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Pú R. LA GR Ae1A D B DI o s,
1NFANTE REAL DE ESPAñA,
Cardenal Diácono de la Santa Igldia de Roma, del Titulo de Santa Maria de Efcala ;, Arzobifpo , Comenda...:
aor , AdminiH:rador , y Difpenfador , en lo Efpiritua~.,
y Temporal , del Arzobifpado de To ledo, Primad~
de las Efpañas, Chanciller Mayor de Caílilla, &c.
· N.S. y Prelado.
~

SER.Mº SENOR.
A NótICIA HtStORICO
Chronologica de todas las Reales Cedu"':
las de losPrivilegios que por mas de 600~
años han concedido alas Nobles Fami~
lias de los Cavalleros Mozarabes los Se~
ñores Reyes Catholicos de Efpaña glo-i
riofos Progenitores de V. A. Cale oy para defongaño de
algunos , ynoticia de otros ala luz pnbli~a J c5211 el mo..
.
!iV~

dvo de haverlos /confirmad0' fitíevatnehte'el Rey N.
1

s.

(que Dios guarde ) en fu Real Carta de· 1 5. de Septic1n ..
bre de eHe año. Y ella mifma ,:fin indiferencia de nueftra voluntad, porque defde lttegp nos la qniro la venera ...
cion ele fubditos rendida, corre veloz fus auguHas manos, para que fo digne , como humildemente
lo foplicamos , de admitirla, y defenderla , como cofo propria
fuya , y porque necefsita de fu Soberana proreccion
quando un en viíl:a de fu contenido todo verdadero no
fe exime de el comun trabajo que padecen fe1nejantes
obras. Y porque en efia fe afirma, que los Privilegios
concedidos las Mozarabes Familias; fe dirigen principahnente ala confervacion, y eftabilidad del Oficio Santo Gorhico, y de las fois Iglefias defia Ciudad donde fe
praétican fus Ritos , y que a efie fin los concedieron
los Señores Reyes ; y fe defea faber con alguna mas
extenfion de la que fe halla en los Autores; fu ori"'S
gen .. , anciguedaq , progrefos , y efl:ado ; juzgan~o
tainbien , que fu narracion no fcra defagradable V. Aj
nos ha parecido , aunque exccdan1os de los limites
precift1s ·de una Dedicatoria, hJcerla prefente .con la
concifsion po[sible, y verdad acreditada con los T eíl:imonios de Autores dafic<:>s que _citaremos , en cuy~
fupuefio decimos.
·
La antiguedad (SEÓOll SilP..EN1SstMo) de fa MHfa Go3
chica, o Mozarabe, ypor cenfiguienre la del Oficio San..-.
to ddte.nori1bre es tanta que afirma11 graves Autores ( 1)
referir fu origen no menos qu~ aquellos felicif.<ü1nos
tiempos en quienes los Apofioles (recibida en lengHas
de fuego la gracia del Efpiritu Santo)einpezaron poner
en execucion el precepto de fu Soberano Maeil:ro JefuChrifio nudl:ro Bien,el qual infi:ituyendo,el Jueves de la
Cena :1 el tremendo, y fobre quanros el Sol a viíl:o admirable Sacrificio de laMiífa en quanro·a fu eífencia,y fubf.;.
cancia ( 2) les mando , que afSi ellos, como fus fubceffores en el Sacerdocio haHa el fin del mundo le celebraífen
en inemoria fu ya. Y dexo S. Pedro fú Vicario , y Jos
<lemas Sumos Ponrifices Romanos la facultad de Ordenar, y difponer Oraciones, Ritos, y Ceremonias para la
debid~ ~~gefl:ad ,y deceneia ~e.Sacrificio can augufio.Eg.
1
cumpltm1eto,pues.>Geftc inanaato, S.Pedrofue.~l prime•
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r( -1 ~ Doél. i'ranc.
·p¡¡r.:ibul. 1.deOjic.
Sanü. Gothic.
Magifl. Eugen. de
Rob/. 7ra8.de Ojic.
Gothic.
.Ab Ecclejia igitur
Romana cui pr.efidebat S .Petrus, ordini
& modum liturgicum accepit Hijptiln.
loan.Pinius Societ.
1ef Tr.18. Hiflor.
Chron.áe Liturg.Gothic.p,1g.2.num.1 o.
( 2 ) Hoc j:icite in
meam Commemora~
tiomm.

s. Lttc. 22.

Sic Sacrijicium ipud
inflituit, cuius Of]iciwn commiti voluit
faii.r p¡•11,sbiteris,&c.
S~ Thom. in Hymn.

a

a

a

que

ro de tp.dos los Ap0íloles (dice el Ohifpo.de A mafia)
( 3 ).que le· ~elebro. folemne:111ente
en el Cenaculo.,. .
.
y el primero que iníl:icuyó el orden de fu celebracion. ( afsi lo enfcña el efclarecido Doél:or de las Ef:.
,_,
r.d
1
r
p<1n3s S?n Iu.oro:(4) ArzcoLpo de Sevilla, in ..
figne iluH:rador de eHa MiJfa, y Oficio) o ya diltan•
do Santiago el ~1enor , Obif.po de H yerufalem,
.las Oraciones , Ceremonias-, y Ritos de que havia de
;n)]:p.ponerfe , aprobando las que eH:e Santo havia'
,cfcrito , de ordep del i,nifmo San Pedro , en la Liturgia que con:;pufo p;:ira fu Iglefia , que es la que
hoy gozamos , y la mifina que frgun el mejor fen-ttr trajo Efpaña. nueíl::ro. Patron Santiago el Ma ...
yor, hijo del CebecJco, y celebro en ella muchas ve:ces (como lo ex'.ecutaron los demas Apoftoles en
.las Provincias donde preclicaron ) defde el año de
. 3 7. ·d~ Chrifi:o, hafi:a el de 44. qt1c: de}rnndo en la
_nuefi:ta arraygado :el Santo Evangelio ( 5 ) y. enfe+. :ñado
los Elpañoks el ~nodo , y órdcn de .Celc~r~rla, Je bolvio a. Hycn1folem con algunos Di[ci:.pulos de los qua.les San Tor:qua~o , y fos Cowpa....
ñeros embfados algunos años defpue:s por el Prín.cipe d.e los A pofi:olcs San, P~dro a continuar en Ef·paña la predic~cion de fu. Niad1ro ,.nagcron ram_bicn, ;la mifma ~Milfa , y ·fa 'publicatpn, y dlabJede~
.ron en las. principales Cü1dfides de Anda.lucia , coJ1J.O lo afirma San Julian, y San Fdir:.,,Arzobifpcs de
J"O le;do. (6 .) .
.
, .
. . Por cftas razones , St!ñor , fe di~ c::il:a Miífa el
J1tu1o
nombre de. Anp[l0Jjq1 ; .\ llqu~l ~onfervó
1
..
f
en Efpaña 3 7 5. años ddCle el referid.o de 37. haíl:<J,
el
412. en cuyo rietnpo recibio mucho aumen1
t.o ·por . los Santos Obiflpos
Efp. añales... Segun que fe
. . ..
.
· . ·
(:o:}igct de las Miífas j y Oficios (le Santiago} y fus
.Oifcipulos San Torquato 'y Cornp;:ifiero.s que fe ven
~n nudho Miílal; y Brev:iarios Mozar? b es, en quiefe trasladaron a la letra de los Codices Gothiéos man.ufcrito.s
antiquiísirnos
, num- I. 3. 4. 6.
. . . .·
.
.
.
·1

a

o

a

.a

a

o

pe

( 3)

sictlt Petrus

prirnusomniitmGen ..
tihus ac l/raelitis
tamquam Epifcopus;
dr Fater omnium
prttdicavit ; ita ere_
dtndumeft,ettmpri..:.
mum sacrificium ob.

~;{::Epifc..Amafe:
homil.de

ss . .Apofl.

