
_LAFORTALEZA DE LA ANTIGUA CATEDRA L

DE SANTA MARÍA LA MAYOR EN SEGOVIA'

	

.



Con frecuencia, durante el siglo XV gran número de iglesias
y catedrales fortifican sus fábricas incorporando elementos pro-
pios de la arquitectura militar'. De esta manera, los templos s e
refuerzan con potentes torres, almenas, garitas, rondas, etc . hasta
tomarse en efectivos baluartes preparados para protagoniza r
toda suerte de capítulos bélicos . Ya desde los orígenes del romá-
nico, el carácter simbólico de las iglesias en relación con l a
irepresentación terrenal de la Jerusalén Celeste y sus alusiones a l
,concepto de Fortalitium fidei o Fortaleza de la Fe tiene como
consecuencia la rotundidad de los edificios religiosos. Sin embar-
=go, a lo largo del cuatrocientos esta significación teórica estab a
:prácticamente desvanecida, no así la fisonomía de fortaleza qu e
-no sólo sigue vigente sino que se refuerza .

t Esta militarización arquitectónica está justificada en el con-
texto de los graves y continuos disturbios que marcan la historia

;del siglo XV castellano . Sin perder en ningún momento el genui-
no significado de recinto dedicado al culto divino, dos factore s
de orden práctico propician el encastillamiento de las iglesias . En
primer lugar, las fábricas templarias -y más las catedrales- era n
de los edificios más fuertes que se podían encontrar en las ciu-
dades, ya que sus grandes proporciones y sus potentes muros de
piedra o mampostería constituían una ciudadela prácticament e
inexpugnable . En segundo, los obispos ostentaban un gra n
dominio en la sociedad y proyectaban su poder desde las dió-
cesis participando intensamente en la vida política . Esta ascen-
dencia se traducía muchas veces en que las sedes se transfor-
maban en fortines al servicio de la facción episcopal . En conse-
cuencia, las principales catedrales de la Corona de Castilla recu-
rren a la fortificación como todavía se puede apreciar, entr e
otras, en las catedrales de Ávila, cuyo cimorro forma parte de l a
muralla de la dudad, en las de Cuenca o Sigüenza y en otro s
templos parroquiales, preferentemente gallegos, como la iglesi a
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de San Martín en Noia, Coruña, o San Juan de Portomarín, Lugo .
En la diócesis de Segovia encontramos un magnífico ejemplo de
fortaleza religiosa en el castillo-iglesia de San Miguel, Turégano ,
señorío de los obispos segovianos; en la ciudad, la antigua cate-
dral de Santa María la Mayor, a pesar de su temprana desapari-
ción, constituía también exponente de primer orden .

Los encastillamientos de la catedra l

"Su sitio era entre el Alcázar y casas que hoy son de los
obispos; su fábrica muy fuerte y una fortísima torre, l a
puerta miraba entre poniente y norte. Y al lado del ponien-
te tenía las casas obispales sobre los muros y postigo, qu e
por esto se nombraba entonces del Obispo, y ahora se nom-
bra postigo del Alcázar. Como entonces aún permanecie-
sen gran parte de la población y ciudadanos en los que hoy
y entonces se nombraba Puente Castellana y parroquias de
San Marcos, San Blas, San Gil y Santiago, subían a la igle-
sia catedral por unos alcores anchos y empedrados, con
petriles o antepechos a la parte de la cuesta, y entraban a
los muros de la ciudad por un postigo arrimado a la cava
del alcázar, fronterizo al otro del obispo . Todo esto borró el
tiempo, faltando la población baja, mudándose la iglesia y
cercándose lo que hoy se nombra huerta del rey, siendo la
humana inconstancia constante efecto de los siglos "

