LA SILLERIA MUDEJAR DE SAN NICOLAS
DE MADRIGAL DE LAS ALTAS TORRES
POR
M. 8 TERESA SÁNCHEZ TRUJILLANO

URANTE el verano de 1977, realizando unos trabajos en San Nicolás de MaD drigal de las Altas Torres (Avila), encontramos bajo unos tableros barrocos de nogal, dispuestos a modo de respaldos en la sillería del coro, otros pintados
con dibujo de cardinas y claraboyas góticas de clara factura mudéjar.
La iglesia de San Nicolás es una gran construcción mudéjar, de tres naves, cabecera triple, aunque ha perdido el ábside de la nave izquierda, decorada con
arquerías ciegas de ladrillo, a los pies torre monumental —la "reina de la Moraña", la llamaba Gómez-Moreno—, y puertas en el Norte y Sur y una tapiada en
el Oeste con paso a través de la torre.
El coro actual está situado en bajo a los pies de la iglesia, lugar que evidentemente no era el primitivo, puesto que obstruía el acceso por la puerta del Oeste.
Debía estar, por tanto, en el mismo sitio pero en alto, sostenido por un alfarje que
se ha perdido totalmente, si es que no pertenecen a él algunos restos de techumbres que se conservan en la iglesia. Pero de este problema no vamos a tratar aquí.
Hasta 1977 el coro estaba constituido por 24 sitiales corrientes, de asiento
abatible y de brazos muy sencillos sin decoración alguna que tenían por respaldo
los tableros citados con un medallón dorado en el centro representando en bajorrelieves santas y santos agustinos. Su estilo correspondía a la primera mitad
del siglo XVIII y procedía del antiguo convento de frailes agustinos de Madrigal,
abandonado desde la Desamortización y hoy casi en ruinas. A la parroquia de San
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Nicolás debieron de ser trasladadas poco después, cuando la iglesia del convento
perdió toda su utilidad.
Pero entre los remates florales de esta sillería aparecían las cardinas góticas de los tableros que nos ocupan. Se procedió entonces a desmontar los barrocos y surgieron los respaldos o dorsales de otra sillería, que tampoco había sido
hecha para allí.
Comprende un total de 20 tableros completos más dos estrechos para las
esquinas y con sus respectivos guardapolvos, pero faltan dos, uno en el tramo central y otro en el derecho, y otros dos han sido recompuestos uniendo varias tiras
de respaldos entre sí el uno, y varios guardapolvos el otro. Su distribución original era siete tableros a cada lado y diez en el centro.
Los desajustes entre respaldos, guardapolvos y asientos son tan grandes y
tan numerosos que resulta evidente el acoplamiento a este espacio de la sillería,
posiblemente ya muy deteriorada, y con la que hubo de procederse a cortes y composturas para su montaje.
Cada respaldo mide 1,08 m. de altura y 0,55 m. de ancho totales. La decoración lo ocupa totalmente y está formada por dos tallos vegetales que se entrecruzan dos veces en sentido vertical formando un espacio romboidal en el centro
y dos triangulares en los extremos, todo lo cual queda relleno con hojarasca picuda como de cardo que se retuerce y se dobla, y unos frutos semejantes a racimos
se agrupan en torno a los cruces de los tallos. Estos temas van pintados en tonos
ocres para los tallos y hojas con perfiles negros y sombreados en gris-verdoso; de
este mismo color son los racimos, y todo ello destaca sobre un fondo rojo pimentón. En otras tablas la policromía alterna siendo el fondo verde oscuro, casi negro, y los sombreados de los tallos, las hojas y los racimos en tono rojizo. Sin embargo, actualmente esta policromía alternante no presenta un orden determinado
y los colores aparecen muy alterados por la humedad.
La composición está realizada con ayuda de un modelo, pero entre una tabla y otra se observan pequeñas diferencias que permiten eliminar el uso de las
plantillas repetidas mecánicamente.
Cada una de estas tablas lleva su marco independiente constituido por dos
estrechas molduras de perfil curvo, roja la interior y negra-verdosa la exterior,
en todas igual, y separando unas de otras una estrecha franja o cenefa con dibujo
en zigzag, simulando un friso de esquinillas con carácter plástico, pues están hechas en color ocre con las sombras en marrón y sobre fondo negro, y atravesada a lo largo por una línea roja. El mismo dibujo se repite en las tablillas que
enmarcan estos tableros por arriba y por abajo, es decir, la unión con los guardapolvos y con las sillas, respectivamente. Pero estos frisos son más grandes y en lu-

