos y muy justos motivos, quisieron 
darle el nombre de símbolo. Su historia conoció un enorme 
éxito, y fué adoptada por Isidoro de Sevilla 23. 

En España es muy temprana la representación del Credo. 
El primer ejemplo conocido es el Credo epigráfico visigodo 
(fig. ll), labrado en piedra, que estuvo desde el siglo VI1 
hasta época incierta en los muros de la basílica de Santa Le- 
ocadia, en Toledo24. Seis siglos más tarde, el arzobispo Ro- 
drigo Jiménez de Rada dedica la catedral al Credo apostóli- 
co, iniciándose la advocación de las quince capillas radiales 
de la girola con la invocación a la Santísima Trinidad25. Di- 
cha idea es retomada iconográficamente por Pedro Tenorio 

20 Miile, Émile, L'art religieux de lafin du Moyen Age en Fran- 
ce. Etude sur l'iconographie du Moyen Age et de ses sources 
d'inspiration, París, Colin, 1925, pp. 246-253; Bouhot, Jean- 
Paul, L'origine apostolique du Symbole au Moyen Age, Pensée, 
Image ..., cit. pp. 159-164. 

21 Bouhot, Jeau-Paul, op. cit. pp. 159-160. 
22 Bouhot, op. cit. p. 160. 
23 Para la atribución de los artículos del Credo a cada apóstol 

vid. Guyot, Bertrand-George, L'attribution des articles de foi aux 
apotres dans la littérature pastorale latine des XIIIe-XIVe sikcles, 
Pensée, Image ..., cit. pp. 179-184. 

2"allado durante unas excavaciones y publicado por M. Jor- 
ge Aragoneses, El primer Credo epigráfico visigodo y otros res- 
tos coetáneos, descubiertos en Toledo, Archivo Español de Arte, 
30, Madrid, 1957, pp. 255-323, recogido en Franco Mata, A. El 
arzobispo Pedro Tenorio: Vida y obra. Su capilla funeraria en el 
claustro de la catedral de Toledo, La Idea y el Sentimiento de la 
Muerte en la Historia y en el Arte (II) ,  Santiago de Compostela, 
1992, pp. 73-93, sobre todo p. 89, nota 136. 

25 Franco Mata, A., Arquitectura gótica, Arquitecturas de Tole- 
do,  Toledo, 1991, 1, pp. 427-430. 

Fig. 11. Fragmento del Credo epigráfico visigodo, Toledo, 
Museo de los Concilios. 

para su capilla funeraria, en el claustro de la catedral; en la 
bóveda se disponen doce escenas correspondientes a cada 
uno de los artículos del Credo: Anunciación, Natividad, 
Prendimiento, Crucifixión, Entierro de Cristo (fig. 12), 
Descenso a los infiernos (fig. 12), Resurrección, Ascen- 
sión (fig. 13), Dios Padre y Cristo sentados en el cielo 
(fig. 14), Juicio Final (fig. 14), Pentecostés, Resurrección 
de la carne, Transfiguración7-6. 

26 La identificación del Credo se debe a J. Polo Benito, Pintu- 
ras murales de la capilla de San Blas en la Catedral Primada de 
Toledo, Toledo, 1925. Amplia descripción en B. Piquero López, 
M" Angeles Blanca, La pintura gótica toledana anterior a 1450 
(el trecento), Toledo, 1984, 1, pp. 85-175. El Juicio Final se in- 
cluye también en la 
capilla funeraria de 
Juan de Borbón (+ 
1485) en la abadía de 
Cluny (fig. 15), donde 
se dispuso en origen 
un doble Credo, por 
indicación del propio 
abad, al que fue pro- 
movido en en 1456; 
vid. Maurice, Brigitte, 
Le Credo prophétique 
de la chapelle de Jean 
de Bourbon a Cluny, 
Pensée, Image ..., cit. , . S .  %- 
pp. 143-148, fig. 8 
con el esquema de la Fig. 15. Miqueas, capilla funeraria de 
correspondencia entre Juan de Borbón (+1485), abadía de 
profetas y apóstoles. Cluny. 



Fig. 12. Entierro de Cristo y Anástasis, 
capilla de San Blas, catedral de Toledo. 

Fig. 13. Ascensión, capilla de San Blas, Fig. 14. Cristo sentado a la derecha de 
catedral de Toledo. Dios Padre y Juicio Final, capilla de 

San Blas, catedral de Toledo. 

Según Male27, es en un sermón atribuido a San Agustín 
donde aparecen por primera vez cada uno de los apósto- 
les recitando el respectivo artículo del Credo; dicha atri- 
bución al santo de Hipona ha sido rechazada por los Be- 
nedictinos en el siglo XVII. El sermón del 
pseudo-Agustín, que se remonta a fines del siglo VI11 go- 
zó de un enorme éxito durante la Edad Media. Estas son 
las frases atribuidas a cada apóstol: 1. Pedro: Credo in 
Deum patrem omnipotentem, creatorem coeli et terrae.- 
2. Andrés: Et in Jesum Christum, filium ejus.- 3. Santia- 
go el Mayor: Qui conceptus est de Spiritu Sancto, creatus 
ex Maria Virgine.- 4. Juan: Passus sub Pontio Pilato, cru- 
cifixus, mortuus et sepultus est.- 5. Tomas: Descendit ad 
inferna. Tertia die resunexit a mortuis.- 6. Santiago el 
Menor: Ascendit ad coelos, sedet ad dexteram patris om- 
nipotentis.- 7. Felipe: Inde venturus est judicare vivos et 
mortuos.- 8. Bartolomé: Credo in Spiritum Sanctum.- 9. 
Mateo: Sanctam Ecclesiam catholicam, sanctorum com- 
munionem.- 10. Simón: Remissionem peccatorum.- 11. 
Judas Tadeo: Carnis resurrecti0nem.- Matías: Vitam ae- 
ternam.28. 

Hay sin embargo, excepciones en cuanto el orden esta- 
blecido por el pseudo-Agustín. Guillermo Durand en su fa- 
moso Rationale29~ sigue un orden completamente diferente. 
Llega incluso a decir que es absolutamente arbitrario asig- 
nar a cada apóstol determinado artículo del Credo 30. 

También los estatutos sinodales recogen el Credo. La 
primera vez que se propone su atribución a los apóstoles 

es en el de Clermont por Guy de la Tour, quien señala la 
división del mismo en doce artículos, lo que se refrenda 
en el sínodo de Besancon (12 de mayo 1481), por Charles 
de Neufchatel. Este prelado que rigió la diócesis de 1463 
a 1498, distingue tres símbolos, el de los Apóstoles, el Ni- 
cenoconstantinopolitano y el Quicumque [de San Atana- 
sio], los cuales, dice, aunque parecen variados y distintos 
en cuanto a vocabulario, son la misma profesión de fe, por 
el sentido, el contenido y la enseñanza 31. 

Estos son los duodecim articulis fidei: 
Primus articulus est: Credo in deum patrem omnipoten- 

tem, creatorem celi et terre. Et hunc composuit beatus Pe- 
trus apostolus. 

Secundus articulus est: Et in iesum christum filium eius 
unicum dominum nostrum. Hunc composuit beatus An- 
dreas. 

Tertius: Qui conceptus est de Spiritu Sancto, natus ex 
maria uirgine. Hunc composuit beatus Iacobus zebedei. 

