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LA CAPILLA DEL ALCÁZAR DE SEGOVIA:

ALGO SOBRE SU ORNATO, SUS CAPELLANES Y SU FUERO PERSONAL

Dr. D. Alfonso de Ceballos-Escalera y Gila, Vizconde de Ayala

Como corresponde a un edificio que fue durante siglos unos de los más

importantes palacios reales de Castilla , tuvo desde antiguo el alcázar segoviano una(1)

capilla, que no era otra que la propiamente regia, pero cuya ubicación, disposición y

ornato desconocemos por ahora, aunque nos hayan llegado de ella algunas noticias. Así,

por ejemplo, sabemos que en agosto de 1485, estando en Córdoba, la Reina Doña Isabel

mandó a sus contadores que pasasen en cuenta a Rodrigo de Tordesillas, su tesorero de

las cosas de los alcázares de Segovia, diferentes ornamentos de la capilla, que le mandó

entregar a Martín Cuello, y de ellos hay una relación de dos páginas . Pocos años(2)

después, por el 1493, el secretario Gaspar de Gricio, por mandato de la Reina, formó un

gran inventario del tesoro conservado en el Alcázar, y en él incluyó los muebles,

ornamentos y paramentos que había en la capilla, y que eran verdaderamente riquísimos

y muy lucidos, como de quien era el templo, y para Quien era .(3)

A partir del siglo XV, convertidos ya estos alcázares en la sede del Tesoro Real de

Castilla, la capilla, aunque siempre regia, tuvo además un desempeño más local, puesto

que a ella acudían el alcaide y sus soldados y dependientes -y los presos de Estado-, y el

tesorero y los suyos; y además, ya a partir del siglo XVI, también los jefes y dependientes

de la delegación segoviana de la Junta de Obras y Bosques, que desde la fortaleza se

ocupaban de la administración de esta, y también de las dos Reales Casas de la Moneda

que hubo en Segovia hasta el siglo XIX (la Casa Vieja, y el Ingenio), de los montes y

pinares de Valsaín, y los Reales Sitios de San Ildefonso y de Riofrío . Y no digamos a(4)

partir de 1764, cuando en el Alcázar se establezca, por orden de Carlos III, el Real

Colegio de Artillería, que allí permaneció casi un siglo, hasta el famoso incendio del 6 de

marzo de 1862.
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Ya de ese periodo histórico, que es el de la Edad Moderna o Antiguo Régimen, sí

que tenemos noticias más precisas de la capilla. Ya he dicho que el Alcázar, como Casa

Real, tuvo siempre, desde muy antiguo, una capilla rica y bien dotada. Mientras los Reyes

lo habitaron, es seguro que fueron sus numerosos capellanes quienes sirvieron el culto

divino; pero luego que dejaron de frecuentar la fortaleza, hubo de nombrarse un capellán

privativo que se ocupase de tan importante menester y de la asistencia espiritual de los

ocupantes y dependientes del Alcázar. Es posible que el tal capellán estuviera relacionado

con la Catedral, es decir con su Cabildo y clérigos beneficiados, de la cual dependía el

Alcázar en lo tocante a la parroquialidad , como luego diré. En todo caso, al menos así(5)

aparece en los documentos, era la Corona, a través de la Junta de Obras y Bosques, la que

proveía su nombramiento.

En 1724, el capellán recibía un estipendio de cuatro reales diarios . En 1730,(6)

percibía un sueldo anual de 1460 reales ; que se mantenía constante en 1761, según la(7)

escritura de venta y cesión del Condado de Chinchón . Son las únicas referencias que he(8)

hallado sobre este aspecto remunerativo.