( 4 ) Ordo autern
iWiJ[te , ve/ orati•num quihus oblata
Deo jácrijicia con.i.
flcrantur primmn .C
S. Pctro efl inflituj
tus.
·
·
s.ljidor.lib.1. c. ir.·
dt Ecclif. ofjic. acl
Fulg•
( ; ) Etenim rum

S. Ucob~ in HifPa 1

nia prdldtcarit ···fa-:.
quitur , u:t f'.acro1. ti~
turgill Ritru ibide1:r1,'
defignafit; imo et/;í;
qurmtúm, peP com..,
morati~rfis

tempus·

licuit, ti'afJi4~rtt,&
t:onjirmarit'j id qt1orl,
circa Mij[am J S.Pe~·
tro accepeP'!_t•
Pinius, vbi fupr•

( G ) /Jeatlflim1
ConfeJJores T1rqua~
tus , T'efifon, &c.~
Sicut ab Apoflo!it
Mi [{am Doéfrinam..i
qtte accepe,,unt, pe1'
Hlfpaniam ordinatit
Epifcopis ,fupra die-.
tis tradiderunt vr*'
bihw.
.
SS.Julian.& Fe/iJd

traél.deMlj.Apqftol•
apudcardín • .AguirJ.
tom.Concil.Hifpan.3,
Eftos codices GothicoJ manuflritos en
~~
quienes. fa ~onticne
fodo el Oficio $anta Moz.4rabe ,y que biz.o i--::'lptimir en Car.aéleres latinos el Venerable Emi~
nentifsimo Señor Cardénal Cifncros , cjltin en 8. Tdmos de _}1 folio en el Efiant e,.~ Armario i
n; 3ó.de la Libreri"' Capitular de cfla PrimMJA.

nes

..

,

Y

y 7.

que fe guarclan éo1:1 los demas de aqueft:e ·Ri-co en la infigne , y riquifsima ( de dl:os, y otfos

muchos originales ) Biblioteca de efta Pritnáda,
las quales no hay duda fe compufieron en cftos
primeros figlos ; pues ademas de prall:icarfe dcfde
la Primitiva Iglcfia el componer en honor de los
Santos Martyres luego que confiaba de fu Martyrio, Miífas, Hy111nos, y Oraciones; las de los Santos referidos fon can antiguas, que en Efpaña , ni
fe h;:dla memoria de fu principio , ni fe fobe quien
fue el Autor ,
Autores de ellas~ A lo rnenos,
Solíor , es fin difputa , que por los\ a,ños de Chrifto de 40 l.. en que fallecio San Martin, Obifpo de
Tours, en Francia, nueft:ra Efpaña, inmediatamente que fupo fu tranfito gioriofo , compufo en ho:...
nor fu yo la Devotifsima Miífa , y Oficio que hoy
tenemos en nudho Miífal , y Breviario , (7) y
celebramos los Mozarabcs en el día de fu Fiefl:a
con Rito de Íeis Capas , que correfponde al doble
de primera Claífe en el Latino. En dla, pues , y
en la Oracion que fe intitula POST NOMINA fe ha¡.,
llan efl:as palabras : HVNC VlR V M ( Sanétum fcilicet Martinutn ) Jf<VE"Af C..IELICOLIS ..AMMIR.AN:...
DVM MARTTRIBVS AfJG~GATVM AJ.T.ATJS
NOSTR.tF TEMPORA PROTVLERVNT~ Las qua""
les no falo manifidtan haver fido cómpuefia , y
c(crita eila Miífa , y Oficio,, poco defpues de la 1nuer~
re dd Santo , ( 8 ) fino es que ya por ,efl:os tiem:.o.
pos la fervorofa devocioh a~ los Prelados Efp~ño.o
les havia dado mucho aumento ala Apofiolica 'Li~

o

'( 7) Mifal• .lt-:foza ...

ra/Jfr Pag. 402.
Bre·viar. Mo~ara/,.
Pag.411.

( g) Martinus au..
tem obijt Anno Domini 402. & pri-

mus ex Confijfori¡,us Pau/q pofl obitum publico culto cce-

pit

/;onorari. Ergo
mu/{¡, antt !Jidorum
h~c

Mijfa fcPipta

f't1it.
· Eminenti/. Cardin,
jo:.irm.Bona .. Lib. 1.
t:ap. 1 i. de Reb. Li~~rg.

P.1g. i

t~. P. I.

( 9 ) Gotborúm coplte ex lt.-ilia deduc-

in Oaitiit Hi¡p.iconjimbus c~

R:egni jedes
col/o~.it·a

.

rurgta.

.,

Aliandofe efla , Príncipe Emin~ntifaimo , co1i
los progrdfos que hemos brevemente referido, fubi.
cedio en Efpaña la entrada de la efclarecida N~V
tion de los Godos, (9) lbs quales con fiempre v~rice~
doras Armas fe apodetaron( defechos primero, ,,cori
rotas repetidas , los Romanos Vandalos Alanos,
Suev,t>s p0r los años de 4'I6 ~ de' 'todas fos Pro-.:.
vincias en quienes ( agregada la Galia , .Fran~ia
N.arbonenfe , que
por ellos fe"'ll:rmaba Gorhica)

y

r

ya

o

eft:a.::. ·

eftab'lederon fti tetnido··,'y ·fámdfo fm11erio,
1

y difa;

.tando1e hafta la Africa 1c:xonfervaron, y rnantU yiero11
conmagefi:ad, y glória 300. afias. E.11 cuyo dempo
(antes, y dcfputs de abjurada la heregia de Arrio
en el de 5 8 9. por el Catholico Rccaredo ) flo ...
i:edcron Varones Santifsimos , y Doél:ifsimos defta
indita Nacion ( I o) quales fueron Pedroj el ptünero_, é ro) De bis Sanéli.r
San Montano , San Adelphio, San Eugenio Tercero'_, Epifaopis Mijf.e , &
San lldcfonfo , íu Sobrino, San Qyirico; San Julian Ofjicij Gothici il/uftratof'ihus vide D.
d Segundo, y Felix Arzobifpos,tod~s de Toledo, San Nícol • ..lfntonium in
Lcandro :, y San lfidoro d~ Sevilla , San Braulio; Bibliotbec. Hijpan~
Lib.5. i.pag.
y San ~1aximo de Zaragozét, San Fruétuofo de Bra- veter,
~38~
.
.ga, San Fulgendo Obifpo de Ezijá, Sa11 Juan Biclá1ienfe de Gerona , ,Conancío de Palencia , el Venerable Salvio , o S~lvo ABbad de Albelda , y otros
muchos, que po11 fer Godos 1 y por haver iluftrada la Miífa Apofiolica eón copiofas adicciones en,
H ymnos, .Oracicmes , y L<tudas, que para ornato
della , y del Oficio Santo compu(ieron , coino d
,)'irulo de Gotica , como tambien , porque recibio
explendor fingulat et1 los C&.nones , y reglas , qué
en orden fil celehracior:id, confonnidad e'n los
Ritos , y Ceremonias fe eftablecietdti pol: Íos óbif-'
pGs':, zY ePrelados Gddós EfpnñQles ·j y. Francefe~, e~
( 1 r ) De ConciliJ.r
(;;il·fi tooos los Goncilios , (' 11 que··afsi C'h Toledo;
lam 'Toleti , quam in
<.:orno :-Cn las mas principales Ciudades de Efpa:ña,. Hi/pani~ ac Ga/li4
y Gafo~ Gotica fe .celebraron defde el fegundo To.! Ootbicdl vrbibus cele~
, vide //luflr~
lédapo , haíl:a el diez y ocho, y ulritno , que hi} bratis
Loayfam , EminentJ
zo jpntar en efta Ciudad arñ0 de 704. el. Santo Ar...! .AguirriumHifpano1
zobifpo Gunderico, de quien fc,, dice en rne111orias & Clarif. Sthepban~
Baluc.Gallum infuis
antiguas , que reedifico , y confagro la Igldia ·Par... Conciliar. colleélion ..
ICJchial de San Torqttato.,.fundada en dlá de tiem-

a

¡r
1

)

1

1

pos· muy antiguos j inandada demoler por Diode,..,
ciano, y buelta a erigir Ce!fCél del año de 3 I 2;. por
el Ediéto Imperial de Coníl:antino el Magno. Ultimarnente Ha.mofe. Gorhica , Señor Serenifsimo , fa
MiíI:1 ApoH:olica, y Gotico' el ·oficio , porque muchos de los Señor~s Reyes Godos (cuya Real Sant..
gre fe extiende por rodas las venas de ( 1 2 ) V. A•
deribada de San Hermenegildo , y del Catflolico
Recared.o , fu !lermano ) favorecieron , y veneraron

foan'.Lur.Cor1
tef.de . vera origin~
Catbolic .Reg.Hijpan
PerT"otum.
D. Jofeph. Pellic~
Annal .Hijpa.n.lib. >.~
pag. 193.
( t1 )

·e 13) C.,.n<>bium Eu..;.
la.u. Re.x:.AtiJmi..1gil.Jus , & .JE,..¡,em.
NJfin· '1-vus Jufl4l
fea prius injlituil.
Scb.:Jiianus J;abr:t
,emptMn
regriante
J,,:uua, vrbejub.it!J"c.
JJ.:ffr¡. .Avi.1 ói tuf·t'flt~ de fang¡,¡,ine na..
t'(l.,Gothorum. .

