














El cuerpo de la silla priora1 (fig. 11) que tanta admiración causó a los comentaristas, 
quienes en su intento de describirlo minuciosamente llegan a hacerlo de un modo confuso, 
está formado por tres sillas más anchas que el resto, flanqueadas por ocho columnas parea- 
das, repetidas en los fondos, en vez de pilastras, que apoyan en los brazos altos, mientras 
que las anteriores lo hacen sobre un pedestal liso. No tienen brazos inferiores, dibujándose 
sus perfiles en los tableros laterales. Un frontón partido, rematado por un cuerpo superior 
de cuatro columnas enmarcaba el Cristo con la Cruz a cuestas del Piombo y sobre él la 
imagen de San Lorenzo entre volutas, remata el cuerpo arquitectónico a modo de solio 
sobre las sillas. El encasetonado interior 4' está decorado por florones iguales a los de la 
cornisa pero más pequeños. 

En resumen, es la sillería la obra de ebanistería más pensada y trabajada del monasterio 
y pensamos que su construcción es la que mejor refleja la espiritualidad, grandeza y clasi- 
cismo, acorde con la basílica, ilustrando en los ayatares de su elaboración el modo de 
trabajo que se llevó a cabo en toda la obra del Monsterio. 

Tras las sillería escunalense se realizan en España algunas otras en la misma línea de 
carencia escultórica, basando su belleza sólo en las proporciones y ensamblaje de maderas 
finas. El principal exponente es la de la catedral de Valladolid, procedente del convento de 
San Pablo, mandada hacer por el duque de Lema y terminada en 1621. Entre otras desta- 
can la de Valencia, con columnas corintias; la de Burgo de Osma, Santa Mana de la Vid, 
etc., utilizándose en ellas sólo el nogal y atendiendo exclusivamente a la pureza de líneas 
dentro de la sencillez del ensamblaje de cuarterones que llena el primer tercio del siglo xvxr*. 

* Este estudio es parie del capítulo dedicado a El Escorial de ini iesrs doctoral «El inueble español de los siglos 

KV1 y XVii>,. 

Esrudio sobre los autores y pormenores de la realización de 10 sillería del coro de la basíiica de El Escorial a 
través de los documentos del Archivo General de Simancas, Instituto Valencia de Doir Juan y de la Real Biblioteca 
de El Escorial. Plan!ficación de lo obra desde 1576, presentación de modelos, escritura de concierto y ejecución desde 
1581 hasta 1586, fecho de su ter-»iinación. 

The Escorial's choir stolls hove neser been studied isolated The presente study lries lo demonsirate in their 
documental sources the auihorship, iiiod~llx, problems and details during the perforriiance ofa work planned accor- 
ding io the splendourness ofrhe rnain basilica. 

'' Idern, libro IV, LLLL. 