La primera catedral que tuvo la sede segoviana se comenz ó
a construir en el siglo XII en la explanada que se extiende ant e
el Alcázar. Era una iglesia con tres naves principales, claustro y
un complejo catedralicio que se desarrollaba alrededor del tem-
plo y que constaba de palacio episcopal, hospital, librería, casa s
de gratificación y otra serie de edificios relacionados con las acti -
vidades de los capitulares . Este conjunto fue objeto de numero-
sas intervenciones a lo largo de su historia, especialmente duran -
te la segunda mitad del siglo XV" .
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La catedral, entonces, se embarca en un ambicioso programa
de actuaciones que tiene como consecuencia la profunda trans-
formación de su fábrica, afectando tanto a la parte estructura l
como a la ornamental . Las reformas más significativas se inicia n
bajo la prelatura de Juan Arias de Ávila (1461-1497) y el reinado
de Enrique IV (1454-1474), siendo continuadas por sus suceso-
res: por un lado, los obispos Juan Arias del Villar (1461-1497) ,
Juan Ruiz de Medina (1501-1507) y Fadrique de Portugal (1507 -
1512) y la reina Isabel I (1474-1504), por otro . Sin embargo, y
aunque el esfuerzo invertido en las mejoras resulte ímprobo, los
avatares históricos terminarán por imponerse y la catedral se v a
a ver afectada seriamente por la revuelta comunera iniciada e n
1520, decidiéndose definitivamente su demolición y posterio r
traslado al sitio que ahora ocupa, en la plaza mayor de la ciu-
dad .

La causa que determina el fatídico final del edificio catedra-
licio se encuentra en la propia situación del solar sobre el qu e
se asienta . Al menos desde la construcción románica, la fábrica
de la catedral se alza en franca competencia con la fortaleza de l
Alcázar : dos moles arquitectónicas enfrentadas y una mutua riva-
lidad. Por esta razón, la historia y la fisonomía de cada uno de
los edificios no se puede entender sin la existencia del otro ,
puesto que la presencia de la Catedral justifica también la s
actuaciones que se acometen para recrecer las defensas del Al-
cázar desde mediados del XV. Los reyes, sabedores del peligro
que entrañaba esta proximidad intentaron en numerosas ocasio-
nes trasladar sin éxito el templo. De este modo, las crónicas y
otros testimonios nos han permitido conocer la fatal relació n
entre ambos baluartes que, si bien fueron relativamente frecuen-
tes en toda época, se recrudecen en el reinado de Enrique IV e
Isabel I .

El primer altercado importante de este periodo es el que tuv o
lugar de 1465 a 1468, cuando Castilla estaba dividida por l a
Guerra Civil entre los partidarios de Enrique IV y los que pre -
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tendían su destitución a favor del Infante Don Alfonso, su her-
mano menor. Como casi todas las hostilidades que se dieron e n
estos años, la lucha por la corona encubría en realidad un
enfrentamiento entre las facciones nobiliarias . En el caso que nos
ocupa, mientras el Alcázar estaba custodiado por el alcaide
Pedro de Muncharaz, fiel al legítimo rey, el obispo Juan Arias de
Ávila con su hermano Pedrarias apoyaban al bando rebelde
encastillados en la catedral . Ante la gravedad de los aconteci-
mientos, el prelado terminó refugiándose en el castillo episcopal
de Turégano, mientras la artillería se cruzaba entre Alcázar y
catedral :

. . .desde donde el Alcaide Perucho (MonxarazJ lanzaba
':contra los invasores con diversas artillerías piedras enor-
mes que alcanzaban aún a los más distantes..'3

Otra dura contienda fue la ocurrida en 1473 . Esta vez lo que
había en juego era la tenencia del Alcázar disputada por el par-
tido de Juan Pacheco, Marqués de Villena, y los del alcaid e
Cabrera que, de paso, se convirtió en un ataque solapado con-
tra los segovianos conversos, concretamente contra la familia d e
los Tapia y los Contreras . Los partidarios de Pacheco se hicieron
fuertes en la catedral hasta que fueron desalojados por el alcai-
de del Alcázar, quien a su vez también lo era del templo :

"(. . .) luego paresgio el honrado mosem Pedro de Bobadilla
_s _alcayde de la fortalesa e de la yglesia de la dicha cibdad

l con mucha e diversa gente armada con Zancas e ballestase otras armas publicas e dixo a los dichos señores que e y
presentes estavan que el les rogava de parte de Dios e de lo s
señores reyes e al bien de la dicha cibdad que luego todos
ellos se fuesen fuera e dexasen la yglesia e no fisyesen acto
alguno de los que queryan faser alguna cosa que cada uno

=con su pena et asy el dicho mosen Pedro con la otra gente
armada estuvyeron a la puerta de la yglesia fasta que salie-
ron fuera todos los dichos señores" 6
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De nuevo, en 1476 asistimos a más confrontaciones . La ciu-
dad con el apoyo del obispo Juan Arias se levanta contra el con-
trovertido alcaide Andrés de Cabrera para arrebatarle la tenenci a
de la fortaleza, puertas de la ciudad y la torre de la iglesia . Todo
se apaciguó con la mediación personal de la reina Isabel .' .