·

. T"empla jirmil A>far-co Sanéia Bkjila Ja ..
&it.

.

J?J'c&.f4c·ra-vit fa::.
plexEv;,mcius,13_;lem.
Ex Hi(i. m,uiu(c.de
Vir. Archiep. To/e_
tan.qu1. ex;.1t in Bibliot .Ecel.Tolet.
'( 14) Cbrifliani,qtti

in Htfp"mijs fe1'uifttti bar•b,aric4 nMncip.'lti elegerunt degere fub tr'ibu(o,pcrmifsi (unt in lege,&
:E.cclejiafticis in/fittttis ·vtvere ,& bavP.n
Pontifices,& E-van ..
gelicos Sacerdotu;
ap~d qt;tos ""fg9itOfIfidori , &
'Leandri , & viget
bodie in fax Parro~
rbijs T'o/et;inh. · · "

rol\ fus l\i~s fctnd.antl<) algubbs ~:de ell(').S; ·, 'y 'Los
Principes de fu Regia efHrpe 1asci11corcftanres Mo ..
zara.bes Ig\efi;tsi, para que en ellas fe. cekbrnífen
~on la frequenci~. ; y Mageftaci debida. Jos Divinos
Oficios. ( 1 3 ) CohH:a eil:o de San Ildcfonfo , quien
dice; Que de las ~ios dedicadas a Santa juHa , y
SaBta Eublia fue Fundador el Señor Rey Athana,..
gildo , fu Abuelo: De: Ja_ de San SebaíHan, el Señor
~~ey Liuba , hijo dd Carholico Rec;;uedo : ~e la

?ereniíSirna Princefa Blefi\~ , . hija. del Señ~r Rey
Chindafoindo, fundo la, de~.San Ma::rcos: Y la de
Sa_n Lucas, d Nqbilifsi,mo Prindpe Evando, Abu~~
lo matern.o <ld miÍn)o·Sq,n Ildcfonfo.. Por cuya ra'."'
zort los Godos Jas freqlil.entaro[\ ,· y mantuvieron
con tod~ Magdl:ad , y·Grandeza ,; ,hatta el año de
714. a quien yá lkga1nos·' y en el qualfiendoles
Frecifu rtndir ella: Ciuda& los Ara bes. Sarracenos
~nte todas cofas , capitufaron con ellos , que para
el ufo de la R.dlgion , y ext:rcicio de los Oficios
:Pivinos les havian de p~rmitir eH:as Íeis Iglcfias,
~amo con -efoéto fe las pernütieron, y fon las mif::
J}las que oy. .exiHen en .los fidos mifmos donde fue.o!

a

rqn fundadas .• (.14)
.. :Hemos llegado , Principr Eminentlfslmrr, ha~

vkndo ~orrido velozm~nte Ja larga .•carrera de cafi
~et~. figJos' al infelicHsimo para Efpaña:, figln oc1:a..
vo ry ~o el alaño de .714. en eLqual los Nobles
Roderic .Arcb,Tole; Qpdos , paturales , y moradores ddl:a Ciuflad, afr:le Rebus Hrfp.lib. 4. fopiado~ d~ los Arabcs , · 6 Moros. f Ptfriéanos , no
.tq.p. 3·
l1aUandofe ( defpues de una .porfiada·, y vaforofa
,, Igitur qui }ic inter
:Arabes Toleti man. rdif~enc:ia ) cdn fuerzas para detener el fu,riofo irn,,;.
fere; ijs>fe)( vrbii petu.;dc fu defgpcia , hiiyieron de1cede.r i; ella. Y
Eccl~/ite ·vbi rem di.
vin,nn facerent , 4 a(si.capjtulandq con los Móto~ lo~ pa&\:ds, y concier~
barb,1ris permi!fce
r9s , que refieren nueÜra:S HiHorias:, Jicndb 'llITO de
fimt, di-vorum M.;r..
e1l9s ~., y el mas principal,( .como hem0s Clichd) la
ci, LtlCf, Seb,iftiani,
7 orq :uiti , Eulaii.t, :p,e:rmifsiQn de dichas fcis Jglefias; ,'.]es rfridieron, .y
{u/Jie · nf>,,mnifous de- entregaron dla hnperiaL Ciudad 1' c;n la <tnal ven-.
dicat~.
· ·
~JJ/ef.~rti:r.. , in def;. c.c;dpres , y tri1umphantes enttarQ,n:Ja mañana del
crip: ternp. T~letan.
J?()mi.ngo ~ 5~de Mayo .del feñ.alado año· de 7714.
fol. 96.
·
Ílerrdo Sumo Pontifice San Gregorio Segundoddl:e
nombre , I)ey de Francia Dag<;;1b>e.~ío el :Ternero,·

Jicium

y

y :Emperador 'del Oriente 'd. fcgundo Anafialio.
Y haviendo eíl:ablecido en dla ·fu tyranico Impe.-..
rio le manntvicron . por el dilatado cfp;lcio de 3 70.años, haíl:a el fclici[simo de I 08 5. en que con go ....
zo inn1enfo de E[paña , y de la ChriHiandad to-da ( I 5 ) fe la quüo eitos Barbaras aquel glorio,..
fo Progenitor de V. A. Sereni(s.hna, el Señor Rey
1>011 Alonfo el Sexto , llamado el Bravo , por íi.1
valor , y azañas , y el triu1nphador magnifico por
b fomofo Conquifta de cfla Imperial Ciudad,
· Se#or : No es facil decir, ni ponderar, lo qLH~
los Catholicos Godos T olc::danos padecieron en el
prolixo cautiverio de tantos años : {us trabajos, y
calamidades lloraron laíl:i111ofa1ncnte San Eulogio,
y Leovigildo,, efctitores de aquella n1iferable edad,
( I 6) y en nueftro Breviario k hallan a cada paff o las tiernas ;quexas , los triH:cs clamores , y fer-yorofas aníi~s con quienes los afligidos Godos pe-dian
Dios 01nnipotente los !ibertaífe del tyrano
yugo qm: int?lerable oprimía i~s ,cuellos infelkes.
Y afsi baíl:ara decir. , que llegó a tal eftremo la.
tyt_ania , y c;rueldad de los Barbares , que no fo ..
lo los compelieron que fe fubjetaílen a fus leyes;
viH:idf~n fus trag~s , r~ga~en nuevos tributos, y
~iablaílen fu Lengua, fino a que nocaífcn el no1n~
bre· de Godos, que lies luvia dado fo. Patria rniG.na,
por.el de Mozarabes , eL qual dexaron por hcren-..
cia ·honrofa
fus dcfcenqientes ;
afsimifmo fu
Liturgia.;
Sagrada Miífa ,
Oficio , que defde
entonces haíl:a. oy han fido ., y fon celebres j y
famofos en todo el Orbe ChriH:iano, p~n el titulo;
y no1nbre ele ~iozarabes , cuya EriinoLogia fo deduce de la voz Latina ~11XTVS , fcgun quifo el
'A rzobifpo Don Rodrigo , ( I 7 )
1nas verdade-·
ramcnre de la Arabiga .lVlOSTAR.ABE, que fignifica ( como afirman Autores pradicos en <:íl:c jdio...
1na aquiencs cita , y figue el Marques de Agropo ...
. li) el que no fiendo Arabe genuino , cito es na...,
rural de la Arabiá , fino de otra. diferent€ Nacion;
vive entre los Ar~b~s nativos ,, fugcto a fu dominio, y leyes.
,.,.,.
Mas

a

a

a

o

a

y

r

o

( x1 ) Regio appa;.
ratu mot•e triurnpb1.
tis Rex-, Alfonfau.irt.
Civitatém Toldá»;t
inveéfos. , non folutii .
Hifpani.e, & Gal/id!;
fidGermani4.,& ltai
tite t~t[/;id fumma;
anrto to85. oélava

Kalend.Junij.
..rinacephal.eof. Hift
pan. lib. 4, cap. 14~

( t6 )

Amara

no~

bis eft vita n~/lra~

DJmine miferere.
Iugmn quo gens irn·,
pía Nas comprimít;
tuo de pelle.
·
Adiumento gr.1ti~
Httius v1•bls fubjiJ.ium pí'.ebe : aufit'

Iugum Captivitatis~
Breviar. Alfc:t::.araf,.;,
fol.41.zrS. 336.G:~
alibt pajim.

a

C i7) Et ifii ditU
funt .A,fiftiarabes, eo
quod mixti Arabi..:.
bus c'ó·vibebant;.Q.f!o-

rum hodie apud no~
nomen perfe·verat ,<!!J:
genus.
!J.Roderic. lib. 3.de
rebus Hijp.m. c. 22.;
El Marq.deAgrop.-,
fol. 131. c. 34.dela
Predicacion de San.J.
tiago en Efpaña.