Quartus: Passus sub pontio pilato, crucifixus, mortuus 
et ~ ~ ~ u l t u s .  Hunc comfosuit biatus Iohannes euangelista. 

Ouintus: Descendit ad inferos. tertia die resurrexit a . 
mortuis. Hunc articulum composuit sanctus Thomas. 

Sextus: Ascendit ad celos, sedet ad dexteram dei patris 
omnipotentis. Hunc addidit Iacobus alphei. 

Septimus: Inde uenturus est iudicare uiuos et mortuos, 
id est bonos et malos. Hunc addidit beatus Philippus. 

Octauus: Credo in spiritum sanctum. Hunc composuit 
beatus Bartholomeus, quia credere debemus Spiritum 
Sanctum esse deum. 

Nonus: Sanctam ecclesiam catholicam. Hunc comuo- 
suit sanctus Matheus. 

27 Mile, op. cit. p. 247, y consigna el Sermón n. 240, Patrolo- ~ ~ ~ i ~ ~ ~ :  sanctorum communionen, remissionem pec- 
gía, t. XXXVIII-XXXIX, col. 2188. Bouhot, que ha utilizado una catorum, quia credere debemus quod per gratiam dei ius- edición diferente, pone el n. 241. Ferrando Roig, Juan (Iconogra- 
fia de los Santos, Barcelona, Omega, 1950. UD. 48-49) lo atribu- tificamur ab 'peribus 

- .  A L  

ye también al santo de Hipona. 
28 Mile, op. cit. p. 247. 
29 Rationale, libro IV, 25, recogido por Mile, L'art religieux de 

lafin du Moyen Age, cit. p. 247, nota 3. 31 Recogidos por Longere, Jean, Comment expliquer le sym- 
30 Sentent., libr. 111, dist. 25. q. 2, n. 9, cfr. Mile, op. cit. p. 247, bale des Apotres? L'apport de quelques conciles et synodes mé- 

nota 4. diévaux, Pensée, Image ..., cit. pp. 165-170, sobre todo p. 167. 



Undeciums est: Carnis resurrectionem. Hunc composuit 
Iudas Iacobi siue Thadeus quod est idem, quia quem Lucas 
Iudam uocat, Matheus et Marcus appellant Thadeum. 

Ideo subditur duodecimus et ultimus articulus: Vitam 
eternam, quem composuit beatus Mathias32. 

El contenido de cada uno de los artículos sigue, con al- 
aunas variantes, el texto woba- 
blemente del franciscano ~ ; a n  de 
Metz en el Speculum Theologie, 
compilado durante el último cuar- 
to del siglo XIII. Es recogido más 
o menos fielmente en diversas fi- 
guraciones artísticas, como en 
tres ejemplares del Credo de Join- 
ville, de hacia 1287-1297, ejecu- 
tados probablemente en Champa- 
ña, el Verger de Soulas, de hacia 
1300, primer Credo conocido, re- 
alizado en el Artois (fig. 16). 

Fig. 16. Verger de He aquí los artículos del Credo: 
Soulas, Bibliotheque 
Nationale, París. Credo in Deum patrem omnipo- 

tentem creatorem celi et terre. 
Et in Jhesum Christum filium ejus unicum dominum 

nostrum. Qui conceptus est de Spiritu Sancto, natus ex Ma- 
ria virgine. 

Passus sub Pontio Pilato, crucifixus, mortuus et sepultus. 
Descendit ad inferna tertia die resurrexit a mortuis. 
Ascendit ad celos sedet ad dexteram dei patris omnipo- 

tentis. 
Inde venturie judicare vivos et mortuos. 
Credo in Spiritum sanctum. 
Sanctam ecclesiam catholicam, san[c]torum communio- 

nem. 
Remissionem peccatorum. 
Carnis resurrectionem. 
Et vitam eternam. Amen33. 
En torno a 1323-1326, advierte Anne Ritz-Guilbert va 

a nacer un Credo tipológico completamente excepcional: el 
Credo del calendario del tomo 1 del Breviario de Belleville, 
manuscrito de uso dominicano iluminado por Jean Pucelle 
y taller. Aunque en el estado actual de la obra el calendario 
se reduce a los dos últimos meses del año, puede recons- 
truirse totalmente gracias a las copias más o menos fieles. 
En este sentido, el ejemplo más cercano es el Libro de Ho- 
ras de Juana de Navarra (fig. 17), de hacia 1336-1340, ilu- 

"'"Y 

Fig. 17. k i q u e a s ~ a .  aartolomé, Libro de Horas ae  Juana de 
Navarra, Bibliotheque Nationale, París. 

32 Longere, Anexo, pp. 169- 170. 
33 Ritz-Guilbert, Anne, Aspects de l'iconographie du Credo 

des Apotres dans l'enluminure médiévale, Pensée, Image ..., cit. 
pp. 101-110. 

34 Op. cit. pp. 102-104. 

minado bajo la dirección de Jean le Noir. La peculiaridad 
iconográfica es la asociación de los Apóstoles al Credo y a 
los meses35. 

Un sistema vivo para el aprendizaje, por parte de los fie- 
les, de los artículos del Credo y su correspondencia a cada 
apóstol es el procedimiento mnemotécnico. Debió de ser 
frecuente su uso por los catequistas como lo demuestran 
algunos ejemplares conservados; uno fue prestado a San 
Bernardo, otro se vuelve a encontrar en el siglo XIV en 
Brujas, y existen poemas análogos en España y en Ingla- 
terra 36. Estas aide-mémoire, memorizaciones, van a veces 
destinadas el «simple» (sacerdote), como se recoge en un 
manuscrito de Besancon (1404)37. El franciscano Antonio 
de Bitonto usaba este sistema para instruir a los niños de 
Nápoles 39 y dicho procedimiento de catequesis fue utili- 
zado por San Francisco Javier, cuando explicaba el cate- 
cismo a los cristianos de las Molucas; asigna los artículos 
del Credo a cada uno de los apóstoles. Aunque descono- 
cemos si los textos se acompañaban de imágenes, en ma- 
nuales de catecismos recientes los márgenes se ilustraban 
con los apóstoles portadores de un artículo39. 

La idea de asociar el Credo apostólico al de los profe- 
tas existe en imagen por lo menos desde el siglo XII. Los 
primeros ejemplos parece que los proporciona la orfebre- 
ría mosana, por ejemplo la caja de San Heriberto -ca 
1 160- 1 170-, donde los profetas portan filacterias con ver- 
sículos extraídos de sus libros, en consonancia con el Cre- 
do apostólico40. La orfebrería religiosa, sobre todo obje- 
tos relacionados directamente con la Eucaristía, como 
cálices y custodias, utilizan a veces este tema base del 
cristianismo. Un cáliz gótico de la segunda mitad del si- 
glo XIV, con marca de Estrasburgo (fig. 18), recoge la 
idea de asociar profetas-patriarcas y apóstoles. Carecen 
de cartelas con textos del Credo, tan sólo las identificati- 
vas de Moisés, Amós, Abraham, Enoch e Isaías frente a 
Pedro, Pablo, Juan y Bartolomé. Pero es significativa la 
figuración de escenas correspondientes a aquéllos: Anun- 
ciación, Flagelación, Crucifixión, Resurrección y Juicio Fi- 
nal41. También la escultura monumental y alguna sillería de 
coro románica desarrollan el tema. En la sillería de granito 
del Maestro Mateo en la catedral de Santiago de Compos- 
tela -ca. 11 88-121 1-, actualmente desmontada y dispersa, 
estimo que ha habido la misma intención de enfrentar am- 

35 Hasta fecha reciente se venía considerando el primer ejem- 
plo en dicha modalidad iconográfica, pero actualmente se cono- 
cen manuscritos anteriores, como un salterio del Fitzwilliam Mu- 
seum de Cambridge -ms. 36-1950- poco posterior a 1257, cfr. 
Ritz-Guilbert, op. cit. pp. 103-104. 

