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Capellán v)«ne de capa, como de capa derivan capilla, capellina, capillo, capiaayo 
y otras voces.

Capa nace directamente de “cappa” , palat>ra inexistente en el latín clásico. “Cappa" 
designa el capucho o pieza que cubre ia cabeza. Después, pasa a nombrar la capa dota
da do capucha. San Isidoro de Sevilla la descdt>e asi: “CaiiMtutum est quod vulgo capitu
lare <Jlcunt Idem et cappa, vel quod dúos ápices ut cappa Httera habeat, vel quia capttis 
ernamentum ost”  ̂ El obispo Mspalense artiitra, pues, dos razones etim^égieas: porque 
ei capucho tmga, como la letra griega "kappa”, dos puntas, o porque sirva para adornar 
la cabeza La primera parece muy cuita. Tamtiién se ha aventurado otra explicación, una 
raíz céltica, en relación con “capanna" (cabafta), como recoge Coromlna»^ En cualquier 
caso, San Isidoro Itabla de la “cappa” en un capítulo dedicado íntegramente a los ador^ 
nos femeninos de ia cabeza.

San Martin partió su capa, y debemos pensar que no se trataba sólo de ia capucha. 
San Martín, patrón de los francos, fue el santo por excelencia en las cortes merovingia 

y carolingia. La capa santa era una reliquia que tos reyes francos habían sustraído a la 
abadía de Tours, en el s. Vil. El oratorio que la albergaba recibió pronto ei nonrt>re fa
miliar de “cappella” (o “capdla” ) .  “Cappella”  ̂ referido a la prenda se data hacia ei 660; 
en el sentido de “capilla”, a principio del siglo VIH ^ Los clérigos que ejercían su misión 
en aquel oratorio regio, en ia “capella” , se llamaron “capellani” ^ No es necesario acla
rar que el concepto de capilla era absolutamente desconocido eri la Iglesia primitiva. Pero 
sí será oportuno precisar que la “capeüa” era algo más que el lugar sagrado de ta Corte, 
y los “capellanl”, más que unos funcionarios espirituales.

Plrerine señaló una de las diferencias esenciales eritre el estado merovingio y la con
cepción carolingia: la relación con la iglesia. Aquél era. como ei Imperio romano, laico. 
El merovingio era “rex Francorum”. Cartomagno —-Pepino, todavía no ‘—  se presenta 
“Del gratia rex Francorum”. Son dos palabras que entrañan un profundo cambio mental. 
Tanto, que en las generaciones posteriores, copistas y falsificadores, incapaces de com
prender la fórmula primera, añadían el “Dei gratia” al título de los merovlnglos, inadmisi
ble a sus ojoe ^

Ei capellán, el canciller y el conde dei palacio — “comes palatli”—>- forman la trilogía 
de altos funcionarios en la Corte de Cariomagno. Los dos primeros eran clérigos ^

Los capellanes tenían a su frente uno. sin nomine ni titulación bien d ^ n ld a  en Uenv 
po de Cariomagno. Es verdad que Aicuino, en una carta, habla de “sanctae cappellae pri- 
micerius” ^ pero eso no es una denominación oflciai. Será más tarde, en tiempos det Njo  
de Cariomagno, Ludovico Pío, cuando ese jefe de capellanes se llame archicapelián: 
“archlcapellanus” o “summus cape'lanus”. Sin embargo, ya con Cariomagno se advierte 
la preeminencia de ese capel^n distinguido, consejero reglo y figura cortesana Impres
cindible. Lo fue Fuirad, abad de Saint Denis. de 782 a 784. Fuirad había desempeñado un 
papel Importante en el advenimiento del nuevo réalmen. A fines del 749, según los “Afina* 
les”, pero acaso mejor a principio de 750. fue a Roma, con Burchard, obispo de WOrzburg, 
para lograr la adhesión del Papa frente a Childerico Los dos clérigos viajaron “enviados 
ai Papa Zacarías para preguntarie con respecto a los reyes que a ta s a z ^  no tenían en 
Francia ei poder real, si estaba o no estaba bien que fuese asi”. Parece que el Papa 
llegó a manifestar que “más valia llamar rey al que tenia ei poder real que al que no lo 
tenia” Fuirad, en 756, se hace cargo de los territorios indet>ldamente ocupados por 
Astolfo, rey de los <omt>ardos, y recuperados por Pepino, y los entrega en Roma, con las 
llaves de las ciudades y la carta de donación que deposita soi>re ia tumba de San Pedro 
Muerto Fuirad, ocupa su puesto Angilram, obispo de Metz, y cuando éste fallece en 791, 
Cariomagno da ei cargo al obispo de Colonia, Hildebaid, que lo ocupó hasta el 818, es 
decir, que lo mantuvo con Ludovico Pío. Hildebaid es ei primer firmante en el testa
mento de Cariomagno de donde podemos deiucir su rango dentro dei Estado.