. Mas aun en oprefsion tan crael , en ran proJon gado Marryrio, no falto
nud1rG>s Catholico.s
Mozarabes , ni a fu MiiTa , y Oficio , nuevp <:f'""''
plendor , y aumento ,; porque ademas de hav<;r flo.-,
reciclo en eíl:os quaíi quatro íigl os muchos. Varo--

a

nes infignes en Santidad , y Déétrina , como fue~
ron,, ( 1 8 ) Urbano , Concor.dio., Cixila , Gu1ne~

., 1 8 ) De bis Prtt ..
fuiib. Toletanf Ec- íindo , UViH:remiro, Juan , y Pafqual, Arzobifr:lef. fitb Mattl'orum po·s de etta Ciudad , y Evanciq , Ar<;:cdiano de
Iugo , vide Cardin. ella , que con fu exemplo , y fabiduria los anima~
.Agutr.tom;1,Concil.
ban , y dirigian , empleandofe tambien ~cFl iluJhar

<;on eíludio , y fervor la Sagrada: ·Miíf..1. ,. y Oficio,
como coníl:a en .varias partes de ;nueftro §reviario
Mozarabe : Dios Mi(ericordiofo , que íi los queria
humillados , no los permitia deíl:tui~os , lo~ 111an..
tuvo tan firmes en la Fe , y tan fervarofos ,en Ja
devocion , y f oliciros del Culro Divino , qlle ni
las contilluas bejaciov.cs de los M.or.os ,. ni:; elrrato,
y comercio con ellos les pudo apartar .un punr,ode
la cteencia de ella, ni quitarles por temor:, ni.re[..:.
pero la frcquente publica, afsi(l:omcia .a fus feis Igle"."
fi.as , ni les impidio ja:mas la¡ carga de tributps , el
l?Jgar fielmente de fus haciendas los Diezmos que
de ellas adeudaban , con ios .quales las dichas feis
Igléfias , y fus MiniH:ros ,. fe confe1:varon, y mantuvieron , fino con grandeza, .porque, no la permi-!'
tia el nüferable cH:ado en ·']_qe fo haHahan ,,con de_.
c¡encia , la n1enos correfpondienre fu pofsible. y:
florecio tanto el culto, Di'lino en ella,{ 1,9 )y;corl
efgecialidad en Ja de Santa Jufra ,. rcfidencia del
~rzobifpo , que las Hotas Canonicas, Diurnas, y
Noélurnas , fo celebraba,n indifpenfabl01nente. con
afsiil:encia de todo el Clero , y Fid~s·, a ·quienes
por eila coníl:ancia en l~ Fe , zelo, de la Rdigion,
y folicito cuidado de la confervaci0n de.· fus Igle.:.
fias , y dd Culto Divino en elh~s , premiaba Dios
todo Poderofo con efp.ecialeS!.confudos que vifsible-f
nl.cnt~ les comunicaba ,. pues adem~s de no havcr
permitido que fi1s Ba1:baros dueños !'os Moros fe
atrcvidlen jamas profanarlas , :V,icroh en eftos

a

( 19) Pifa, Hijior.
de Toled.Jib. 3.c.4.
Blaf. Ortiz..,inDefcrip. Temp. Tolctan.
foi,9(1~

a

a

tlCffi'."

( 20) Ztinnellus
Pr.esbiter Canoms,
& omnes libros Sa.

tie11:ipo.s ~f..,voredd~ fu:'Milf-a ; y Ottdó 'Sánto, Mo . .
izarábe ·con rdreradas nproba·Ciones de Ia ·Silla Apof::.. cramentofum perle_
tolica , porque el Papa:Jnan VUI. ( 20) en el nño git • .Q!ti crméla ca_
tbolica jide munita
de ChrHto de 8 7 2. en vi:íla del: informe del Re- invenieriJ ,exulta·vit,
ver:endifsimo Jmndo ; ú Zánelo, fi.1 Legado en Ef~ & Domino Pap::eloi-tnni,& omni con·ven.paña ~ le confirmo <'Vi'V"1 rvocis orando, y le ala- tui
Rornantt, Ecciejitt,,
·bo , co1n:ó Sandfsin10 .·, y Devotiísirno. Bc11ediéta ut invenérat,retulit.
Vlt ( 21 ) cc.incediú por los años de 97 9. el efpe- Of]iciurn Hif)'anice
E ccieftd: lauda'l.lerüt,
dal Priviltgio de poderfe Cantar· la Alleluya, y el & rQboraverunt.
-Glotia in Excelfis en la Miífa de la Purificacion 1 Ex/if.S .buiusSané&
iiempre que eH-a Feíl:ividad cayeífe ddpues de la Ecclej:Tuletan.
( 2 t ) De Privileg.
S~pDuagefima. Y Alexandro: II. co'n todo el Con- Benediéii Sept-imi,
cilio General congregado en Mantuá, '.e11 el año de vide repium,tom~s·
fol. 143 .
1:064. aprobo, y confirmo por Gatholicos 1 y San~ . (2 2)Venerunt quotos· el Miífal, Bteviac-io, y edemas ·Sagrndos Libros que Mantuam ad
Rimales , (2 2') que llevaron tres Obif'pos Mol:ara- diéium. Concilium
Evifcopi treJ pro re ..
hcs de orden , y. comífsion de todas las Igldias liquis legatione funde Efpiiila, al dicho Concilio. Vfofc· fümb1en eí1 gl1'ttes. f'uerunt bi
Munio Calagmita_
eíl:os mifinos tiempós favorecido efte Oficio Santo, nus, EximhntJ .Au-.
y fos Profrífores los Mozarabes de la Re~l Chrif~ cénjiJ , & F01•tunius
tianifsiina Gafa <ile Francia , quando fi.1 Rey el Se.. .Alavmjis deferentes
librosGotbicos Ritua ..
ñor Carlos { 2 j) Segundo··, Uarrtado'el Calvo de lis ipji Alexandro
fa: Regia famófa Stitpe CaPolina , que dio al Oc-. Pontificí ac vniver1...'rincilio ja quihus
d.det1te tánt'-Os Empetad6f.és ; gloriofds. Progenito . . fa
cogn.. ;, in·uemifunt
!1C$ de V. A. 'Set·enifsirna, eñtbio
¡Jeclir eíl:as fois Ortboaoxi.
Igldias, cerca de los añós de 8 70. Sacerdotes , y Card.Cii.far.Baron.
Anna/. Ecclejiaflic-.
MinW:rds los mas practícos en efte Kito, los qua.- .Ann. 1064.
les paífando ·Francia , celebraron en fu Real pre- Moral.Chronic. Gen~
fetKia·, y de toda fu Corre la Miífa , y Oficio Go..,, de Efpaña, lib. 1 z. .
(2 3) Vfque ad temthico ,' y fo bol vieron honrados y favorecidos de pora
Aba·vi noflri
aqud, gran Monarcha a efl:a Ciudad. ~Efb noticiaj Pipirti Gallicant1J Ec ..
Seifor Serenifsbno , debemos al mifmo Señor En1.;. clejit1J aiiter qua Ro-'.
mana vcl Mediolaperador Carlos , qu.e quifo pára peremne Monu~ nenjis Ecclcji'a Di-vi·
mento de fu piedad Chriftianifsima dexarla , vincu.- na celebrabant offivídimus,&
bda a la pofieridad en la Carta que efcrivio al Cle ... cia,jicut
audi-vimus al; eis ,qui
ro de Rabená , y dio a la luz publica en el año ex partibus Toleta€le r 670. el E1:11iflentiÍsimo Señor Cardenal Bona. nt.e Eccleji.e ad nos
vmientes /ecurtdum
Ultirnamente efta11do ya lbs Moza tabes de T olcdo morem ipjius Ecc/eproximo's: a confeguir la libertad que tanto defea- ji<C coram no/Jis.facra
celcbr,1runt.
ban , les conGedio la Magefbd Divina otro no vul- Cofjicia
arol.!rnper.inEpi(l.
gar
ad clcri:¡;¡ ~abmat.

a

a

a

j

j

cttíus Jracmentif. affirt Eminen.cardin.Bonaretum Liturg.li!J.1.c.I z.pag. 224.num. ') •.