M. TERESA SANCHEZ TRUJILLANO

252

factura mudéjar. Tal ornamentación la encontramos en muchos techos pintados
de este tiempo, de escuela toledana o influidos por ella. La cardina, motivo característico del gótico hispanoflamenco, aparece pintada en el alfarje del Clausf
2
tro de los Laureles de Sta. Isabel la Real , en el Convento de Santa Fé , en el de
la casa de la calle de la Trinidad, núm. 6 ",, en San Román, todos en Toledo, y
en el Palacio de los Cárdenas de Ocaña . Y la decoración de claraboyas se ve en
el alfarje del actual archivo de Santo Domingo el Antiguo , en el Palacio de Fuensalida 1 , y en el de la casa de la calle de la Trinidad, también en Toledo %; y en
Castilla la Vieja en el coro de San Francisco de Palencia y en el de San Pedro
de Tejada (Burgos).
En estos ejemplos las cardinas góticas se disponen rítmicamente, repitiendo los mismos esquemas en una clara organización de origen islámico, tomando
del gótico sólo el naturalismo del motivo.
Pero los carpinteros mudéjares no relegaban la decoración pictórica solamente a las techumbres, y así encontramos muebles pintados con la misma técnica que nuestra sillería en el armario procedente del convento de Santa Ursula
de Toledo, del Museo Arqueológico Nacional, con temas puramente islámicos, o el
armario de Saldaña (Palencia) 1 , puertas como las de Santo Domingo el Real de
Toledo , y sillerías de coro, como la famosa de Santa Clara de Astudillo (Palencia) con escudos de Doña María de Padilla, amante de Don Pedro el Cruel, y que
se conserva en el Museo Arqueológico Nacional.
Sin que aún esté claro el entronque artístico del mudéjar de Castilla la Vieja, entre un origen leonés y un origen toledano, la mayoría de los paralelos aducidos para esta sillería nos llevan a Toledo, y las conclusiones parciales a que
voy llegando en el estudio del mudéjar morañego también apuntan la influencia toledana, cosa, por otra parte, nada extraordinaria en esta época aunque no
existiese dependencia directa de la diócesis toledana. si tenemos en cuenta que

1

B. Martínez Caviró, Carpintería mudéjar toledana, en CUADERNOS DE LA ALIIAMBRA, 12
(1976), pp. 225-265, Lám. IV, b.
2
Op. cit., Lám. IX, a.
3
Op. cit., Lám. XII, a.
i B. Pavón Maldonado, El Palacio Ocañense de D. Gutierre de Cárdenas, en "Archivo Español (le
Arte" (1956, N° 152), págs. 301 y sigs.
Martínez Caviró, Op. cit., Lám. X, a.
Martínez Caviró, Op. cit., Lám. X, b.
Martínez Caviró, Op. cit., Lám. XI, b.
S
L. de Castro, Un mueble mudéjar en Saldaña (Palencia). en "Boletín de la Asociación Española de Orientalistas", XII (1976), págs. 219 y sigs.
Pavón Maldonado, Op. cit., Lám. V, a.
9

LA SILLERIA MUDEJAR DE S. NICOLÁS

253

era entonces el centro artístico de mayor importancia, actividad y difusión de España.
Esta misma decoración de cardinas góticas decoraban las techumbres de
San Juan de Arévalo iglesia fundada por los Reyes Católicos sobre una antigua ermita en el lado Sur de la muralla. Tales techumbres han desaparecido bajo las
bóvedas que se construyeron en el siglo XVIII y quedan tan sélo algunos restos
aprovechados en la armadura del tejado.
Pero, además, esta sillería se puede fechar gracias a los escudos de sus guardapolvos. Don. Beltrán de la Cueva, —primer Duque de Alburquerque desde 1464
en que Enrique IV le concedió el Ducado en compensación por haberle privado del
Maestrazgo de la Orden de Santiago en favor del Infante D. Alfonso, ante la presión y desacuerdo de los nobles— 1 , casó en primeras nupcias con Doña María de
Mendoza, hija del Marqués de Santillana, y, una vez viudo, se volvió a casar con
Doña Mencía Enríquez, hija del Duque de Alba, en 1476. Por lo tanto, la sillería
debió de hacerse entre este año y 1492, en que murió Don Beltrán, pues Doña Mencía había muerto antes.
Esta sillería tuvo que ser una donación hecha por el Duque y su mujer al
Convento de las Agustinas de Madrigal, situado entonces extramuros hacia el
Oeste. Allí vivieron las monjas hasta 1527, en que el Emperador Carlos les cedió el
Palacio Real (aquél donde había nacido Isabel la Católica), al cual se trasladaron,
pasando entonces el convento de las monjas a frailes de la misma Orden, que lo
reformaron ya en tiempo de Felipe II (1578), a expensas del Cardenal Quiroga TI.
Con la desamortización, el convento pasó a la familia de uno de los frailes a cuyo
nombre había puesto la comunidad su propiedad con intención de salvarlo, pero
el tal fraile se apoderó de él como cosa propia y lo transfirió a sus herederos.
Con ello no hizo sino empezar el abandono del convento y, posiblemente, en el
mismo siglo XIX fue hecho el traslado de las dos sillerías a San Nicolás, donde
permanecía olvidada e ignorada la mudéjar detrás de la barroca.
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LAMINA I

Madrigal de las Altas Torres. S. Nicolás. a, Lado izquierdo de la sillería, con cuatro respaldos y sus respectiv os guardapolvos. b. Madrigal de las Altas Torres. Uno de los respaldos recompuesto con tiras de tableros.

LAMINA II

a, Madrigal de las Altas Torres. Guardapolvo con escudo de los Enríquez. b, Madrigal de las Altas Torres. Guardapolvo con escudo de D. Beltrán de la Cueva.

LAMINA III

a, Madrigal de las Altas Torres. Guardapolvo con decoración de cardinas.
b. Madrigal de las Altas Torres. Guardapolvo con decoración de claraboyas.
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