36 Para España vid. Alvar, Manuel, Poesia española medieval, 
Barcelona, 1969, pp. 411-415, y para Inglaterra Bowers, R.H., 
Three middle english Poems on the Apostles Creed, Publications 
on tlze modern Language Association, 1955, pp. 210-222, recogi- 
dos ambos por Lacroix-Renon, Apotres et Prophetes au Credo.. 
Pensée, irnage ..., cit. p. 95, nota 62. 

3' Biblioteca Municipal, ms. 102, fol. 56v-57, cfr. Ibidem, p. 
95, nota 63. 

38 Cfr. Lacroix-Renon, op. cit. p. 95, nota 64, citando a de Ghe- 
llinck, Patristique et Moyen Age, Bruselas-París, 1946, t. 1, p. 20. 

39 Ejemplos recogidos por Lacroix-Renon, op. cit. p. 95, nota 
68. 

40 Recogida en el catálogo de la exposición Ornamenta Eccle- 
siae. Kunst und Künstler der Romanik in Koln, Colonia, 1985,II, 
p. 314-323, recogido por Ritz-Guilbert, op. cit. p. 101, nota 1. 

41 Descrito por José Manuel Cruz Valdovinos, Museo Arqueo- 
lógico Nacional. Catálogo de la Plateria, Madrid, Ministerio de 
Cultura, 1982, pp. 35-37. 



Fig. 18. Cáliz con marca de Estrasburgo, Museo Arqueológico Nacional, Madrid (Foto: E. Sáenz de Sampedro). 



bos grupos; las cartelas y los libros carecen actualmente de 
textos que lo verifiquen 42. En la portada principal, gótica, 
de la catedral de Tarragona, obrada presumiblemente en las 
primeras décadas del siglo XIV, se disponen en paralelismo 
los profetas -símbolo de la Antigua Ley- y los apóstoles 
-símbolo de la Nueva-. Los primeros se ubican en uno y 
otro lado de la parte más saliente de la fachada, en tanto el 
apostolado lo está en las jambas en torno al Juicio Final del 
tímpano. Mientras estos útlimos son identificables por el 
nombre, los personajes del Antiguo Testamento portan fi- 
lacteria~ con frases asignadas a ellos y puestas en boca de 
cada uno en las representaciones del drama litúrgico, como 
ha analizado convincentemente la Dra. Emma Liaño43. Di- 
chas frases coinciden a veces con las del verger de Soulas, 
prueba de su conocimiento44. 

El número de profetas opuestos a los apóstoles es relati- 
vamente estable; doce generalmente. Figuran casi siempre 
los cuatro mayores: Isaías (fig. 19), Jeremías, Ezequiel y 
Daniel. Jeremías suele ir el primero y Ezequiel se dispone 
en último lugar. Además de los indicados, suelen represen- 
tarse siempre los profetas menores Oseas, Joel y David, que 
se dispone como rey y profeta. Nahum y Ageo figuran a ve- 
ces. A los citados profetas se suman frecuentemente otros 

wersonaies bíblicos del Antiguo 
?estamento: Adán, ~ b r a h a m ,  
Natán, Moisés, Melquisedec, 
Balaam, Gedeón y Salomón45. 
Los textos de los profetas, a di- 
ferencia del Credo, no son in- 
mutables. Son, por el contrario, 
relativamente variables. Los 
más frecuentes, y que se reco- 
gen a veces en nuestras sillerías, 
son los siguientes. Jeremías: 
«Patrem invocabitis qui terram 
fecit et condidit coelon (X, 12) 
46. David: A principio terram 
fundasti et opus manuum tua- 
rum caeli (Sal. 102,26). En bas- 

Fig. 19. Isaías, sillería de tantes conjuntos aparece: <<DO- 
coro, catedral de León. minus dixit ad me: Ego hodie 

42 Para la sillería de Santiago de Compostela, vid. R. Otero 
Túñez, y R. Yzquierdo Perrin, El coro del Maestro Mateo, La Co- 
ruña, 1985. 

43 El programa iconográfico de la portada de la catedral de Ta- 
rragona ha sido analizado por la Dra. Emma Liaño Martínez, La 
portada principal de la catedral de Tarragona y su programa ico- 
nográfico., Tarragona, Col. Legi d' Arquitectes Tkcnics de Tarra- 
gona, 1989, pp. 39; 104-136. Ejemplos del Credo Apostólico en 
el arte medieval de la corona de Aragón en Español Bertrán, 
Francesca, El escultor Bartomeu Robio y Lleida. Eco de la plás- 
tica toscana en Catalunya, Lérida, Universidad de Lleida, 1995, 
pp. 148-157 -fragmento de predela de retablo, Museo Marés, 
Barcelona; id., Canet de Mar (Barcelona); predela de retablo de 
Ramón Destorrents, en el Museo de Lille; id. del retablo de la 
Santa Cruz, de Miguel Ximénez, Museo de Zaragoza; miniaturas 
del Cancionero de Pedro Marcuello [ed. de José Manuel Blecna, 
Zaragoza, Inst. Fernando el Católico, 1987, fols. 102-1 131. 

44 Repiten los textos del pseudo-Agustín, adoptados en el Ver- 
ger de Soulas, Isaías (Ecce virgo concipiet et pariet filium (VII, 
149) y Habacuc (Domine audivi auditium tuum et timui; conside- 
ravi opera tua et exparvi. In medio duorum animalinm cognosce- 
ris), traducciónn inspirada en la versión de los Setenta. 

45 Gay, op. cit. p. 185. 
46 Texto adoptado en el Verger de Soulas. 

genui te» (Sal. 2, 7) 47. Isaías: 
Ecce virgo concipiet et pariet fi- 
lium (VII, 14). Zacarías: «...et 
aspicient ad me quem confixe- 
mnt» (XII, 10) y «Consurrexit 
de habitaculo sancto suo» (11, 
13). Oseas: «O mors, ero mors 
tua, morsus tuus ero inferne». 
Amós: Qui aedificat in caelo as- 
censionem suam (IX, 6)48. Mala- 
quías aparece casi siempre con 
un texto de Miqueas (VII, 9), 
mientras de su libro se ha toma- 
do un versículo para Sofonías: Et 
accedam ad vos in iudicio, ero 
testis velox maleficis, et adulte- 
ris et perjuris ... » (111, 5). Joel se 
acompaña casi siempre del mis- 
mo texto, que consigna también 
Nicolás Francés en el retablo de 
la catedral de León: «Effundam 
de spirito meo super ornnem car- 
nem» (11, 28)49. Sofonías, ade- 
más de las citaciones de Mala- 
quías, presenta este texto: «Ut 
invocent omnes in nomen Domi- 
ni et serviant ei (111, 9)». Mique- ~ i ~ ,  20, profeta ~ ~ ~ 1 ,  tabla 
as  muestra a veces: «Deponet de ~ i ~ ~ l á ~  ~ ~ ~ ~ ~ é ~ ,  silla 
iniquitates nostras.. .» (VII, 19). episcopal de la catedral de 
Ezequiel ostenta frecuentemen- León, procedente del 
te: «Et dixit ad me: Vaticinare de retablo mayor, 
ossibus istis et dices eis: ... ossa 
arida, audite verbum Domini». 
Daniel muestra a veces: «Et multi de his qui dormiunt in te- 
rra pulvere evigilabunt, alii in vitam aeternam et alii in op- 
probrium ut videant semper» 
(XII, 2)50, y «Post septuaginta 
hebdomades occidetur Chris- 
tus ...N (IX, 26), transcrito sobre 
la banderola de la miniatura del 
Verger de Soulas. Naum muestra 
el versículo 19 del capítulo 111: 
«Ornnes qui audierunt auditio- 
nem tuam compresserunt ma- 
num super te». Habacuc (111, 2): 
«Domine audivi auditionem 
tuam» o la traducción inspirada 
en la versión de los Setenta: 
«Domine, audivi auditum tuum 
et temui, consideravi opera tua et 
expavi» y Ageo: "Spiritus meus 
erit in medio vestrum, nolite te- 
mere» (11, 6)51. 