·gar ·confuelo, que fue el

()4) Prifl& el Rey
D . .Alfonfo J T"oledo
de Moros en X.Ar.
días andados de Ma.
J'O en dia de Domin...
go dia de S. 'Vt'ban,
Era de M.CXX!II.
.Anales de Toledo
'.antiguos ll'fanufl:. lj
Je gu"1rd~m en la Li~
breria de ejlaPrirnttda.

'( 2 ~ ) El Rey Dort
í.Alonfo por todas las
'{)Ú;S que pudo , procuro poblar maJ e/ta Ctudad, compran.
doj~u Cafas, y haciendas ~ los Moros.
qttcfe 1b,,m 4 vivir J
<Jtras p.irtes, y dandola.s a los Chriflic1no1 que venia J ella:
f de.IJ:ues que vida
que i:fiaba gran parte de e/Ja poblada •• ;
'hizo fundar caji tuiJl+s las Igiejias Per1'ochiales que hay oy
en ella.
pedro
Alcacer,

a

Toied. Jib.
cap. é9.

I.

tener pbt Huef11ecl e.n lo.s

principios del año de 1072. al Señor Rey Don
Alonfo el VI. con quien en los nueve rne[es que
eíl:uvo en efta Ciudad , amparado del .Rey Aln1enon , comunicaron largamente fos trabajos , y el
infeliz efiado de ella , y le pidieron con apfiasfu
Conquifl:a facilirandofela con trazas , y 1nedios. que
le dieron , ofreciendo ayudarle con Oraciones con ..
tinuas , y frequentes avifos de todo lo que con..
duxcífe para el logro feliz de empreífa taü impor-tance. En la qual ( conféguida felizmente 1 3. años
defpues , efio es en el
dicho de 1o8 5 . ) dando
Dios toda la gloria de efi:e tritJnipho , no pqdemos quitar a nueihos Toledanos 'Mozarabes el
blafon iluftre de ha ver hecho menos dificil Ja con~
quifta de efta Ciudad al Señor Rey· Don .Alonfo,,
quien la rindieron los Moros Jueves 2 2. de Mayo , y entro triumphando en ella el Do1ningo figuicnte 2 5. del tnes , y año referido .. ( 24)
Rdlitulda ya efta I1nperial Ciudad, Sereniflimo
Se1'or , al dominio de los Chriftianos , el Sefior
Rey Don Alonfo , haviendo arreglado fu govierno Ecldiaftico , y Político ; para aífegurar uno,.
y otro , y en el eftabledmiento de an1bos la de-·
fonfa de ella·, obligo con difer~ntes Privilegias , y
me~cedcs
los Caf.tellanos, Lconefes , Afturianos,
Gallegos , y Francefes , Nobles , y Plebeyos , que
fo havian hallado fu Conquiíla , que fe avedndaífen· en Toledo , y ocupando las muchas Gafas,
que havian .dexado los Moros al tiempo de fu entrega , y cada día dexaban por no vivir entre los
Chriftianos , y con1prandoles a otros Moros ( 2-·5)
con fus Reales haveres , Caías , Y.. haciendas, que
daba a los miGnos CaH:ellanos , Leq11efcs ; y de1nas
Forafl:eros , les hizo que pobl~íftn dla Ciudad,
y efiandolo ya a fu fatisfacion , le~ mando ·deípachar de los fueros , y Privilegios , <Jlle les havia
concedido para atraherlos a. que fe l1ucddICn , y
poblaífen en ella ia Real Cedula , que
diferencia de la que .1 ?.· añ05 . defpues dio a los Mozara-

ya.

a

a

a

a

a

a

.

bes,

.f)es , fe indcula f ari'd 'Caflel!1111orurii, que Ce otori
go .en ella· por fines de efie año de 108 5. y con•
tiene todas las mas gracias , y franquezas , que
oy gozan los vecinos de eíl:a Ciudad , a quie.nes comunmenre llaman _, para di.il:inguirlos de
Jos Mozatabes , Caíl:ellanos , o Latinos , y que
~n nmncro , y calidad ( como advirrio nueíl:ro
.Hifl:oriador e2 6 ) Akocer ) fon inferiores a los
q.ue por el rnifmo Señor Rey fe concedieron de[...
pues a nueíhos Mozarabes , no por razon de Poi")Iadores , pues eran antiquiGimos naturales mo~
.radores , y vecinos de Toledo , donde tenian pobladas fus Cafos propias , corno heredadas de los
.Godos fus afccndientes , y mantenidas por todo
el tiempo de fu captividad , fino por las caufas
que exponemos en la Noticia Hiíl:orica , que ala
aira proteccion de V. A. :Dedicamos. EH:ablecido 1
p1:1cs , en la forma referida el govierno de eíl:a
Ciudad , y confeguida fu Poblacion, quifo el Señor Rey Don Alonfo ( enuado
el figuíente
año de 1o8 6. ) obligar
los Mozarabes , que
dexando fus antiguos Ritos , admitieífen los Ro..:.
manos , que por pralticarfe. en Francia defde el
tiempo del gran PipinQ al Breve , fo llamaban
Gallicanos. ( 2:7) ~os 1notivos que para .efl:a novedad huvo , fe hallan ea.·rodas nudlras Hifl:o~
rbs Lugamcntc rnfetidos ,; y la oe,oflcion , y refi(t~nc;ia de los 1'1oiarahcs , ·en dlas.: bien expref"":
fad~s. A qui falo diremos,, que el Señor Rey Don
Alonfo , en viH:a de haiver quedado vill:oriofo en
el dudo. el Cavalleto ,M'ozarabe Juan Ruiz de la
Matanza , que defendia· efte Oficio Santo, y del
prodigiofo Mibgro de mantencrfe el Miífal Mo•
zarabe illeífo entre las u.~mas ' en que daramen..
manifdl:o Dios. quan agradable le era , y fer
ft1 voluntad que no fe acahaífe fu m~moria ; de ...
fiílio de fu intento , y acordandofe con los Mo.-.
zarabes , , quedo efl:ableddo , que en las t11ifi.11~s.
~is lglefias Parrochiales , fundadas por los Mo~
narcha!i Godos , y que ellos havian r,or todo el

a

ya

¿flozarabQJ , que en.
ella hal/J.
El mifmo :Alcoz •.· ·
cap. 66.del Lib. I04'