"Ya tenía noticia de la fuga de los que ocupaban la prime-
ra torre y de que eran dueños de la Catedral, separada de l
Alcázar por un estrecho foso, los criados del obispo D . Juan
Arias, enojado de que tuviera en ella gente Andrés de
Cabrera, así como la puerta de Santiago que atacaba n

furiosamente los ciudadanos, con las de San Juan y de San
Martín .' 8

Tras este episodio, se alcanza cierta estabilidad política y
habrá que esperar al fallecimiento de la reina Isabel para que s e
vuelvan a producir incidentes . En 1506, Felipe I, esposo de l a
reina doña Juana, sustituyó al alcaide Cabrera por don Jua n
Manuel . La repentina muerte del flamenco en septiembre del
mismo año propició nuevos enfrentamientos, ya que Andrés d e
Cabrera, apoyado por el Duque de Alburquerque, Francisc o
Fernández de la Cueva, se propuso recuperar la tenencia de l
Alcázar. Para ello, entró en la ciudad y tomando la catedral, ini-
ció un asedio contra la fortaleza dirigido desde la torre del tem-
plo. El cerco duró seis meses hasta que finalmente Andrés d e
Cabrera consiguió recuperar su plaza, ya avanzado 15079.

El último y decisivo enfrentamiento fue a causa del levanta-
miento de las Comunidades en 1520 que, además, en Segovia s e
desató con gran violencia" . El alcaide del Alcázar era por enton-
ces Fernando de Bobadilla, Conde de Chinchón, aunque su her-
mano Diego se había hecho cargo de la tenencia ; Rodrigo de
Luna defendía la torre de la catedral. Cuando se supo de la s
revueltas, la primera actuación de los alcaides fue encastillar e l
templo. De esta manera, la catedral se convierte en campo d e
batalla, puesto que los comuneros el 22 de noviembre logra n
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entrar en la iglesia por la cabecera, librando batalla en el interio r
y, tomándola al asalto, obligan a los del Alcázar a replegarse e n
la fortaleza . El asedio se levantó en mayo de 1521 : La catedral
quedó en tal estado que se resolvió su traslado" .

k Las defensas arquitectónicas del templo

"Éprincipal defensa del baluarte catedralicio era, sin duda, la
potente torre que custodiaba el templo, como insisten siempr e
los pocos testimonios que conservamos" La torre estaba situada
a los pies del templo, en el lado de la epístola, con entrada a tra-
vés de la contigua capilla de Santa Ana, lo cual induce a pensar
que el cuerpo bajo estaba cerrado como era habitual en la época
para dificultar el acceso . Según indica el Dr. Bango, todas estas
torres, obedeciendo a la necesidad defensiva y a la protección
contra el fuego, tenían bóveda de cañón de sección semicircula r
en el primer cuerpo y muy apuntada en el resto, aparte del des-
tacado grosor de los muros" . No obstante, pese a su recia fiso-
nomía no consta que la torre segoviana sirviera en algún caso d e
prisión como ocurría en la catedral de Zamora, por poner un
ejemplo" . Tenía una escalera de caracol que terminaba en e l
cuerpo de campanas y estaba rematado por un chapitel . El resto
de la iglesia, por la información que nos ofrecen los Libros de
Fábrica, tenía desvanes transitables salpicados de garitas .