El concillo de Maguncia de 813 llama a Hildebaid “arzobispo del sacro palacio” “  y 
ef titulo es correcto. Cariomagno pidió para Angilram y su sucesor en la “capeila” la 
dispensa de residencia en tas diócesis respectivas, y obtuvo para ellos la dignidad arz
obispal. que no correspondía a las sedes. Las peticiones argumentan que necesita a tales 
prelados a su lado “constantemente” por la obligación que se ha impuesto de atender 
“tas necesidades de la Iglesia”. “El archicapelián, jefe de su capilla, era a la vez su con
sejero permanente en materia eclesiástica o religiosa, un consejero cuya función debía 
ser muy importante, a juzgar por los documentos” Sin embargo, no cubría la jefatura 
de los servicios civiles, como pudiera parecer, a veces. La cancillería — en el sentido lato.
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p«rque propiamente, como 0opartamento administrativo no aparece hasta cuatro siglos 
más tarde —  tenía otra cabeza, el canciller, Pero los escribas o "notarli”, a veces lla
mados "cancellarli”, son clérigos. No debe olvidarse nunca el número considerable de 
gentes que Ignoraban la escritura. La voluntad del rey venia expresada por sus palabras, 
at punto de que el “verbum regis” se identifica con el "bannum regis”, es decir, el dere
cho de gobernar En esa situación, no es extraño que más de un clérigo capellán sir
viera también como “notarlus" en la cancillería. Pero ambas funciones y servicios tenian 
ámbito y Jerarquía diferentes. “Cappellam, id est, ecciesiasticum ministerium”, dice el tes* 
lamento de Carlomagno

Capilla aparece, como voz romance con sentido religioso, en el Poema de Mío Cid: 
“i dexava el caballo pora la capiella adellñava .

Pero capilla seguía teniendo también el sentido original de cogulla, como en el re
frán del marqués de Santlllana: “Tanto monta como miaja en capilla de fraile” ^ o el de 
Francisco de Espinosa: “El onbre casado, la sal en la capilla”

También encontramos “capillo”, como gorra, capilla o capacete, en el mismo Poema: 
“Allá se tollió el capiello el Qid Campeador”

Capillo es voz viva. El “Corbacho” habla de los hijos “en derecho espurios llamados, 
e en romance bastardos e en común bulgar de mal dezir, fijos.de mala puta. Donde se 
siguen tres males: difamación del que lo engendró, vituperio de la que lo concibió, de
nuesto del engendrado. E es capiüo que fasta e después de la muerte nunca se le 
cae...** O en la conseja “lo que con el ca?i”o se toma, con la mortaja se deja" Capi* 
Ho es hoy palabra usada en buena parte de Navarra, con valor de caperuza: los entunica
dos que caminan a Ujué cubren su cabeza y rostro con el “capillo”. Iribarren no la recoge 
en este sentido

De la misma cepa salen otros vocablos como capelleja, capellina, y capada.
La primera se lee en Berceo:

“Ixleron de la casa fuera a la calleja,
fueren unos con otros faciendo su conseja.
Dlze el uno: “Aquelta la mi saya semeja”.
Diz el otro: “Coflosco yo la mi capelleja” ^

La segunda, que viene a significar casco o capacete, aparece en ia batalla poética 
de Don Carnaval y Dofia Cuaresma, descrita por el Arcipreste de Hita. Los faisanes y 
pavos

“oMas de puro cobre travén por capellinas”
La tercera, “capada” , se lee tamtMén en el “Libro de Buen Amor":

“gal’lnas con capada -'omíS a menudo”
. “Ganada" o “capirotada" es, como anota Corominas, una “especie de guisado o 

fricas« '̂ «s en esta acepción, rero  aseourado por el verso y derivado de capa, como
capiro*?da de canirote. se comnre 'de tan bien como éste, recordando los gu'sos en que 
algo se cuhre con una i^a'sa es'csa: IfS '-saf'ps con este carácter". Y concluye
que “capada bien pudo haber sido la única fórmula genuina en Castilla", habida cuenta 
de la antlgOedad de “capirotada” en francés, aoarentemente de origen occitano^.

No es menos antiguo en castellano “caneUán”. En 1127 aoarece como “capellano” y 
“capellán" en un documento mozárabe de 1170. También aquí pudo operar un “capetán” 
de cepa, occltana.. rero seouramente” — dice Corominas—  se trata de un galic'smo tra> 
ducido por los monjes de Cluny

En cualquier caso, son palabras de uso diario y con abundante naremiologia. La 
capa, por ejemrlo, es recurso para bi'enos v malos, oara jueces y bribones. “Veamos 
cúya es la caoa” recoge Espinosa y aclara: “Solía de^r esto el Doctor de Paiapios, sien
do oydor" De toda ta serie, aquí ro  sobrará indicar que uno de los dichos más repeti
dos por todas las colecciones es el de “So mala capa yaze buen bebedor”, ya estampado 
por Juan Rufz Y en to que hace a capellanes, aquel de “A mal capellán; mal sacristán". 
Proverbio que, acaso admite una formulación contraría. Al menos, hoy y aqui, nos gusta 
imaginaria.
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