Del ornato de la capilla, apenas nada sabemos en las épocas remotas. En el siglo

XVII estaba en ella la pintura de La adoración de los Reyes, de Bartolomé Carducho, que

es lo único que pudo salvarse del incendio de 1862, como al fin diré. Y en el inventario

del Alcázar formado en septiembre de 1681 por la viuda del teniente de alcaide don Pedro

de Haro y Agüero, por ante el escribano Diego de Campos Naharro , se mencionan en(9)

un oratorio de la torre, un santo Jesucristo grande, viexo; una caxa con dos puertas y

dentro de ella un retrato de Nuestra Señora con su hijo en los brazos; una mesa de pino

con su caxón, que está por altar; quatro pesas de piedra redondas, con sus yerros

enbutidos, la una de quatro arrovas, otra de dos, y las otras dos de a una; más dos

faroles de yerro grandes; y declara que otro farol de los imventariados en el Ymbentario

del dicho Don Pedro está en la Sala del Thesoro cuia llave tiene Don Gerónimo de

Tordesillas, que se entró en él al tiempo que hubo otro ynzendio, juntamente con un San

Antonio de bulto, y un San Francisco de lo mismo, que estavan en la Capilla del

Oratorio; y mas un caxón de nogal de dicha Capilla, para los ornamentos. Por la

redacción pudiera deducirse que se habla, no de la Capilla Real, sino de un oratorio que

pudo haber en la torre de Juan II, que era en la que servía de cárcel a los presos de Estado.

Y es que ciertamente, poco más adelante pero por separado, el mismo inventario recoge

una pintura grande de Nuestra Señora y Nuestro Señor, y la adorazión de los Reyes; y
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otra pequeña con que rematava el retablo del dicho altar del Padre Eterno, ambas de

lienzo, que estavan en la Capilla; más una cruz de madera mediana, con su peana, para

el altar; más un atril de pino, quebrado; más una ara de el altar de dicha Capilla; más

siete piedras pequeñas que están sobre el altar, que pareze son para poner sobre ellos

candeleros.

La separación entre la capilla y el oratorio para los presos de Estado nos la

confirma el inventario de armas, pertrechos, enseres y papeles existentes en el Alcázar,

hecho por el corregidor ante el escribano Juan Gil de Villodas en abril de 1708 , al(10)

expresar: Yten, en la capilla un retablo con dos colunas y un quadro de la Adoración de

los Reyes, y en su remate dos echuras de San Francisco y San Antonio de Pádua, y una

cruz de madera; seis piedras blancas; dos caxones de nogal con aldabones de yerro, y

el uno con zerradura. Y algo más adelante: En el castillo fuerte se alló un oratorio, y en

él un Cristo cruzificado de bulto, en una urna con dos puertas doradas, en la una pintura

de un Cristo cruzificado y en la otra San ¿Bador? y San Joseph.

Cuando en 1727 se hizo cargo de la tenencia de alcaidía el teniente coronel don

Lorenzo de Serantes y Sandoval, caballero de la Orden de Santiago, encontró la capilla

en un estado tan lamentable que solamente había en ella un retablo con la famosa pintura

de la Adoración de los Reyes; hasta el altar faltaba. Hizo entonces instancia al Rey para

que se dotase convenientemente esta importante dependencia, y accedió enseguida Su

Majestad. Muy luego se adquirieron cáliz, patena, vinajeras, misal con su atril, cruz,

candeleros y campanilla; haciéndose l propio tiempo en Madrid, por el casullero Félix del

Valle, albas, cíngulos, casulla, estola, manípulo, frontal con su bastidor, manteles, toallas,

corporales, hostiario y sacra .(11)

La relación de capellanes identificados es limitadísima: en 1522, el capellán

Alonso Jiménez entregó al Cabildo y autoridades civiles las reliquias de la Catedral,

acogidas a la capilla del Alcázar con motivo de la ocupación del templo mayor durante

las luchas contra los comuneros . En diciembre de 1723, no habiendo capellán, se(12)

nombró interinamente a don Pedro Álvarez Aguirre, que obtuvo la plaza en propiedad en

1726; y aún servía el cargo en 1739, aunque residía ya entonces en Madrid ; parece que(13)

seguía a la Corte como clérigo aventurero, y que falleció allí, en casa de don Juan de

Sesma, por el año de 1752: esto explica el mal estado de la capilla del Alcázar, que acabo
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de comentar . En 3 de abril de 1762 falleció el capellán don Manuel Ruiz . Y en 1772(14) (15)

el clérigo don Felipe Ruiz de Almedina aparece nombrado expresamente como tal

capellán; murió en 1793 .(16)