Fig. 22. Esquema de 
profetas y apóstoles, 
catedral de Albi. 

47 Coincide el sentido, aunque se ha variado algo el texto, con 
el del Verger de Soulas (Dominus dixit ad me filius meus es tu). 

48 Texto adoptado en el Verger de Soulas. 
49 Texto tomado en el Verger de Soulas. 
50 Este es el texto asignado al profeta Daniel, representado sólo de 

busto, de Jaime Huguet, en el Museo del Prado, portador de una filac- 
teria, donde se lee a bunt a dicha reducida inscripción. Ignoro si este 
profeta formó parte de un conjunto en la predela de un retablo. J. M. 
de Azcárate (Arte gótico en España, Madrid, Cátedra, 1990, p. 364. si- 
túa la tabla en la etapa aragonesa del pintor. 

51 Gay, op. cit., pp. 185-187. 



Fig. 21. Profeta JeremíasIApóstol San Pedro, sillería de coro de 
Romont. 

La disposición de los profetas enfrentados a los apósto- 
les no responde a cánones inamovibles, si bien el diagra- 
ma establecido en el Verger de Soulas fué muy imitado du- 
rante la Edad Media (fig. 22): Pedro - Jeremías (fig. 21); 
Andrés - David; Santiago el Mayor - Isaías; Juan - Daniel; 
Tomás - Oseas; ; Santiago el Menor - Amós; Felipe - So- 
fonías; Bartolomé - Joel; Mateo - Miqueas; Simón - Mala- 
quías; Judas Tadeo - Zacarías; Matías - Ezequiel. En la vi- 
driera de Quemper-Guezennec, de finales del siglo XV, 
muy rehecha en el siglo XIX por Félix Gaudin, apóstoles 
y profetas se disponen dos a dos. Portan textos, tomados 
presumiblemente de las pinturas de la antigua catedral de 
Cambrai (1404): 

1. Jeremías: Patrem invocabitis qui terram fecit jeremi 
Pedro: Credo in deum omnipotentem 

2. David: Filius meus es tu ego hodie. 
Andrés: Et in jesum christum filium ejus andreas. 

3. Isaías: Ecce virgo concipiet et - 
pariet. 
Santiago el Mayor: Natus ex 
maria virgine jacobe. 
4. Daniel: Post LXX hebdoma- 
das.. . 
Juan: Johannes [crucifixus mor- 
tuus et sepultus est?] 
5. Malaquías: Sicut fuit jonas in 
ventri ceti [Mt. 12,401 
Tomas: Tertia die ressurexit a 
mortuis. 
6. Amós: Qui aedificat in coelo 

Fig. 23. Profeta ascensionem suam. 
MalaquíaslApóstol Santo Tadeo: Ascendit ad celos sedet 
Tomás, vidriera de la ad dexteram domini. 
iglesia de San Fkdro de 7. Sofonías: Sedebo judicui om- 
Quemper-Guezennec. nes gentes. 

Bartolomé: Znde venturus judi- 
cure vivos. 

8. Joel: Spiritus meus erit in medio vestrum. 
Mateo: Credo in spiritum sanctum. 
9. Miqueas: ... Et erit civitas gloriosa ... 
Santiago el Menor: Jacobus sanctam ecclesiam. 
10. Zacarías: Zacharias suscitabofilios tuos. 
Felipe: Remissionem peccatorum. 
11. Oseas: Ose arida audite verbum domini. 

Simón: Carnis resurrectio- 
nem simon. 

12. Ezequiel: Et erit dominus 
regnum missus. 

Matías: Et vitam eternam 
amen mathia 52. 

El «diálogo entre la Antigua 
y la Nueva Ley» entendido co- 
mo «doble Credo» es frecuente 
en Europa, tanto en pintura mu- 
ral como en vidrieras durante el 
siglo XV, aunque no faltan 
ejemplos del siglo anterior -las 
pinturas murales de San Pedro 
y San Pablo de Wissembourg, 
datan de comienzos del siglo 
XIV-53 Obras particularmente 
hermosas son las vidrieras de 
Quemper-Guezennec54 (fig. 23), 
de la Sainte-Chapelle de Bour- 
ges, de la Sainte-Chapelle de 
Riom55, así como de Villefran- 
che-de-Rouergue56 (fig. 24) . 
Dicho tema e ñ ~ s ~ a ñ a ,  
como lo demuestran las vidrie- 
ras abulenses, muy perdidas, Fig. 24. Profeta 
donde se pueden leer todavía AmósIApóstol Santiago el 
algunos artículos apostólicos57; Menor Y Profeta 
quizá existiera en origen un JoelIApóstol Santo Tomás, 

«doble Credo». vidriera de Villefranche- 

El texto de Juan de Metz, de-Rouergue 

muy conocido durante la Edad Media, lo fue indudable- 
mente por Nicolás Francés, quien salvo detalles insignifi- 
cantes, lo adopta en el apostolado, hoy en el Museo de 
Santa Cruz, de Toledo58 (fig. 25). Este pintor debió ser 
oriundo de Francia y como tal es considerado por la ma- 
yoría de la crítica artística59. El apelativo con que es no- 
minado así parece indicarlo. Debió de formarse en la zo- 

52 Cfr. Donnat, op. cit. p. 142; advierte la citada autora que los 
textos en negrita son antiguos, mientras los cursivos son rehechos 
por Félix Gaudin. 

53 Inguenaud, Virginie, Apotres et prophktes au Credo en Al- 
sace et Lorraine. Peinture murale et vitrail, moyen 2ge et renais- 
sance, Pensée, Image ..., cit. pp. 131-134. 

54 Donnart, Mireille, Apotres et prophktes an Credo dans la 
maitresse-vitre de Quemper-Guezennec (fin XVe sikcle), Pensée, 
Image ..., cit. pp. 139-142. 

55 Donnart, op. cit. pp. 139-142; Kurmann-Schwarz, Brigitte, 
Franzosische Glasrnalereien. Ein Atelier in Bourges und Riom, 
Berna, 1988, láms. XI, XX-XXI. Agradezco a la autora el regalo 
de la publicación. 

