
L
a espectacular sillería del coro 
de la catedral de Zamora ha sido 
objeto recientemente de una 
magnífica monografía por par-

te del doctor José Ángel Rivera de las 
Heras, deán de la catedral, fruto de su 
tesis doctoral defendida en la universi-
dad de Salamanca en 2019. Editada por 
el Cabildo Catedralicio, con la colabora-
ción de varias instituciones, en 2020, 
constituye un referente para toda per-
sona interesada en coros de catedrales, 
de los que España es una dignísima re-
presentante. Sus 745 páginas están 
ilustradas por más de mil imágenes, 
todo ello ensamblado de manera tan 
coherente que el lector lo lee y disfruta 
cómodamente. 

El patrocinador de la sillería zamora-
na fue Diego Meléndez y el comitente 
el cabildo. Su denso programa iconográ-
fico, que no es el momento de desgra-
nar, conforma una visión religiosa y so-
cial del otoño de la Edad Media en tér-
minos de Johan Huizinga. Aquí voy a 
tratar solamente el doble Credo, que el 
autor considera inexistente y contradi-
ce el aserto de quien esto suscribe. En 
mi opinión esgrime argumentos caren-
tes de peso (pp. 403-404), pues se basa 
en detalles nimios e inconsistentes.  

En 1993 se publicó en Besançon un li-
bro imprescindible para este capítulo teo-
lógico-iconográfico-soteriológico: Pen-
sée, image communiacation en Europe 
médiévale. À propos des stalles de Saint-
Claude (Asprodic, 1993). El motivo deri-
vó de la desgraciada pérdida de una gran 
cantidad de sillas a consecuencia de un 
fuego que ardió en la iglesia de Saint-Clau-
de. Es el estudio más completo sobre di-
cho programa, donde se analiza el tema 
en los diferentes contextos y materiales: 
coros, capillas funerarias, retablos, esmal-
tes, libros miniados, tapices, etc. A mí par-
ticularmente me dio la idea para publicar 
el artículo «El ‘Doble Credo’ en el arte me-
dieval hispánico», Boletín del Museo Ar-
queológico Nacional, t. XIII, n. 1 y 2, Ma-
drid, 1995, pp. 119-136 y otros sucesivos, 
como “El “Doble Credo” en las sillerías 
de coro góticas españolas y sus orígenes”, 
Archivo Iberoamericano, t. LVI, n. 221-
222, Madrid, 1996, pp. 103-119. El grupo 
de sillerías catedralicias español que yo 
he denominado “grupo norteño” está for-
mado por la sillería de la catedral de León, 
Oviedo, Astorga y Zamora. 

Como idea fundamental en el cristia-
nismo, el Símbolo de la Fe es sustentan-
te del mismo y ya desde época apostóli-
ca se manifiesta en el bautismo. Precisa-
mente en la sillería de Zamora la figura 
de Jesucristo bendiciendo y sosteniendo 
el universo, que en el título de la obra del 
dr. Rivera de las Heras se denomina El 
canto al Salvador, sin desmerecer la poli-
semia, mi opinión es que se trata del ver-
sículo del evangelio de Marcos (16, 15) 
cuando dice a los apóstoles: «Id por todo 
el mundo y proclamad la Buena Nueva a 
toda la creación. El que crea y sea bauti-
zado se salvará, el que no crea, se conde-
nará». La vinculación con el bautismo es 
directa y ya se pone de manifiesto en la
Didajé. Están presentes todos los apósto-
les, que en unas sillerías portan la carte-

la con el correspondiente artículo, dado 
por la Tradición y en otras carecen de la 
misma. 

Bastantes años antes de la citada pu-
blicación, concretamente en 1970, el gran 
teólogo Henri de Lubac publicó en fran-
cés el libro que traducido lleva por título 
La fe cristiana. Ensayo sobre la estructu-
ra del Símbolo de los Apóstoles (2ª ed. Sa-
lamanca, Secretariado Trinitario, 2012). 
Creo que viene a colación porque aparte 
de la significación del Símbolo, incluye 
algunos aspectos iconográficos con sille-
rías de coro incluidas. Todo ello se refie-
re en el capítulo I titulado “Historia de 
una leyenda” y remite a diversos autores 
entre ellos Alcuino, que sigue en su ser-
món De sacrificio missae el orden apos-
tólico de san Mateo. A los textos se unen
las representaciones plásticas. A partir de 
1300 o antes, según otros autores, la le-
yenda se combina más estrechamente 
con el antiguo tema de la unión de los dos 
Testamentos. A cada apóstol le correspon-
de un profeta determinado, que recite un 

versículo de su profecía vatici-
nadora del artículo de su com-
pañero. Bellísimo es el conjun-
to coral de la catedral de Albi, 
que aconsejo se visite, pues es 
uno de los conjuntos más asom-
brosos. H. de Lubac menciona 
varias sillerías de madera situa-
das en los antiguos dominios 
de los duques de Saboya: el ci-
tado de Saint-Claude, Fribur-
go, Romart, Aosta, Hauterive, 
Saint-Jean-de-Aurienne, Yver-
don, Mondom, Estavayer-le-
Lac, todas ellas escalonadas en-
tre 1450 y 1526. También alu-
de a vinculación de los profe-
tas y las sibilas con los doce ar-
tículos de la fe, citando a Émi-
le Mâle, el gran iconólogo 
francés, autor de varios libros 
sobre iconografía desde el ro-
mánico al gótico y posterior-
mente de la época de la Contra-
rreforma. Un libro anónimo de 
1505, dedicado a Ana de Fran-
cia, lleva por título La confor-
midad, concordancia y asonan-
cia de los Profetas y Sibilas con 
los doce artículos de la fe. 

En la catedral de León se re-
presenta un doble Credo, pre-
sidido por la figura de san Pe-

dro, provisto de la filacteria con el artícu-
lo correspondiente del Credo: “Credo in 
Deum Patrem Omnipotentem Creato-
rem [coeli et terrae]. El profeta Isaías por-
ta el versículo “Egredietur virga de radi-
ce Jesse”, que es la que aparece en las si-
llerías de coro. Gracias a la monografía de 
Máximo Gómez Rascón El Coro de la ca-
tedral de León (León, Edilesa, 1994), co-
nocemos todos los textos de los distintos 
personajes bíblicos, lo cual, unido a las 
magníficas fotografías, de Norberto ca-
bezas, resulta muy gratificante. No creo 
que pueda entenderse la sillería de Zamo-
ra sin dicho programa, toda vez que es-
tán presentes apóstoles presididos por 
Cristo, y profetas, conformando, pues, 
un doble Credo. La novedad de dicho con-
junto es la alusión al bautismo, que ten-
drá un futuro iconográfico, por ejemplo 
en los apostolados de El Greco.  
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