No es de extrañar que semejante fortaleza despertara tod o
tipo de recelos en la Corona que pronto se transformarían e n
verdaderas pugnas entre los reyes y la catedral por la designa-
ción del custodio de la torre . La situación se radicali7a en tiem-
po de los Reyes Católicos . En octubre de 1475, Isabel I concede
al alcaide del Alcázar, Andrés de Cabrera, la tenencia de las
murallas y puertas de la ciudad y de la Catedral y su torre, lo que
avivó la desconfianza del cabildo y del obispo sobre e l
Mayordomo" . En 1476, el obispo Juan Arias de Ávila expulsa a
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Cabrera de la Catedral, como se ha visto, y la reina Isabel . por
medio del doctor Talavera, fraile jerónimo de su consejo, hac e
un requerimiento al Cabildo ordenando el cierre de las escalera s
de la torre y la bajada de los tejados de la iglesia :

19-IX-1476 : "Los dichos señores dean e cabillo dixeron que
por quanto la señora reyna avya su altesa dicho o manda-
do se ferrase el husyllo de la torre e se abaxasen los desva -
nes e texados de la dicha yglesia por que quedase de mane -
ra que no fuese nescesario tener ny poner guardas en ell o
e sobre ello ellos mysmos y de su altesa e agora el dotor d e
Talavera de su consejo que presentes estavan venyan a
entender con ellos en el caso e firmemente demanda que de
respuesta la señora reyna por ende los dichos señores dea n
e cabillo respondiendo dixeron que suplican a su altes a
que non quyera nyn mande que se cierre el husyllo de l a
torre ny se abaxen los desvanes e texados de la dicha ygle -
sia por los años que declaro esta venyan con las aguas e
umedades de las nueve salas hondas de la dicha yglesia e t
que su altesa les mande dexar la dicha yglesia libre para
que ellos puedan venyr y estar libremente en los oficios
divynos y que si guarda alguna su altesa ovyere de poner
que esta tal que guarde el servycio de Dios e la honrra de
la yglesia e de los beneficiados della e que non esta aficio-
nado a nynguna persona salvo a su servycio sobre lo qual
todos encargan la conciencia a su altesa e pidieron l o
designado testigos Diego del Castillo e Juan Abad e Pero
Ferrandes Castilla e Alonso" i6.

A tal petición, como era de esperar, el Cabildo se negó ale-
gando el perjuicio para la fábrica . También aludían que un cen-
tinela asignado por el Alcázar entorpecería la celebración de los
oficios divinos. La reina Isabel, entonces, elevó al Papa Sixto W
su petición de imponer la custodia de la Catedral a la jurisdic-
ción del Alcázar, pero no fue suficiente (resolución de 9-X-1484) .
Los reyes volvieron a insistir esta vez a Inocencio VIII por medio
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de la embajada que el conde de Tendilla, Iñigo López dé =
Mendoza. presentó ante la curia en 1486 . Tras duras negociacio-
nes se concluyó que el guardián de la torre fuera un clérigo d e
la confianza real" . Los tejados en los años siguientes fueron final -
mente bajados y suprimidas las garitas" . No obstante, estas medi-
das no impidieron encastillamientos posteriores como los suce-
didos en 1506-1507 y 1520-1521 .

Las medidas adoptadas en la catedral de Segovia se engloba n
dentro de la enérgica política que imponen los Reyes Católicos
para acabar con el encastillamiento de las iglesias . Al igual que
ordenan el desmochamiento de numerosas torres perteneciente s
a castillos nobiliarios, prohiben el refuerzo arquitectónico de lo s
templos catedralicios. Similares disposiciones son las que afectan
a las sedes de Ciudad Rodrigo (1490), Zamora (1497) o Salaman-
ca (1498 y 1503) 19 que, aún no siendo cumplidas en su totalidad ,
suponen el triunfo de la autoridad real sobre las poderosas
mesas episcopales .
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NOTAS

' Este artículo se ha desarrollado a partir del estudio iniciado en mi Tesi s
Doctoral titulada `Segovia en época de los Trastámara" que bajo la dirección
del Dr. D Alfonso Rodríguez G. de Ceballos ha sido presentada en e l
Departamento de Historia y Teoría del Arte de la Universidad Autónoma de
Madrid en julio de 2002 .

'Este aspecto ha sido referido por algunos estudiosos entre los que desta-
can LEoeotvo TORRES BALSAS, Arquitectura Gótica, Ars Hlspaniae VII, Madrid,
1952, donde el autor, refiriéndose a la catedral de Cuenca, aclara que : " . . . como
muchos de estos templos, tuvo el doble carácter de santuario y fortaleza . .': Sin
embargo, es el catedrático ISIDRO G. BANCO TORVISO, "El verdadero significado
del aspecto de los edificios . De lo simbólico a la realidad funcional . La iglesi a
encastillada", en Anuario del Departamento de Historia y Teoría del Arte, UAM,
IX-X, 1997-1998, pp . 53-71, quien más ha profundizado en esta cuestión, ana-
lizando las circunstancias y los hechos que rodean a las principales iglesia s
encastilladas de la Corona de Castilla a fines del Medievo .