a

re

~~~,.

( ~~)--Aunque JfJ
antes era ejla Cib.;.
dad previlegiada, el
Rey D. Alonfa, dfJ
nu~v? ~iJ grande1
p~tvtfeg¡os,y ejfemp-.
ctones 4 los ChrijlitNi
nos , que J ella vi~
nieron J poblar • .~
r muy mayores J ·,~;'
Ghriflianos llamados ·

larg~

,. C i1 )

Rodettic~

'.Ar&b. To/et. de reb;
Hifp. Líb.a.cap.26.,
. Ata1!ian. de reb~
HifP. Lí!J.n.cap. t8<!
. Pija. Hifl.de Tol~
Lib.3.cap. i2.
D. Pedr. de Salaz•

Y ·}tfend. Monarch•

de Ejpaña M.S. t. J ~
Gom.alo .Argote' d(
Mo/in. lib. 2. c. 3'.:
Alco•er , Hijl. d,
Toled, lih. i. c. (ji., ,

( 2 8) Solis illisfex
Ecclefii1 fines quíde
nulli p'r:e.flititti/unt;
fad fui cuique Mo-.
:i.araber illorumqut
pofleri , .'[,•Mubi illos
intra extrave vrbem
in agroToletano mo'l'tl ri contin¿;eret, pro
]larr.ochianú ·ajs ig-

nrtti.
··Blaf. Orth,inDe/ú•iption.· Templ. 7"olet ,1n.fol. 1x9. ·

( 2 9) sententia ma ...
nutention. in pojfeffiom: Decimarum, ac
'P.1rrochianorum in
favorem Ecclejiarü
Mozat•abum Toletanar. Data ab admo ..
dumReverendoDom.
Ju.1n. Sttavi .Roman,
seicr& Rot.e .Auditon , Rom:e apud
]letrum,Die 6 .Tullij,
Ann. Incarnat. ·Do':".
minie, t 5 'í 1.

s:

( 3<> ) Pz(a, H~/1. de
7oled.lib .. 3. c. 22.
'Rob/u , 'irat. del
Ofjic. Gothic.cap'.23.
p~g. 26 3·

largo tiempo pe fu Captiverio confervado , y _¡n~n:
tenido con fus proprias haciendas , fe celebraíle
perpetuamente eíl:e OJicio, ·para cuya permanencia ,i y la de dichas Igldias , y fubíl:entdcion de...
'ente de fus Curas , y, Beneficiados , [e les fcñalaron ( fin aísignacion de terminos , ni predios
algunos ) por Parrochianos ( 18 ) todos los Mozarabes j afsi los que all:ualmenre vivian , y motaban dentro de dl:a Ciudad , repartidos en nuroerofas Familias 1 por los Varrios ,
Collado~
hes de ella , como los que rdidian en fas Villas,
y Lugares de fu diíl:rito , y a los hijos ., e hija.s
clefios , Y los que CQn ellos , O ellas por tietnpo CJ{fa{Íen ; y ultimamente a todos fus. Defcendientes in perpetuum, de quienes c::obrando fos Curas , y Beneficiados los l)iez1nos , y Primicias
que adeudaífen , fegun , .y como_ los havian cobrado , y perccbido antes de fu captividad, y en
todo el tiempo. de ella: (ea cuyo antiquifsimo
derecho ,
immemorial coftumbre oy eíl:an
manutenidos con difinitiva fenten~ia pronunciada
fu favor por la Sacra Rota ~ que original fe
guarda en el Archivo: de nueíl:ra Mozarabe Capilla , ( 19 ) pudieffen, mantener las dichas fei$
lgldias , y en ellas ~:xercerfe , y confervarfc para fiempre el dicho Sagrado Oficio., Y para que
eíl:e acuerdo , y conven;io , quedafíe; eHable , y
firme , el n1ifrno SeñorJlcy Don Alonfo , foco
cm elle año aprObacion e de ,la Silla :A poíl:olica ·' la
qual fue concedida por, el Summo Pontifice
Gregario Sepcímo , ( 3 Q.) quien al rnifino tie1npo confirmo ·el dicho Oficio , y fus Ricos , para
fas, referidasfeis Iglefias fola1ncnte.
En el afio de 11ot. en que d Señor Rey
Don Alonfo ( dcfpues de: haver ordenado el govierno Eclefiafl:ko , y Polidco .de. todos fus Reynos· , y co11cluido felizmente varias :Expediciones
Militares contta los Moros de Cordova , Sevilla,
Y· Cuenca) holvio lleno ~fo apbufO's., y Viltorias
eíl:a ~mp.erial Ciudad ,. eíl:.an~o.. en .ella (;Oh ·CO"'"

o

a

e

a

a

da

d~l [u.· Coree, y defoa.ttdo· manifdtar' el ·R:eal áfec...

to , ·que á los ·Mozarahes Toledanos . tenia ., :Y'
pi-e miar fu. con H:a•ncia ; nohl:eza ; Jeal~ad , v:alar,
y dcmas mcriros, que de largos tiempos conocía,
~nando darles :, y les dio en d dia 20. de Marzo del
.111ifi.110 año aquella famofa .Real Cedula,
Carta
t!le Privilegio rodado, que por havcr fido defpa~h:1da a favor fu yo , y de fus Defcendientes todos
J0lamente , [e. ha intitulado ,.
intitula . CARTA
.]'v10STAR ABV M, ( 3 t) a diferencia (como ·y:a he.. ( 3 x ) Re» Áipbonf~
.i11os. dicho ) de la que diez y feis años antes fe VI. in Diplom. Dat ..
Toleti.Era 1139-.~
J1avia chdo a los Cafl:elfanos, Leo11efcs ; y demas
poblar en efta Ciu~
fotafreros , que vinieron
.dt:d·, y en la qwe concediendoles las muchas , y
ftngulares gracias, prerrogativas, exempciones, y
n1crcedes , que fon notorias, defeinpeño magnifi'-'
:ea1ncnte fu Real gratitud, y les dexo perpetuado
~· la poH:eridad el h{j)nor , que no pod.ra difimin uir ella mifina, el qual .(en atencion la ve-

o

e

a

a

nerable efdarecida memoria de eH:e Monarcha en

'to.do grande ; a los meritas de los Mozarabes , y
;permanencia de fus Iglefias , y Oficio Santo) han
~qn[ervado , y añadido libcrali[$itna1nente por ef:..
·pacio de .63 9. afros; que .fe. cumplen en eíl:e de
.1740. Diez y íiete Señores Reyes de Efpaña con
j¡ 5. ·.Cedulas Reales ( J2) dé Privilegio, en quie.o.
..aes confirnlando todo fu contenido ; y aumen... ( 32 ) ~piloga de
nue.ftra Ndt#ia Hi/fa
.tan do le con nuevas , mercedes 5 y favores , man~ lorit. plan~ '12.lj ·
dan :1 baxo de graves penas, que le :fea guardada
<:nteramente, a(si en eH:a Ciudad , con10 en qualquiera otra parte de fus·Reynos , y Señodos ~ don.;.
de :td!dieren : de fuerte 1 SeiJor Sr:renifaimo, que
nudhos Mozarabes· pueden, y deben predarfe de
unos Vaífallos los 1nas favorec;:idos de fus Reyes,
y de que fus Privilegios , con tan repetidas Rea""
les Confirinaciones · fortifsitn~mente ·roborados; no
podran jamas oon fuerza alguna fer enflaquecí.::.
dos ; y afsi lo acredita la experiencia , pues en
c1uanrns veces los ha pretendido la malicia litigio_.
fa, menofcabar, totalment~ deft~uir ; tantas

o

o

fe

fe

lia fenierlciado afm favór .~·. 'Y.· fe

en d goze de ellos a los
Mazarabes, fegun , y como lo mandan los Señ<J-

do,,

y .n1ántiene oy

ha mante ni··

res. Reyes·.

·

Con la Concefsion , pues, de tales , y tantos .
Privilegios, como los que contiene la R~~l ~edu

la del Señor Rey Don Alonfo , que me Joro , y
aumento I 7. años defpues , efto es , en el
de 1I1 8. fu efclarecido Nieto Don· Alonfo Re.tnondez , pudiendo los nobles Mozarabes pa~
gar libre1nenre los Diezmos
f us Iglefias , ef.tas , y fus Minifiros fe mantuvieron clccorofan1ente por n1as de 3:5 O• .años , celebrandofe en
ellas diariamente ( como confl:a de ( 3 3 ) los EC<:ritores defl:os tiempos , y de los· que poco def..
pues fe figuieron ) los Divinos Oficios , en los
qualcs , haciendo fus efeétos la incontrafiable

a

;(H) . D. F.oderic.

ifijlor.de Reb.Hi[p.
Jib.6.c.16.
Pero Lope'I:.. de Aya.
la Coronic. del Rey
D. Pedro, c4p. 1S.
j' J 9.

Alco'I:... Hiftor. de
Toled. lib. 1.cap. 68.

ya.

fuerza de les figlos ,
en los años de 149 5.
fe noto tan. lafrimofa decadencia ( no por falta
d~ Mozarabes Parrochianos , y de. fus Diezmos,
~amo cir.1ndo erradamente a nuefl:ro Robles , ha
~fctico un foraíl:ero Autor 1noderno, pues de l0s

V cdndarios antiguos de Toledo) y Libros de las
Mozarabes lgldias , confl:a lo Contrario , fino por
las ca ufas , y motivos .,· ( 3 4) que dexo expreífa-

( ~4) Bien (abei1
como el Oficio vttlgarmente 11.imado das nueftro Venerable Fundador ) que fe te~
Mo::..arabt; ha ejla ..
·mio fu tot~l extincion , y ·acabamiento ; pero la
d<J mue/Jo. t~empo
quaji ~t<ffi~a.~o. ,y)as Divina Providencia ·, que 400. afies ·antes le
Iglejias fin fervirfa, ·hávia aprobado , y defendido ·con milagros , y
y que los Clerigos qut
far·oi,m el Oficio, p'.onentos , aora reparo fu ruina .;· vaHendofe
err.n pocos , y aque- para ello de aquel grande generofo animo , que
llos na lo u/aban, p~ra teda accion heroyca · havia co01111unicado H...
porque los Libros eftaban algunos perdi- beral al Veparable Eminentifsimo Señor Don Fray
dos, y otros muy vierancifco Xii11enez de Cifneros , . gloriofo pi:edejos, y corrttptos.
El Ven. Emm.Car- ceffor de V; A. porque vifirnndo para orros . fi_
den. t;ifiieros e!l el n~s en el año de I 502. la h1figne Bibliorheca
Proemio AlasCon.fli- Capitulard defta Primada , hallando.: en: ella cinco
tuciones para lo1Ca.
peJ/anes ll-fot.arabe.r, Codices Gothicos, manufcripto:Lantiquifsimos , en
. que · originales fa quienes Se contenia mucha parte del Oficio Saa:~
guardan en el .Archi-vo de nuijlra C11.._ t0 de efle:!lito) como era ~evqtif:Shno aprcdadoJ¡'"
·
de
l!illa.
••
1

f

'1

.

.

fas mas.· ·ahn·ig··ua$ ·€e:req1Qnfas: ,. y·. f.1bt.t · Arto.
·ellas tanto:,. y:·que fe ¡.hallaban dtabledd~s por
{u~.

.

·Varones Sahtifiimos de' fa Nack>n Efpaño la ', dei
fendidas , y' aprobadas con pr.odigios ·Celellialts,
y que por la penuria de manufcriptos , y falta.
tle EcckfiaíHcos , que fupieífen efcribir ta ·Letra
Gothica, havia llegado efl:e Oficio a tern1h10~. de
:e.xtinguirfc : refolvio reíl:aurarle , y eíl:ableccrle
.Para fiempre. A efl:e fin faco eíl:os cinco Codi1ces , y tomando de las Iglefias de Santa Jufta, y
·Santa Eulalia otros tres. (·.que fon los ocho j·i que
·9y fe ven e11 la citada Bibliorheca( 3 5 ) ) ·los en..
trego, para que los copiaífen, Antonio Rodri~
guez, Alfonfo Maninéz , y Geronymo Guderrez,
Curas de Santa Jufl:a , Santa Eulalia , y San rLuJ.
cas , Varones doélifsin1.os en la inteligencia, y ef.l
critura de la letra G.othka , y en los Ritos<, y
Ce,nanonias Mozarabes , dandoles p0r acompaña:~
"'do para la correcdon de J0s exemplarcs , y di!:
·policion del Miffal, y Breviario, ctl Ooél:or .Allon1~
fb ·Ortiz, Canonigo .de ,;rol<:do, uno de los gran~

a

C:lés ·Theologos de fu tiernpo ·; y cxecucada ¡dla
ÍJnportan[c diligencia:'.,' hfaó una copioíifsirrra im~
¡Wefsion de ,ambos cb.:~tpes en la liter<ltura ;O ca:::.
taél:eres l:.at. inb~:·. ·, ~mt
tntbnees fe ufaban' i ·y• rd'e
~
q, i~nes". dex0 b~i.lantcz f útdmienco ¡ l ella Cap'iUa' 1
.
.. 1
.
·.'
y fefs Iglefi:ís' \·. sr.. 1bien
·:oy
dlan ~reducidos
1a. nu~
rikro taH éortbj' afsi ·po~: di tontfa1uo~ ufo, y tha,L
.íle'o t'n.· 'z40.''·~fios~.· q·tt(:1:11,a ·q··uefeiri:mpdmitton)I
c~rit6 por haverfe ~hdo ·inu~hos
lgs•ScFior~sJRf~
y~s , · que· k>f' ~af1 1p.e~ifd0r1pa~a d~ifer~nt~s.<I:tritt~J
p~s ; ';y Por~,Ht~des ., ·.1ttef.:1tp·enas ha:r lo~ prcéilfej
1

J

T

)

!

u.

•

•

l

•

1

ª'

•

'

..

pfHVét fer:v~;eid'"de :AJtar . ·y c~~O~·~ I1lpór:qne 'lit~
fd!quede eté'fqto ªliüfi't.amie,nto ·:dlia:1lnoti,da , la
1

tfofemós ª'.qu1l.itl~ algíuttdsi /)~ue:1hatI:1Jlev~<ió,':1tfS
é1~l:as·:Iglefras ~;· y Gapillar:lo.s, ·do~, oucerpos deirNtif.:i
fa~, y BreViaria; ,tanro, p<li:qut ·fe ·dighatenii'ronl
rat\lias· con peclhl~s, €:alll 6 .)porque >~s:·d~~idiJ1Yéft~
1

men19tia'

a.1 <lá

:eRimacfo~;',ét:t que xl-rll;niit~nid~ra

~ft~ Oficip ,Sa.fttQ.

(3;6 ) El ·prirt\ero 11Ués,· ¡~ r.que
~~~·~,-