56 Lacroix, Pierre y Renon, Andrée, Apotres et prophetes au 
Credo. Un thkme iconographique entre le rayonnement et l'oubli, 
Pensée, Image ..., pp. 83-100, sobre todo p. 89, fig. 14. 

57 Mariné, M. y Terés, E., Museo de Avila 1986/1991. Exposi- 
ción del 18 de Mayo al 31 de Julio de 1991, catálogo, Avila, 
1991, pp. 56-59. 

58 Fué adquirido en 1971 a doña Ana Aguilar Ester (+). Publi- 
cado por Angulo, D., Apostolado de Nicolás Francés en el Museo 
de Toledo, Archivo Español de Arte, 214, 198 1, p. 198, figs. 4-15. 
M. Revuelta Tubino (Museo de Santa Cruz. Toledo. Guías de Mu- 
seos de Castilla-La Mancha, Ciudad Real, Consejería de Educa- 
ción y Cultura, 1987,I, pp. 36-37), publica el texto de cada após- 
tol. 

59 Sánchez Cantón, Francisco Javier, Muestre Nicolás Fran- 
cés, Madrid, C.S.I.C., 1964, p. 14. 



Fig. 25. Apostolado de Nicolás Francés, Museo de Santa Cruz, Toledo. 
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Fig. 26. Tomás, Zacarías y Santiago el Mayor, retablo de Nicolás Fig. 27. Jonás, Felipe y Jeremías, retablo de Nicolás Francés, 
Francés, procedente de La Bañeza (León), Museo del Prado. procedente de La Bañeza (León), Museo del Prado. 

Fig. 28. San Pedro, Nicolás Francés, Museo de Santa Cruz, Toledo. Fig. 29. San Andrés. Museo de Santa Cruz, Toledo. 

na borgoñona y con su extraordinario caudal de conoci- 
mientos artísticos llegar a León, donde se documenta una 
dilatada obra pictórica. El hecho de mencionarse aquí se 
debe a dos razones: 1. como pintor del Credo apostólico, 
2. Nicolás Francés es autor de un doble Credo en el mer- 
mado retablo de la catedral de León60, con personajes de 
cuerpo entero en las entrecalles, y del retablo del Museo 
del Prado, originariamente en la capilla de la granja lla- 
mada Esteba de las Delicias, del marquesado del mismo 
nombre, en La Bañeza61 (figs. 26 y 27). Los personajes 
son de medio cuerpo, como el grupo del Museo de Santa 
Cruz. 

Nicolás Francés dispone artísticamente una filacteria en 
manos de cada uno de los apóstoles con el respectivo tex- 
to del Credo en góticas minúsculas. Si se comparan con 
los artículos de Juan de Metz, podrá corroborarse la fuen- 
te de inspiración. 

petrus . Credo in deu[m] patrem omnipote[n]tem crea- 
tore[m] celi et terra (sic)62 (fig. 28). 

andreas et in ihesum x[ristu]m filium eius uni[cum] 
dom[inu]m nostr[um]63 (fig. 29). 

60 Recientemente han aparecido nuevas tablas, información 
que agradezco al Dr. D. Miguel González. 

61 Adquirido por el Ministerio de Instrucción Pública y Bellas 
Artes en dos porciones, la calle izquierda en 1930 y las otras dos 
y el banco en 1932, cfr. Sánchez Cantón, op. cit. pp. 21-25. 

62 Porta su atributo característico, la llave. 
63 Porta la cruz aspada, atributo de su martirio. Fig. 30. San Juan Evangelista. Museo de Santa Cruz, Toledo. 
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Fig. 3 1. Santiago el Mayor. Museo de Santa Cruz, Toledo. Fig. 32. Santo Tomás. Museo de aanra Cruz, Toledo. 

Fig. 33. Santiago el Menor. Museo de Santa Cruz, Toledo. Fig. 34. San Felipe. Museo de Santa Cruz, Toledo. 

Fig. 35. San Bartolomé. Museo de Santa Cruz, Toledo. Fig. 36. San Mateo. Museo de Santa Cruz, Toledo. 

64 El texto corresponde a Santiago el Mayor. San Juan Evan- 
glista, imberbe, porta el cáliz de Aristodemos, atributo del frus- 
trado intento de martirio por medio de veneno. 

65 El texto se ha confundido con el de San Juan Evangelista. 
Cubre su cabeza con el sombrero de peregrino y porta el bordón 
de tal. 

66 Porta la escuadra, atributo de la profesión de arquitecto que 
la tradición le confiere. 

67 Porta el instrumento del martirio, un gran bastón en forma 
de porra. 

68 Lleva su atributo, una larga cruz. 
69 Porta el cuchillo con que fué despellejado. 
70 Juan de Metz añade una segunda parte: sanctorum commu- 

nionem, que Nicolás Francés adscribe a Simón. Porta el instru- 
mento del martirio, un hacha. 

71 Ha suprimido el adjetivo sanctorum. No porta la sierra, atri- 
buto de su martirio. 

iohanes (sic) . qui concept[us] est de spi[ri]tu s[anc]to 
nat[us] est de marie virgine .64 

iacob[us] . pas[us] sub po[n]cio pilato crucifixus mor- 
tus . sepult[us]65 (f ig.  31). 

tomas . desce[n]dit ad inferos tertia die resurrexit [a] 
mortuis66 (f ig.  32). 

jacob[us] minor . asc[endit] ad celos sedet ad desteran 
dei patris omnipotentis67 (f ig.  33). 

philipe . inde ventur[us] est judicare vivos et mortuos68 
(fig. 34). 

. bartolomeus . credo in sp[iritu]m sanctum69 (fig. 35). 

. mateus . sanctam eclesia[m] catolicam70(fig. 36). 

. simon . cornunione[m] remissione[m] omnium pecato- 
rum 71 ( f ig.  37). 



Fig. 37. San Simón. Museo de Santa Cruz. Toledo. 

Fig. 39. San Matías. Museo de Santa Cruz. Toledo. 

judas macabe[us] (sic) carnis resurre[c]tionem 72 (fig. 38). 
matias . vitam eterna[m] amen 73 (fig. 39). 
Como he advertido en notas, el pintor comete algun 

error en la adscripción de artículos a los correspondien- 
tes apóstoles. Asigna el de Santiago el Mayor a San Juan 
Evangelista y a éste el de Santiago. El mismo error se de- 
tecta en el San Juan del retablo de la catedral de León, 
hoy en la silla episcopal74 (fig. 40) lo que resulta sinto- 
mático de cara a proponer la hipótesis de la primitiva per- 
tenencia del apostolado toledano al retablo de la catedral 
de León, con su ubicación en la predella. La doble dispo- 
sición del apostolado en predella y cuerpo del retablo se 
repite en otros ejemplares góticos. Reforzaría dicha hipó- 
tesis las notables proporciones de los apóstoles de Toledo, 

72 Se trata de Judas Tadeo, y no porta el atributo del martirio, 
la alabarda. 

73 NO porta atributo del martirio, la lanza. El Credo apostólico 
de Nicolás Francés tuvo influencia en la pintura castellana; así lo 
verifica el retablo de Mayora de Campos, obra de un pintor in- 
fluido por el Maestro de Palanquinos, información que agradezco 
a mi buena amiga Julia Ara. Se recoge en el Catálogo monumen- 
tal de la provincia de Valladolid, y Post, Chandler Rathfon, A his- 
tory of spanish Painting, Cambridge, Mass., Harvard University, 
1933, vol. IV, t. 1, pp. 168-170. El propio maestro de Palanquinos 
parece que lo utilizó en la predella de un retablo desaparecido, 
del que se han traído a León seis tablas y colocado en el retablo 
mavnr de la catedral. de Nicolás Francés; dos de ellas tienen seis 

Fig. 38. San Judas Macabeo (sic.). Museo de Santa Cruz. Toledo 

-, - 
figuras dc apóstolci dc incdio cucrpo con sus atribuioi y lcycndas 
idcntificativas dcbajo, cfr. (ióincz Morciio, Crrl~ílogo Morir~trlerl- 
rtrl (10 I:SI)UNO. Pro~>incitr (lo I.t!d/l, cit. p. 278, figs. 380-38 1 , rc- 
cogido en Post, op. cit. p. 155-156, fig. 37. 