' DIEGO DE COLMENARES, Historia de la Insigne Ciudad de Segovia y
Compendio de las Historias de Castilla (1637), Segovia, 1969, I, p . 268

La descripción más completa de esta catedral antes de su destrucción s e
la debemos al racionero Pantigoso, quien en 1523 se dirije al obispo Diego d e
Ribera para hacerle saber el estado en que quedó el templo a raiz del levanta-
miento comunero . En A.C.Sg ., sig. F-40 . Relación de lo ocurrido en esta ciudad
en tiempo de las Comunidades, relatado por el racionero de la catedral Jua n
de Pantigoso . 1523. Recogido parcialmente por D . DE COLMENARES, 'Aparato de
la Historia de Segovia", manuscrito, A .C .Sg ., sig . B-360, f. 176-191 . Integrament e
en CARLOS DE LECEA, "Memorial Histórico de Segovia, escrito por don Juan d e
Pantigoso en 1523", en Boletín de la Real Academia de la Historia, 1888, 212 -
261 y TERESA CORTÓN DE LAS ITERAS, "La construcción de la catedral de Segovia" ,
II, Tesis Doctoral, Universidad Complutense de Madrid, Madrid, 1990, 11-27 .

' ALFONSO DE PALENCIA, Gesta Hispaniensia ex annalibus suorum dierum
collecta, ed . Brian Tate y Jeremy- Lawrence, Madrid, 1999, pp . 4514154; También
recogido por LORENZO GALLNDEZ DE CARVAJAL, Anales breves del reinado de los
Reyes Católicos, Madrid, 1953, p . 285; DIEGO ENRÍQUEZ DEL CAsino, Crónica de
Enrique N, ed . Aureliano Sánchez, Valladolid, 1994, pp . 264-265 ; G. Ruiz D E
CASTRO, Comentario sobre la Primera y Segunda población de Segovia, ed .
J.Antonio Ruiz Herrando, Segovia, 1988, pp. 35-36; D. DE COLMENARES, 1969, II ,
pp . 63-64; Luis SuÁarz FER'Ck DEz, Los Trastámaras de Castilla y Aragón en el
siglo XV (1407-1474), Historia de España, XV, Madrid, 1970, pp .280-283 .
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~,., Según JOAQUÍN GÓNGORA, "Descripción de la Ciudad de Segovia", en E .S. ,

Segovia, 1963, p . 189, el alcaide de este año era Juan Daza . Por otro lado ,

ISLFONSO DE CEBADOS-ESCALERA, Alcaides, Tesoreros y Oficiales de los Reales
Alcázares de Segovia . Un estudio institucional, Valladolid, 1995, pp . 80-81 . El

autor indica que en 1465 el alcaide del Alcá	 74r seguía siendo Perucho de

Monjaraz (Pedro Ruiz de Monjaraz), hasta 1467, fecha en que la alcaldía pasa

a manos de Juan Daza .
6 A.C.Sg. Registro de Pedro de Castro . 15-X4473 . Más información sobre

estos conflictos del 73 en HERNANDO DEL PULGAR, Crónica de los Señores Reyes
Católicos don Fernando y Doña Isabel de Castilla y Aragón, Madrid, 1953, I, p .
53 ; DIEGO ENRÍQUEZ DEL CASnu .o, 1994, p. 388 ; G. Ruiz DE CAs Ro, 1988, pp . 35-
36 ; D. DE COLMENARES, 1969, II, pp. 88-89 . José AMADOR DE LOS RÍOS, Historia
social, política y religiosa de los judíos de España y Portugal, Madrid, 1973, pp .
640-641

A.C .Sg . Libro de Fábrica, C-202. 14-VIII-1476 : "Andubieron dos oficiales
rata uno quatro días a trastejar e reparar los tejados de las capillas e claustra
que se destruyeron quando el señor obispo tomo la iglesia al mayordomo a qua-
renta mis cada uno dellos cada dia que son doscientos e dies e seys mrs"