pi""

.1

,
¡

'

C3 f) ·11.lfonf. drtl~
in Pt'<tfation.Mi]fal~
Gothic. ad Eminm.:.
tif. Cardin. Ximén1 ·

- J~'

· .. t\.

pieit:> nue.1-rro,r.

M·rf'.1
· • •
iua ·i: y.•B.·. r~v1ano,
!

b. do

~~n. J~l'l. :·.P~~~

ello Jus Embaxfl,dores Ja .'~fia Pri111ada Ig!efia".
fy~ ,el Summo ; , .y Max:im.o P'onfi.fice .Paulo
Hl•. gloriofo Afcendie11re de.V. A. (a quien la gran,.
Cafa Fa.rnefe, ·orna1nent{);, ,n9 folo d~ Italia, fino
~s de Jt.oda Europa , dcbfo .el c9mplemento de l'l
Regia corona.da exaltacíon; que oy venera .el mu11'."
( 3 7) P aulus "f"ertiuJ do ,J3 7) y la <;acholica Igldia el .efpJcndor , que
Romanus , A/exander Farnefius antea recibiO dd Sacrofonto General Concilio ·rridentino
nominatus: an •.t r 4r p~r ejfl:e grao >Pontífice primera~epte congregado).
inchoavit Conciliu1fJ
y fuB~ea.titJJd haviendolos recibido,vifto,y aprobado,
Tridentinum.
JJtlJ_/,/tfm;~()t'Í(!S ifl mando {>Qqe,I9s .en la. famofa Bjbliorh,eca VaticaWo/¡t. Rorritm. ,Pof!.: .t}~ , ~. C\Uryo fingulaf faNor a,U:lnulp, otr9 en, nuef!,'íftr.fA$• i~~·
!K<J,$'··-dfas, no menos eftiqiable, Ja_AuguftaReyna
Q~dl.Glica d~ Efpaña Doña Ifabel F;irnefio , nuefl:ra
SeJior~ , pu.es fe. digo() honr.ar .a efta Capilla con fq.
ll~aL afsifl:enda , oyendo ~n ella la..Miífa Gothica,
q·ue fe celebro con la foleqmidad , y grandeza, que
yip T ol~do. Dieronfe defpues por mandado del Se0
iigr Felipe 11. al Jluíl:rifsimq. D9n Pedrb de la G.~.f~
';i, Obifpo de Siguenza '"qqe t:11 ei ¡tno .de 1 56 7.
tqs pklio, para que, trQce.~~ppllaf1es, que infHtuyQ
e~_. la.Capilla Mayor de, -~anFa Ma'ia Magdalena de
Ya.lladplid , exercieífe.n dle .()licJo. Prefenrarenfe
t.~unbi~n:.de ord~n del $,eqor Fe,ipe. IV.- a la Se.,.
rq_~:ilsüna ChrHHna GuftélbP, Re}{Q.~ ~~ Sueci-a, par&í
ppnedos en fu celebre. Ljb~e,rfa.-.~ qu~ µeíre9o por ÍlJ
I~fla~~nto fa .Silla Ap9nglica. y ~li ~cpor /(;ar.-.
!<?>~ iU, far;o de . :efl:a Capilfa1 pt¡os.·gps,1T 01110§, Jqs
~a:l~s ,, r~can1etire enqu<Jtleri:l.éldP§ ~ 1 c;~bio al S~re-;
n#~itrlo Ouq¡1e1d.e Flor.~n~i~,.jyr~nl?ri~Fipe .de TpG.
~i$:<t·, rFerdim:a.n:do de.;'~~d¡.d_~· lJl~i1q1~m~n~e 1 ha
rn~r~i<lo ~~ ~apiJla .~y •uA~.hav;~r(~9igµad~. 1n~n~
si~rJa ,.que Je~.émbiaífe,;B11~Viari~ , 0)'c~Hf.1l .de efte

BritQ;\)JJo· qu~r:eixecuto 1 qfa11~1, y gµf¡\qfa de h~ver

a

r:~cibicl.o honra:. . tan fingulaJ:~ Yyol;vi~ndo nµe,qTo
VyJJ.~r.qble Bµhdadq17 ., d}e ,;entre ~a~~t<¡l que fe .hacia
l~!iifn:pr:e!Sion:~d<t Jos och~ Coqi~e~ ~<;f~rid~ ,·: ,ql.Jc

(~gMq.d Iluib,iifsin10 QhifpP·:de: Ni~~s tl1VQ 4~ ~9_ga¡
~-Q~ª 1Ht.tir~tt1 n-til efcti®s~,,.(J.8Jm~~doJp;brisJt~.

