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La

espléndidasillería que
estuvo situada en el cen
ti-o de la Catedral de
Huesca está, por fin, sal
vada. Si esto no ha podido ser
recomponiendo el insustituible
aspecto de conjunto que tenía
originalmente, al menos, es po
sible verla completa en dos em
plazamientos, de los cuales el del
Museo evoca el espacio que con
figuraba cuando, completa, esta
ba en el centro de la Catedral.
Esto ha sido posible porque la
Administración
de la Diócesis
ha
asumido el compromiso
de recu
perar aquella parte de la sillería
del coro de la Catedral que el Ca
bildo desmontó en 1969. La ope
ración ha resultado mucho más
dificil, costosa y prolongada de
lo que inicialmente se pensó,
porque la empresa era ciertamen
te compleja, pero los resultados
compensan a los que optamos
por afrontar este reto y, sin duda,
halagarán a todos los que la visi
ten, como ya lo han manifestado
quienes han visto la mayor parte
del antiguo coro reubicado en la
nueva Sala de Museo Diocesa
no. El coste de la operación. a pe
sar de superar lo previsto, ha sido
muy reducido en relación con lo
que actualmente es el mercado
de la restauración profesional.
Las dificultades de la opera
ción de recuperación han venido
flmdamentalmente por la forma
como se desmontó. Este desman
telamiento, muy cuestionable, no
debió hacerse nunca sin tener cla
ro qué se podía hacer con ella, y,
desde luego, no al margen de un
rigor escrupuloso en el desmon
taje.
En 1997 se presentó la posibi
lidad de recolocación. Esto pudo
llevarse a cabo con el apoyo del
obispo D. Javier, cuya interven
ción fue decisiva para eliminar
obstáculos no justificables. No
existe un espacio en el entorno de
la Catedral donde pudiera repo
nerse íntegra, como hubiera sido
de desear. Estudiada la posibili
dad de reponerla en los interco
lumnios laterales del interior de
la Catedral, como, por ejemplo,
está en la Catedral de Tarragona,
la solución fue descartada, por
la falta de la colaboración que
la operación estaba suponiendo.
Renunciando a esta reintegración
no había otro espacio disponible
que el de la nueva Sala que ofre
cía la Parroquieta. Decidido este
destino se amplió el coro aun a
sabiendas quç no iban a caber to
das las sillas. En la medida en
que se fue recolocando, se cons
tató que las sillas sobrantes que
iban destinadas al antiguo pres
biterio, laterales del retablo de
Montearagón, eran las que ha
bían llegado más incompletas.
Una segunda ampliación del coro
mediante cantonas o galerías late
rales ha permitido reponer juntos
todos los fragmentos, y configu
rar un espacio de alto nivel artís
tico que, a su vez, evoca, que no
reproduce, el espacio que origi
nalmente constituyó.
Esta dificultad para saber des
de el principio cúal era el espacio
necesario, venía del hecho de que
una buena parte de las sillas esta
ban amontonadas en fragmentos
en la Sala Capitular de la Ca-
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maciones. Después, el arquitecto
nestaurador del Entorno de la Ca
tedral, viendo el abandono aco
modó las sillas que cabían en la
Sala Capitular. Esto fue hecho a
iniciativa propia traspasando can
tidades no presupuestadas. Las
sillas fueron colocadas mediante
la solución rápida del claveteado,
que ha supuesto una dificultad
más.
En el recuento fmal sólo se
ha echado en falta un friso y las
dos puertas. Respecto a éstas, que
eran piezas imprescindibles, a la
vez que golosas por la calidad
del tallado, ha sido imposible se
guir la pista que llevaron al salir
de la Catedral, al no poder ob
tener información. Ahora, de las
85 sillas originales 28 están en
el presbiterio y 55 (15 más que
en la Sala Capitular) en el nuevo
destino. Sólo una no ha podido
recuperarse. Es la silla esquinera
de la hilera izquierda o del evan
gelio de beneficiados.
En la operación ha habido que
ensamblar más de dos mil piezas,
y ajustar fragmentos troceados.
Por las diversas razones expues
tas y otras que se pueden adivinar
ha habido que reponer alrededor
de ciento cincuenta piezas, gene
ralmente pequeñas. No obstante,
algunos de los elementos a repo
nen, los menos, han sido conse
cuencia de la multiplicación de
frentes, lo que, por lo tanto, no
significa que hayan desapareci
do sino que están en la Catedral.
Como consecuencia de las de
formaciones causadas por los di
ferentes avatares se ha hecho
ineludible el uso de tornilleria, a
pesar de haber sido objetivo ini
cial mantener las mismas técni
cas que las originales, es decir,
espigas de madera. Por otra par
te, tendrá que pasar un tiempo
hasta que la madera se acomode
al nuevo ambiente y asiente los
ensamblajes, todo dentro de una
manera de reaccionar de la ma
dera totalmente normal. La sillas
tuvieron que ser integramente la
vadas para eliminar la mugre acu
mulada durante siglos.
El criterio expositivo ha sido
yuxtaponer los fragmentos en el
espacio disponible. Es decir, se
ha evitado trocearla más, lo cual
hubiera sido inevitable en caso