Acerca del conflicto cfr. HERNAhDO DEL PULGAR, 1943, I, pp. 269 y 272 ; G .
Ruiz DE CASTRO, 1988, pp. 15-16 y 33. El autor data estos hechos en 1477 ; D. DE
COLMENARES, 1969, II, pp .112-11 5

ALONSO DE PALENCIA, Crónica de Enrique IV, ed. Antonio Paz y Meliá ,
Madrid, 1975, II, p . 306

G. Ruiz DE CASTRO, 1988, p . 33 ; D. DE COLMENARES, 1969, II, pp . 157-162 ;
PEDRO ALVAREZ DE FRUTOS, La Revolución comunera en tierras de Segovia,
Segovia, 1987, p . 24 ; FÉux SA.`ci z GóMEz, Asedios y asaltos al Alcázar de
Segovia, Segovia, 1994, pp. 26-27 .

" Los autores que detallan los efectos que las Comunidades tuvieron sobre
la fábrica de la Catedral son, entre otros, C . DE LECEA, 1888 ; MI D . Dí&Z_Micua,
"Relación de Juan Rodríguez, Fabriquero Mayor de la Catedral : 1523", en E.S . ,
XX, 1968, pp. 214-219; PEDRO MECA, Historia del Emperador Carlos V, ed. Juan
de Mata Carriazo, Madrid, 1945 ; D. DE COLMENARES, 1969, II, pp . 174-20; MA :ti-uELA
VRLILPA`vDO, 'Orígenes y construcción de la Catedral de Segovia", en E .S., XIV,
1962, pp . 391-409 .

" C. DE LECEA, 1888, 226
"C. DE LECEA, 1888, 219 : " . .una torre harto fuerte, donde estaba el relox, y

ciertas campanas de las buenas que en muchas partes se podían hallar"
" I . G. Bango Torviso, 1997-1998, p.62 .

GUAD.ALLPE Ramos DE CASTRO, La Catedral de Zamora, Zamora, 1982, 93
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.5 A. DE CEsALLos-ESc LEaa, 1995, pp . 268-27 5
A.C.Sg. Registro de Pedro de Castro . Jueves, 19-IX-1476, f.161v

'- T4RSIGIO DE AZCONA, La elección y reforma del episcopado español en tiem-
po de los Reyes Católicos, Madrid, 1960, 44 ; 1987, 65 .

19 A .C .Sg . Libro de Fábrica, C-202 . 27-III-1477 : 'Costaron reparar los tejados
de las gateras tomarlos a faser con los otros tejados tresientos e sesenta mrs lo s
quales di a faser a destajo a Francisco carpintero »

Libro de Fábrica, C-205 . 22-III-1481 : "En veynte e dos dyas del mes de marc o
del dicho año di aJuan Temporal ochocientos mrs por myll tejas que Juan Aba d
conpro del para trastejar la iglesia

Este dia di a Juan de Blasco que anduvo labrando arriba en la torre y en
los tejados de tres dios Mento e sinquenta mr s

Este dia di a un peon que anduvo con el dicho Juan de Blasco dos días cin -
quenta mrs

Este dia di a Juan Canpanero peon que trabajo tres dyas en la obra de la
iglesia en abaxar partos ladrillos e en faser cal sesenta e cinco mrs a xxv cada
un dio"

24-III : `En veynte e quatro días del mes de marco del dicho año di a Alonso
Tenporal por tres moyos de cal tresientos e quarenta e cinco mrs a cx de cada
moyo para labraren la torre"

15-IV: 'En xv ellas del mes de abril del dihco año di a Juan de Blasco de la
semana que comento a ix del dicho mes de abril de seys dyas que labro en los
tejados de la iglesia e en las escaleras con Maestre Juan los dia se averiguaron
e fueron cinco e medio en que se montaron cclxxv

Este dicho dia di a su criado Pedro carpintero de los dichos cinco dios e
medio a real y medio cada dia cclv i

Este dia di a Juan Campanero peon de seys dios que trabaron ciento e cin -
quenta mrs

Icen di mas a pisco peones que andovieron con el dicho Juan esta dich a
semana ciento e veinte e cinco mis"

19 EDwARD COOPER, Castillos señoriales de Castilla de los siglos XV y XVI,
Madrid, 1980, I, p . 75
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