Sabemos también que en aquella capilla tenía lugar la solemne ceremonia del

juramento y pleito homenaje que cada nuevo alcaide hacía a la Real Persona al tomar

posesión del oficio, o cuando se proclamaba a un nuevo monarca .(17)

Creo imprescindible hacer notar una circunstancia excepcional, que es la atinente

al fuero de la capilla. Es bien sabido que el fuero parroquial es en principio territorial, es

decir que se alcanza según el barrio o calle en que se habita o reside. Esta regla general

tiene pocas excepciones, aquellas en las que rige el fuero personal: la más conocida de

ellas es la parroquialidad mozárabe toledana, cuyos feligreses lo son de las tituladas de

Santa Eulalia y de San Marcos, sin embargo de residir lejos de ellas, incluso fuera de

Toledo, o en el extranjero.

En la ciudad de Segovia, esta excepción solamente se dio en la parroquia de la

Catedral (llamada más tarde de Santa Bárbara), en la cual, junto a algunos feligreses

territoriales, los hallamos también personales. Ciertamente, la parroquia catedralicia tenía

un territorio, pero estaba disperso: abarcaba el propio templo catedralicio -donde residía

gente: por ejemplo el campanero y su familia-, los palacios del Obispo y su familia, la

cárcel de Corona (prisión reservada a los eclesiásticos), el barrio de las Canongías vieja

y nueva (residencia de los canónigos), la Refitolería (donde se acogía a los niños

expósitos ), el Seminario Conciliar, y además el Alcázar Real.(18)

Pero la particularidad de la parroquia catedralicia reside en que, junto a los

feligreses territoriales, los tenía también personales: el Obispo y sus familiares, por un

lado; el Cabildo en pleno y los suyos, por otro; y el alcaide y demás oficiales de los Reales

Alcázares, por otro. Todo ello con independencia de su lugar de habitación, que incluso

podía estar fuera de la ciudad. Las dignidades eclesiásticas -Obispo, canónigos,

beneficiados, clérigos a su servicio-, y las autoridades del Alcázar, gozaban de esta

parroquialidad en razón de sus oficios, lo mismo que sus dependientes; mientras que el



19. Por ejemplo, en 1637 se bautizó en la Catedral a Luis de Villarreal “por ser su padre comensal de don Juan Conejero de
Aguilar, criado de la Catedral”.

-5-

criterio seguido para la adscripción parroquial de sus familiares e invitados parece estar

originado en el Derecho Romano, ya que se derivaba de su dependencia profesional y

económica del eclesiástico o autoridad a cuyo servicio estaban. Así, por ejemplo, en

algunos asientos se señaló la circunstancia de algunos feligreses de ser comensales de

determinado canónigo o del alcaide, porque comían de su mesa en el sentido jurídico del

término: comer de las rentas de su principal .(19)

Como, naturalmente, en los siglos pasados las disputas y roces entre parroquias

solían ser frecuentes, todas estas adscripciones se limitaron y regularon mediante una

concordia ya a finales del siglo XVIII, quedando como feligreses de la Catedral el Obispo

y sus criados eclesiásticos y seglares que tienen ración de Su Ilustrísima; los capellanes

del número y de coro; dos altareros; todos los canónigos residentes en las Canongías, con

sus familiares y criados -y los que no vivieren en las Canongías, siempre que comieren

de las rentas de aquellos capitulares-; y además, como dependientes del Cabildo

catedralicio, el secretario, el mayordomo, el contador, el solicitador, el pertiguero, el

sobrestante, dos maceros, el campanero, el entonador, el perrero, el barrendero, la

lamparera y la refitolera. Y además, todos los dependientes del Alcázar y su Real capilla.