74 Aquí coloca delante del nombre sa[nctu]s. 
Fig. 40. San Juan Evangelista, Nicolás Francés, silla episcopal 
de la catedral de León, procedente del retablo mayor. 
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lo que encajaría perfectamente con las colo- 
sales dimensiones del primitivo retablo leo- 
nés. San Juan, con San Mateo (fig. 41), por- 
tador del correspondiente artículo -sa[nctu]s 
matheus . sanctam ecl[esia]m catolicam- 
formaron parte de las entrecalles75 del es- 
plendoroso conjunto, y es presumible que se 
ocuparan con el apostolado completo. El 
texto de Mateo está incompleto, y asigna la 
segunda parte a Simón. A Judas Tadeo lo 
designa como Judas Macabeo, del Antiguo 
Testamento. 

Nicolás Francés representa el doble Credo 
en la predella del retablo de La Bañeza. Ac- 
tualmente está incompleto, faltan cinco ta- 
blas. Ha identificado los personajes del Anti- 
guo Testamento, disponiendo su nombre 
sobre la respectiva filacteria. Tiene buen cui- 
dado en advertir que se trata de profetas, y así 
lo indica en cada uno de los textos. Incluye 
erradamente en el grupo a Balaan, que no es 
profeta. Están presentes tres de los mayores, 
Isaías, Jeremías y Daniel; Ezequiel se ha per- 
dido. De los menores se conservan: Jonás, 
Malaquías, Abacuc76. Los apóstoles son 
identificables por medio de los respectivos 
atributos. El profeta Joel, del retablo mayor 
de la catedral de León, actualmente en la si- 
lla episcopal, porta una larga filacteria con el 
siguiente texto, tomado del anteriormente ci- 
tado Verger de Soulas, con algunas variantes 
fonéticas: Ef[flundam sp[iritu]m meum 
sup[er] omne[m] ~[arnem] 77 (fig. 20). 

El siglo XV coincide con un periodo espe- 
cialmente esplendoroso en la talla de sillerías 
de coro en Europa. En ellas se incluye fre- 
cuentemente el doble Credo, lo cual resulta 
paradójico, por cuanto es entonces cuando 
comienzan las contestaciones y polémicas en 
cuanto a un origen apostólico del Símbolo - 
un Padre oriental en el concilio de Ferrara- 
Florencia, 1438; Lorenzo Valla, 1443; un 
obispo inglés, 1450-78. Es indudable que las 
representaciones del doble Credo son una 
respuesta «teológica» a las disputas suscita- 
das en el seno de la Iglesia. 

Fig. 41. San Mateo, Nicolás 
Francés, silla episcopal de la 
catedral de León, procedente 
del retablo mayor. 

Fig.42. Santo Tomás, detalle 
de la sillería de Saint- 
Claude. 

75 Recogidos por Manuel Gómez Moreno, Catálogo Monu- 
mental de Espafía. Provincia de León , cit., p. 277. 

76 Recogidos por Sánchez Cantón, op. cit. p. 24. 
77 El texto, recogido entre otros por Male (op. cit. p. 248, no- 

ta 2) es: Effundam de Spiritu meo super omnem carnem. 
78 POCO a poco, reformadores, teólogos e historiadores, van a 

reconocer que el Credo no se remonta literalmente a los doce; de 
rechazo disminuyen las figuraciones con imágenes, cfr. Lacroix- 
Renon, Iconographie entre rayonnement et oubli ..., cit. p. 92. 

La desaparición de la mitad de la sillería 
de la abadía de Saint-Claude-sur-Bienne 
(Francia) ha significado una pérdida irrepa- 
rable79 (figs. 42 y 43). Situada en pleno co- 
razón del Jura, al sur de Dijon y en la fron- 
tera con Suiza, no fué un lugar aislado. Por 
el contrario, tenía un amplio abanico de 
contactos, con Francia, Flandes, Brabante, 
Hainaut, así como las ciudades suizas de Gi- 
nebra y Basilea80. Obra maestra en este gé- 
nero de trabajos artísticos, su autoría ha es- 
tado relacionada siempre con Jean de Vitry. 
Revisada recientemente la documentación 
de la iglesia de San Pedro, se registran nom- 
bres de varios artistas entre 1421 y 1433, lo 
que sugiere la existencia de sillas anteriores 
a la obra de aquél, que finalizó el conjunto 
poco después de junio de 144981. 

La sillería de Saint-Claude es un prodigio 
de equilibrio y elegancia, características que 
afectan a la sillería de la catedral de León, 
una quincena de años posterior. Si se esta- 
blece una comparación entre ambos conjun- 
tos y aun admitiendo la evolución del estilo, 
son apreciables varios puntos en común, que 
no parecen en modo alguno fortuitos: armo- 
nía entre el trazado arquitectónico y los re- 
lieves de los personajes; disposición de las 
figuras de cuerpo entero sobre peanas; trace- 
rías entendidas como elementos secundarios, 
al contrario que en Zamora y Astorga, donde 
adquieren un especial protagonismo. A dife- 
rencia de otras sillerías europeas, donde los 
profetas muestran ostentosas y barrocas fi- 
lacteria~, enrolladas complicadamente con 
textos en pesados caracteres góticos elema- 
nes, en Saint-Claude y León no se ha puesto 
tal énfasis en la escritura. La sillería de Le- 
ón, sin embargo, presenta caracteres propios, 
como la disposición del doble Credo con los 
profetas -de medio cuerpo- en el orden infe- 
rior y los apóstoles -de cuerpo entero- en el 
superior, que heredarán las sillerías de Ovie- 
do, Zamora y Astorga. En el coro francés, 
por el contrario, todos presentan el mismo 
tamaño; todos son de cuerpo entero. 

79 Se produjo el 26 de septiembre de 1983. Como consecuen- 
cia del mismo y para promover la restauración y estudio científi 
co de la sillería, ha celebrado un coloquio internacional, cuyas 
actas se han recogido en un espléndido volumen, bajo el título 
Pensée, Image & Communication en Europe Médiévale ..., cit. So- 
bre la sillería vid. Lacroix, Pierre y Renon, Andrée, Les stalles de 
Saint-Claude acquis pour leur histoire, Pensée, Image ..., cit. pp. 
35-50, con bibliografía. Ambos autores han realizado una amplia 
investigación sobre sillerías de coro; publicaciones recientes son: 
Stalles de choeur au thkme du Credo, Bulletin Monumental, 148, 
1990, pp. 195 y sigts.; Les apotres gravés de Schongauer, colo- 
quio sobre Schongauer, 1991 (en prensa). 