La carpinteríade
la sifieríade la
Catedral de Huesca

Foto de lo sil/ería en su actual emplazamiento
de La Pat-roquieta, en el Museo.

tedral, donde solamente cabían Esto ha supuesto que el desajuste
se generan en cadena, pues en
cuarenta sillas. La segunda am
tonces fUeronacomodados pane
pliación del coro de la Parroquie
ta fUe una decisión crítica, pero, les en estructuras que no eran las
suyas. La sillería desde el punto
conseguida, resulta un incuestio
de vista de la carpintería es un tra
nable acierto.
El rigor en el desmontaje, a bajo admirable, pues aunque los
cualquiera se le presenta como módulos se acercan a una dimen
imprescindible, pues cuando la sión-patrón, cada pieza no fue
montaron en el siglo XVI sólo medida milimétricamente. Con
numeraron algunas piezas. Sin secuentemente, en el siglo XVI
cada pieza fue hecha y ajustaba
embargo, cuando fue desmonta
perfectamente en el lugar de su
da no se levantaron gráficos ni si
quiera se hicieron fotografias, lo destino, después, en la medida
que resulta increíble, pero cierto. en que hubo que acoplar las que
no correspondían, el desajuste se
A su vez, se trocearon numero
sos fragmentos. El troceamiento ha generado en cadena. Ha sido
de piezas estructurales, además una lástima no poder mantener
escrupulosamente la concatena
de ser una barbaridad, ha aumen
tado las dificultades a la hora de ción original, pues es trabajo per
recomponerla. Las dificultades fecto, perfectamente montado y
perfectamente conservado.
fueron a más, por la desconcer
Otra de las dificultades ha sido
tante decisión entonces tomada
de seleccionar para el presbiterio consecuencia de que, al desmon
tarla, las piezas estuvieron aban
de la Catedral sólo aquellos pa
neles que tuvieran imágenes de donadas en el claustro unos diez
santos, excluyendo las santas. años, lo que fue causa de defor
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de buscar simetrías en la dis
posición, y, por supuesto, en el
caso inaceptable de querer repro
ducir la disposición original, o lo
que era más inaceptable, hacer
un coro como el que hubieran
hecho para la Parroquieta. Conjuntado estos criterios, del cual
el respeto a la pieza era funda
mental, y asumiendo el espacio
disponible condicionado por el
actual acceso, se ha rediseñado
un ambiente que se ajusta al ori
ginal. En la aportación que la Di
putación General de Aragón ha
destinado a la remodelación de
la Sala del Renacimiento y Ba
moco ha podido incluirse la ilu
minación con fibra óptica, lo que
contribuye, por las posibilidades
que ofrece este sistema, a dotar
al conjunto de un ambiente mis
terioso, que realza la categoría de
la obra. De acuerdo con la in
formación disponible solamente
hay dos sillerías en España ilu
minadas con esta técnica.
Treinta y dos años después de
su desmontaje los restos de la si
llería del coro de la Catedral de
Huesca han encontrado un lugar
donde recomponen la artmósfera
envolvente que llevó a los canó
nigos de finales del siglo XVI a
diseñar un espacio selecto y esté
ticametne refinado.
La silleria dificilmeáte aguan
tará más manejos, pero si genera
ciones venideras quieren volver a
recuperarla integra con los frag
mentos del presbiterio de la Ca
tedral tendrán que construirle un
espacio de dimensiones adecua
das donde quepan todas las pie
zas. En el entomo de la Catedral
habria solar para ello. En cual
quier caso, nunca volverá a ser la
obra perfecta que era cuando es
taba en el centro de la Catedral.
A pesar de ello esta magnífica
obra de arte, aunque con lesiones
irreparables, está por fin salva
da. La desazón que en aquella
ocasión me supuso el saber que
iba a desmotarse, en parte queda
compensada por la satisfacción
que produce haber podido mane
jar esta admirable obra y resca
tarla para la posterioridad.
Es más de una generación la
que solamente ha visto los frag
mentos que hay expuestos en
la Catedral. Ahora en el Museo
todos tienen la oportunidad de
contemplar la mayor parte de la
sillería dispuesta de forma que
mejor evoca la imagen de con
junto que originalmente presen
tó, cosa que no se puede percibir
en el presbiterio de la Catedral,
donde queda el resto con la silla
presidencial y su dosel. El con
junto del coro competía digna
mente con el retablo, y hacía de
la Catedral de Huesca un espacio
de indudable calidad escultórica.
Ahora el otro de los retos ur
gentes de la Catedral es salvar lo
que queda del órgano, vinculado
a la silleria, que fue uno de los
mejores de Aragón. Debe volver
al lugar que ocupó. Es la única
manera de salvar la tropetenía ho
rizontal, esperando que ésta se
conserve íntegra.
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