Un repaso de algunas noticias curiosas, extraídas de los libros sacramentales,

confirman lo que he dicho. Las referencias al teniente de alcaide, al veedor y al portero

del Alcázar, son abundantes. También hay muchos asientos tocantes a los que allí servían:

armeros y arcabuceros (1597), artilleros (1640), soldados varios (1681). Con ocasión de

las guerras de Sucesión y de la Independencia, aparecen muchas noticias de soldados

alemanes, portugueses y franceses. Por cierto que estos últimos fusilaron allí, en la

plazuela, en los años de 1810 y 1811, a varios patriotas y guerrilleros, cuyas partidas están

asentadas en estos libros porque, aunque fuese in articulo mortis, gozaron del fuero

personal antedicho. En ellos aparecen también las defunciones de algunos personajes

cortesanos alojados en los Reales Alcázares, como las dos Duquesas de Nájera muertas

allí en 1709 y 1710, y sepultadas en San Francisco; las de algunos personajes presos entre

sus fuertes muros (1735); o las de soldados de la Compañía de Inválidos que se alojó en

el edificio desde 1729 a 1764. En 1786 se celebró en esta parroquia el segundo

matrimonio del dramaturgo don Nicolás Fernández de Moratín -pues la contrayente era

sobrina de canónigo-. En 1798 hemos hallado el matrimonio del célebre químico Louis

Proust, profesor del Real Colegio; mientras que otro de los profesores, el de esgrima

monsieur Orange, fallecía allí en 1842.

A partir de 1814, fueron ya los capellanes del Real Cuerpo de Artillería o los del

Colegio General Militar quienes pasaron a ocuparse de la capilla, sustituidos

ocasionalmente por otros capellanes castrenses.

El Concordato entre la Iglesia y el Estado, suscrito en 1852, causó la

reorganización parroquial en toda España, y desde entonces el fuero personal de los
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habitantes del Alcázar segoviano desapareció. Diez años después, el pavoroso incendio

del Alcázar, ocurrido el 6 de marzo de 1862, dio al traste con casi todo el edificio, y allí

pereció la antigua Capilla Real con casi todo su contenido.

El Alcázar no volvió a tener capilla hasta que se verificó la primera restauración,

hacia el 1900. Entonces se dispuso por los artilleros, en la antigua capilla, un sencillo altar

con el cuadro de La adoración de los Reyes, de Bartolomé Carducho, pintado en 1600,

que antes he mencionado porque es una de las pocas obras de arte que se pudieron salvar

del incendio -se cuenta que los cadetes del Real Colegio cortaron el lienzo con un

cortaplumas y lo salvaron de las llamas; en aquel momento formaba parte del retablo

principal de la capilla-. El altar fue alhajado por el crucifijo y candelabros de plata que

el Real Colegio había adquirido en 1816 -cuando se restauró toda la capilla, tras la

Francesada-, también salvados del incendio .(20)

A partir de 1951, la definitiva restauración del edificio por iniciativa del Patronato

creado al efecto, y las gestiones del gran Marqués de Lozoya, director general de Bellas

Artes, y de su sobrino el Vizconde de Altamira de Vivero, conservador del castillo,

lograron que se reinstalase el pequeño templo de un modo hasta lujoso. Probablemente

ocupa el mismo lugar en que estuvo durante siglos, aunque hasta el día del incendio la

cubrían tres pequeñas bóvedas góticas de crucería, y hoy está cubierta por una armadura

de madera tallada y pintada, de fines del siglo XV, que se trajo pieza a pieza de la iglesia

del pueblo segoviano de Cedillo de la Torre. En la pared de la derecha cuelgan dos

cuadros: a la derecha, El descendimiento de Cristo, de Gerard Shegers, un discípulo de

Rubens; y a la izquierda, La adoración de los Reyes, de Carducho. El retablo actual

procede de la iglesia vallisoletana de Viana de Cega, es de estilo plateresco de principios

del siglo XVI, y en las diecisiete tablas que lo componen se narra la vida de Cristo -en el

centro del retablo se expone una Santa Bárbara de origen alemán-. El pequeño retablo

bajo el crucificado de la izquierda representa también una crucifixión. Y más a la

izquierda un retablo de la escuela castellana con representación de varios santos. Entre

ellos, San Esteban y Santiago apóstol.