80 Chatklet, Albert, Les stalles de Saint-Claude dans l'art sep- 
tentrional du XVe sikcle, Pensée, Image ..., cit. pp. 73-80. 

8' Op. cit. pp. 36-37; Hours, Henri, Re-dater les stalles de 
Saint-Claude. Examen critique des sources, Pensée, Image ..., cit. 
pp. pp. 55-62. 



Fig. 43. Sillería de Saint-Claude, lado sur. 

La sillería de la catedral de León se hallaba en origen 
en la capilla mayor en torno al altar, y por lo tanto en 
función de la Eucaristía. Rodeando a aquélla, se dispu- 
so, en el siglo XV, una hermosa serie de vidrieras (fig. 44) 
con el doble Credo, programa plasmado también en la 
sillería de coro. Se reafirmaba así el sentido del Credo 
en la Iglesia. Se hallan dispuestas de izquierda a dere- 
cha con un profeta o patriarca veterotestamentario de- 
bajo y un apóstol encima. De izquierda a derecha se ven 
con la siguiente correspondencia: MoisésITomás; Aba- 
cuclMatías; IsaíasIApóstol desconocido; JeremíasIAn- 
drés; Profetalsan Juan Evangelista; DanielISantiago el 
Mayor; ProfetaIPablo; ProfetaIPedro; Ezequiel/Bartolo- 
mé; ProfetaISimón. Unos y otros carecen de artículos 
del Credo, tan sólo filacterias con la identifidación del 
nombre, y su actual disposición no coindice siempre con 
la primitiva 82. 

El orden dispositivo de los apóstoles en la sillería de Le- 
ón, tal como se ve actualmente, está tomado del Canon de 
la misa romana, compuesta en función de la dignidad de los 
apóstoles (Pedro (fig. 4 3 ,  Pablo, Andrés, hermano de Pe- 
dro, Santiago el Mayor y Juan, hijos del Zebedeo), luego el 
correspondiente lugar con relación a la respectiva fiesta en 
el calendario litúrgico (Tomás, diciembre; Santiago el Me- 
nor y Felipe, mayo; Bartolomé, agosto; Mateo, septiem- 
bre). Simón y Judas (octubre) han sido sustituidos por los 
evangelistas Lucas y Marcos83. Es presumible que se haya 
respetado la disposición original en el traslado sufrido des- 
de la cabecera donde se hallaba ubicado en origen84. Las si- 

x2 Recogidos en Gómez Moreno, Catálogo Monumental ..., cit. 
pp. 264-265; Fernández Arenas, José y Fernández Espino, Cayo 
Jesús, Las vidrieras de la catedral de León, León, Ediciones Le- 
onesas, 1982, pp. 86-96. 

83 Esquema general del coro en Gómez Rascón, El coro de la 
catedral de León, cit. p. 25. 

8Vara  los avatares sufridos con los intentos de traslado y el 
traslado definitivo de ubicación de la sillería vid. Navascués Pa- 
lacio, Pedro, El coro y la arquitectura de la catedral. El caso de 
León, Medievalismo y Neoinedievalismo en la arquitectura espa- 
ñola. Las catedrales de Castilla y León. 1. Actas de los congresos 
de septiembre de 1992 y 1993, Avila, 1994, pp. 53-94. Este autor 
prepara actualmente un estudio global sobre las sillerías dentro 
del marco litúrgico. 

Fig. 44. Vidriera de la catedral de León. 

llerías de Zarnora85 y Astorga 86 no respetan este estricto 
orden, y en ambas se incluyen los dos apóstoles suprimidos 
en León. En cuanto a la sillería ovetense, resulta imposible 
determinar la ubicación original de cada uno de los perso- 
najes 87, aunque como en las sillerías del grupo los perso- 
najes del Antiguo Testamento se hallaban en el orden infe- 
rior -respaldos cuadrados y personajes de medio cuerpo- y 
los apóstoles en el superior -respaldos rectangulares y per- 
sonajes de cuerpo entero. Estos son los patriarcas y profe- 
tas del Antiguo Testamento: Moisés, David, Salomón, Es- 
dras, Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, Oseas, Miqueas, 
Amós, Malaquías, Sofonías, Zacarías y Joel, y frente a 
ellos, once apóstoles. Como en León, faltan Judas y Simón 
-sustituido por dos evangelistas 88 

He aquí las consonancias de los personajes del Antiguo 
Testamento y el apostolado en la «Pulchra Leonina»: Moi- 
sésPedro; EnochíPablo; JosuéIAndrés; San Juan Bautis- 
ta1Tomás; AaronISantiago el Mayor; ElíasISantiago el Me- 
nor; JobIJuan; EliseoIFelipe; SamuelIBartolomé; 
NehemíasIMateo; NatánILucas; Tobías/Marcos. Se figuran, 
pues, siete profetas: Jeremías, Isaías, Ezequiel, Daniel, Da- 
vid, Joel y Zacarías. Los restantes: Malaquías, Amós, Sofo- 
nías, Miqueas y Oseas, se han sustituido por otros tantos pa- 
triarcas [Moisés, Enoch, Josué, Elías, Job, Eliseo, Tobías]. 

Los textos se atienen sólo parcialmente a las fórmulas 
medievales europeas. El de San Pedro coincide con el de 
Nicolás Francés: «Credo in deum patre[m] 
om[n]ipot[ent]em creatore[m] ce[li et terre]», mientras 
Tomás sigue la fórmula de las pinturas de Cambrai: «Ter- 

85 Esquema general de la sillería alta en Ramos de Castro, 
p. 419. 

86 Esquema general en Paniagua, op. cit. contraportada. 
87 Vid. ficha catálogo Reyes y Mecenas, cit. en nota 5. 
88 JS.M., ficha en en el catálogo Reyes y Mecenas ..., cit. pp. 

401-402. El autor advierte, en mi opinión erradamente, que Judas 
fue sustituido por uno de los Mateos (sic), y Andrés reemplazado 
por otro. Esto último resulta injustificado, pues Andrés aparece 
siempre; los que normalmente se sutituyen son Judas y Simón, 
como se ha advertido para el coro leonés, norma seguida en 
Oviedo. En cuanto a dos Mateos, no es posible, pues se mencio- 
na sólo uno, el evangelista. 



tia die resurrexib, en la que se sustituye la primera parte 
del artículo, que se le adscribe erróneamente a Felipe: 
«Descendit ad inferos». Los restantes carecen de texto re- 
lativo al Credo. Los patriarcas de la Antigua Ley carecen 
en su mayoría de filacteria con el correspondiente texto. 
Hay, sin embargo, excepciones. Abacuc, por ejemplo 

muestra su texto fiio: 
«Domine audivi audiGo- 
nem tuam». 
El 5 de abril de 1505 se 
firma@, el contrato defi- 
nitivo entre Juan de Bru- 
xeles, vecino de León y 
sus oficiales y el cabildo 
de la catedral de Zamora 
para la realización del 
coro (fig. 46). Como ve- 
cino de León que era, el 
maestro conoció la sille- 
ría de la Pulchra, y se ad- 
vierte claramente que le 
sirvió de modelo, aunque 
derrochó mucha más ri- 
queza decorativago. En 
Zamora el Doble Credo 
se halla más explicitado 

Fig. 45. San Pedro, sillería de que en León. Figuran ca- 
coro, catedral de León. si todos los profetas, ade- 

más de varios patriarcas 
bíblicos y el apostolado, con la particuliaridad de susti- 
tuirse a Matías por Pablo. Los apóstoles no siguen el or- 
den del Canon de la Misa, ni portan cartelas con los ar- 
tículos del Credo; son identificables por sus atributos 
iconográficos, como en Oviedo y Astorga. Los profetas, 
en cambio, recogen sus textos más o menos coincidentes 
con los que les son asignados con relación al Credo. Isa- 

ías muestra su conocido 
versículo mesiánico: 
«Ecce virgo: concipiet: 
et: pariet»; Daniel: 
«[Post] Septuaginta heb- 
domadis [occidetur Ch- 
r i s tus ]~  (IX, 26). Jeremí- 
as exhibe una cartela 
alusiva al Credo 
(<<Crea[tor] dominus»), 
pero no coincidente con 
uno de los versículos más 
frecuentes («Patrem in- 
vocabitis qui terram fecit 
et condidit coelo»). Sofo- 
nías porta el letrero «Ius- 
ta est dies»gl. 

La sillería de Astorga es 
la más tardía del grupo 

Fig. 46. San Juan Evangelista, (figs. 47, 48 y 49).-~;a- 
sillería de coro de la catedral de cias a las aportaciones do- 
Zamora cumentales proporciona- 

89 Vid. nota 8. 
90 Ramos de Castro, op. cit. p. 396. 
91 Textos recogidos por G. Ramos de Castro, op. cit. pp. 399- 

416. 

Fig. 47. Sofonías, sillería de coro, catedral de Astorga. 

das por Manuel Aria@*, conocemos datos cronológicos de 
gran interés que confirman la dependencia estilística -de la 
fase renacentista- de la sillería de San Marcos de León93. 
Como en Zamora, de la que se observan evidentes recuer- 
dos, el orden del apostolado no responde al Canon de la 
Misa, ni cada uno de ellos porta una cartela, sólo los atri- 
butos del martirio. Los profetas y patriarcas del Antiguo 
Testamento muestran filacterias, cuyos textos resultan hoy 
prácticamente ilegibles, salvo raras excepciones. Joel ex- 
hibe el consabido versículo (11, 28): «Effundam spiritum 
meum [super omnem carnem]». El de Miqueas no se atie- 
ne al texto del Credo: «Et eryt yn nouyssimo dieru[m]». 
Su estilo retardatario podría haber influido sobre la sillería 
de Saint-Bertrand-de-Comminges, tallada entre 1525 y 
1535; la Sibila Europa y sobre todo la de Cumas repite el 
tipo y apostura de la Santa Bárbara maragata". 

Las Sibilas también pueden aparecer asociadas con el 
los profetas, como ha mostrado Jacques Esterle para Auch 
y Saint-Bertrand-de-Comminges95 (fig. 50). La sillería de 

92 Arias, Manuel, Aportaciones al estudio de la sillería cate- 
dralicia de Astorga, Astorica, 1991, pp. 123-158. 

93 Arias, op. cit. pp. 124-126. Para la sillería de San Marcos 
vid. Martín González, Juan José, La sillería de San Marcos de Le- 
ón, Goya, 29, 1959, pp. 279-284, en la que aparecen también pro- 
fetas, apóstoles y sibilas al lado de otros patriarcas del Antiguo 
Testamento, santos y santas y Arias, M., Guia Breve. La silleria 
del coro de San Marcos de León, León, Junta de Castilla y León, 
1995, sobre todo p. 17. 

94 Paniagua, op. cit. fig. 120. 
95 Esterle, Jacques, Les Sibylles asociées aux Prophktes dans 

les choeurs d'Auch et de Saint-Bertrand-de-Comminges, Pensée, 
Irnage ..., cit. pp. 202, fig. 1, y 205, fig. 4. 



Fig. 48. Gedeón, sillería de coro, catedral de Astorga. Fig. 49. Zacarías, sillería de coro, catedral de Astorga. 

Astorga presenta, además de la indicada, la sibila Eritrea, 
Samia (?) y Cumana, repertorio más amplio que en León, 
donde se alude de manera genérica al grupo en el perso- 
naje femenino de medio cuerpo con la indicación de Sibi- 
la. En Zamora, por el contrario, se han dispuesto ocho en 
las puertas, cuatro en la norte -Eritrea, Africana, Cumana 
y Fenicia- y sur -Tiburtina, Délfica, Helespóntica y Ser- 
bia96, y se ha añadido además a Virgilio, anunciador pa- 
gano del retorno de una edad dorada mediante el naci- 
miento de un niño 97. 

Resulta sorprendente la representación de las Sibilas y 
el Doble Credo en la decoración cuatrocentista del Vati- 
cano98. El pontífice valenciano Alejandro VI ordenó que 
formaran parte de la decoración del Apartamento Borgia. 
El accedió a la silla papa1 en 1492, a los sesenta años, y a 
diferencia de los papas renacentistas italianos, no destacó 
como constructor. Sólo levantó la llamada Torre Borgia. 
La mayor parte del palacio, que se llamó Apartamento 
Borgia tras su muerte, fue construida por un predecesor 
hacia 1450. Alejandro no poseía un espíritu innovador 99. 

Este tema medieval lo demuestra. Las Sibilas, en número 
de doce, como los profetas, forman parejas con ellos, y 
cada cual porta una filacteria con el correspondiente ver- 
sículo. Es posible que la peculiar secuencia de sibilas y 

96 Ramos de Castro, op. cit. p. 429. 
97 Bucólica VI, cfr. Ramos de Castro, op. cit. p. 412. 
98 Saxl, Fritz (El Apartamento Borgia, La vida de las imáge- 

nes, trad. española, Madrid, Alianza Editorial, 1989, pp. 160- 
172) menciona el Credo de los Apóstoles, y alude a los profetas 
y sibilas, atestiguando la venida del Salvador, aunque no hace re- 
ferencia al Doble Credo. 

99 Carbonell i Buades, María, Els papes Borja, l'art i la cultu- 
ra, catálogo de la exposición Xativa Els Borja Una projecció eu- 
ropea, 1, Játiva, Museu de l'Almodí, 1995, pp. 79-80. 



profetas haya sido adoptada de un folleto con grabados de 
ellos publicado en Roma 100. Se disponen de medio cuer- 
po y se hallan en actitud dialogante, como las parejas de 
profetas y apóstoles, mostrando asimismo filacterias con 
el respectivo texto. 

SUMMARY 

The choir stalls in the cathedral of León (ca. 1463-1481) 
is the first of a large number of them known as the northern 

group, including these of Oviedo, Zamora, Astorga aswell as 
the more recent of San Marcos of León. The double Creed is 
represented in al1 of them according to the Creed. Conside- 
ring the gothic world it is possible to think in Nicolás Fran- 
cés as the artist the antroducer the subjet in Spain as the uses 
it in the altarpiece of León's cathedral. The double Creed has 
a long tradition in Europe, but is also know in Spain before 
the XVth. century, as it can be seen in the choir stalls of Ma- 
estro Mateo in Santiago de Compostela (1 188-121 l) and the 
facade of the cathedral at Tarragona (XIVth. Century). 

'o0 Philippus de Barbieris, Discordantiae sanctorum doctorum 
Hieronymi et Augustini, Roma, 1481, fol. 6b y sigts, crf. Saxl, op. 
cit., p. 161. 