de ·

de: 'her~\bfa ; 'l ru~rte' 1rquiteél:ttta ·éft~¡ 1lingut1r: )_f
.celtbre'en tot~o el tntu1do Capilla da CGt:pus: t~rij}J
Moz~nabe , eti h qual furtdo 1 3 • Cap~llanfag t~tt
la Mayor patá bttbs tantos i>resbyr~tos ; 1I.imat1tlb
-·tli ptitner lugar a~ fervicio; y gbze ddl~s; cott d
cargó' de celébrar, diatiah1ehtc todo ~1 Oficio Santó
Gorhic::o , a los feis Cüras ·, y ocho Bcncfidados de!
.fas· feis lgleíias Pattochiales Mózatabes d~fl:a Ciu.:.
dad, y las doto ( obrenida_facultád de JulHo U.
pata aplicar todos ~os Beneficios , que ettfu dern•
po vataífett (j .9 ) de renta baflanre entontes ~ .fti ''39) tiii¡Il,Jn].1ut1~·
1
I'- bfl:
•
d d
t
qu.e íncipit 1 'Jldmo-·: ·
uetente' iU · entac1of1; y que oy re ud as tJor 1a i11'- net Nos 1 (!Ji~¡ rJatJ·
.juria de los dempps al numero de 9. y lá ten~ Rom. apud s. Pe~

a

ta án,, nual de cada Una
t :2.oo .. tealés .fo1attiétttéJ
.tló fon
ni pue deti. fer ert los prefentcs con..
gru~. aun pata·. n.1º.·de rada . fobvenciot;i de.. lo. s Jue hrs
' ler; como o eq·uiv. á1en . a nilm.o
r_
finv. érl; n. i• equ1va
uabajo de untt diaria áfsiíhmcia; rtcut11plirht~t1to
Por th~ñana; y tarde.de todag lás H"tas Cánoilkas_.·
J Miífa ; que indifpehfa blc~11ente h. att o bf~tvade
ilefde el Sabada Sarito 2 6~ :de M'ar~o de 1502. en
oue dieto. 11 6tÍncipio 1a ~ 40} éclebr~ciÚfi de.' éftt
"'l
r
.
h
·O fido j ha{ta 'el·prcf<tuie rd]'á ~. fi11 .. a:\i?r ~tatácté jaj

11.

.

.r

a

1

mas·(aUttfichdO:t\\if\ft~hUUiletdHpelÍdfO)

de pddit

trum ,áie ~o. Sep"'!
temb. ann. í5o8 •
/áem Sum. Ponttf:
tn BuJJ, cuíus initi;;.¡.
Ex irtiuné1o nobis,11
,,,,... v·at.et1am
· ,
v-c.
R11m· ·
21.

Íariuar¡an.151~1

R;ftt un~

cum prte ...
tJ1é1a aJ[er'lJatur in
Archiv.cáppell.Mo..
zarabictt.
Libro de Prt;.
' J~4o)
enrias. de'. la eapillli
J!ozarabe , fol • .r~
a1'0dt If,02!

-ruducdon., ni :JHfl"iénfa a:lguna; pot-quer atentos fol.
lamente :~¡- ú11 'éxaótb cu111plirt1iénto de-los; ardíen·t!~s
d·efeós de fu Fun_d.~~~r Veoerable ( dítigid.~s la p~tJ.
rua~encia de efie l\1to j qu~ 1 coila u<:; immenfo\
gafl:os., y d.efvelós, rdl:it\lYº 'w la fui, qua oy gdza,
fo complacert; potque no:pad<::zc~ dctrim~fitó e~fli·
trabajó mifmo i Y' afsí oy }e¡ .exerdtan ton4a: mift:ria

a

a

3

i11tegddad, y puntual afsífteti€Ía, que en:fus Conftil
tildones les dexó .~ncargadas , y que .fus ánteceífd~

, . , ·.
i
Ya, Emlnentl{si'mo· Príncipe , Se#or j 1y PreAu/11
nuejlr<J j· hemos puefl:o prefc:hte e11 eHa~ Vócas hojas
Ja alta cornpr~henfion:de V. A. $e~eniftima todo
19 mas\<.{igno d_e fab~rfe, y que fe hall~ c<:Hnprehen~
cHdo''.?en 1a:vaíHfsima HHl:otfa de mas tle 1700, añds~
tk fa' antiguedad1 , progreffcis ;) y efiad~ del Oficio
i-es

ptaélkaron·,

. . .·

a

~an~

'

J

,s~ntb Gofhict! :Mo21atahe

, y: de la Apoftólk.a·,Sa+gra!"
:.(Ja,.M.iíTa de eflo RitQ defde el año de; la:¡<;hriil:ian,i
falud cteinta y fiete , en que la tr~:xo , y e~labkd(>, en
Efpaña Spntiago el Mayor , hafta. el prcfenr:e de
<I 740.cuya noticia, íi ,huvicra de dtend(¡rfo. cun.la
~exaccion 'de todas circunfiancias, pcdia fin du~a un
(4 t) Breves fermo.
nes ••• apud Principes
fimper grati decorifJ.Ue .funt.
/u.ff. ·Lipf.·ln. Tiiff•
ad lfabel.& .t1lbert.

'Auflri11p.

·

·dilatadifsimovolumen ;,,pero nofotros,, ~10 ignoran~
dó quan grata es a los oldos de lds Prindpesi (· 41)
~oda br~vedad, .y idpetando en V. /;\. Sereni/úma al
tiempo, que.tan gloriofamcnte oc.upa, pat~ cp,1.e las
,fiares, ciue.ya defabrocha fu h~rmofa ju ven~11d, den
lqs Regios ópimos fruros, que .pr;ometen, propufi1119.s defde liuego obfervar la po(sible concHsion,
.imitand0: en :d1:o al didh o Artifice ;, que en corro
.modelo pone, prefcntcnodo Jo grap9e qc la fabrica,
.que intenta ;·y .pues en cfie ya, Selíor ,.ha vifl:o V. A.
;qu,e efra Miífa fue dada la Eípañola lg1cfia por el
;Príncipe de Jo~ l\ pofio.lts San Pedro: que, c.n. efl:as
).?rovinciaS: lf!:in.troduxo: pQr si, y fus Pifcipulos., y
,lá efiableci(t fu fiempie; vencrado:Patrqn San tia gor
que iluH:rada por Varone.s• Santifsim.os de las dos irlditas nobilifsimas N~c·\09es Ftancefa, y Efpafiqla, y
aprobad~ por, Sumn10~ Ron,titices.,, y .Sagr~clos. Coridlios , B.01 edo,gloriofam,,ente'mu~llos figlo~, d..ecora....
co.n 19~ mcn:e:cidosren Qmbres de 10nhpdoxa, An.tiquifsim~b y~De.v'otifsirn~ , que. la", .<J:i9 Ja Silla A pof.tolka : qrle .efiendida. ÚJ¡ f~m;i, pqf. ;~odo .el Orbe
J.:;hrifiial1o.;.hacoodiucid9: fien~pre.j~on .el ;qefeo de
iV¡er , y ad1nirar fus fanr0:s'; .y fittgttl\l,J:c;s Ritos,,~ª'::efra

a

ná¡

1

Qélpilla inu.c;hG>s, y gr~i.n4es Reyc:s;;;X
'< 42 ) rideatur c.1.:.
thalogus Nofler, qu&
ajfert Doéli.fsim.Pat.
loan. Pinius Societ.
Jefu in Liturg. Gothica J pag. 68.

Pri.ntip~s:Ee

~Jefiafiicp~,, y Secular,es ,~.'.de q1fi~ne~ podiaú1.?s ha.c~r :un .co:piG.fifsimo Ca~hálogo: (, ~ . ~: y ~n ~Jil:~:que
J9s·Carholic;ós Mon~r+chas de E(patl'k·, ~1uti )n111nera

1

nucilra Noticia Aifrorica haíl:a el ~ey nueftrG; Se,., ( q.ue n·IAS\.gu:,lr.
· d·f~.'f\t.entcs·a,~.l.:1:311etlnqn~n.c1a,
' r.
• y
~or
fl la dhbili~d .de las;:lglefias h-'tc¡)z;a.f~bes { que por
f µ anrigt\ed\\9;;1 por. F un~facione~. 11\,é~51.e~ ,, por 5~fili-.,
'~s de la Fe, Quí~odia, iY:i Er.aric:>: :s\~ J~ Rdigion , y.
Sµlto Divh103 km. todos ,~j~mpo·s Aª#kfido¡,y fpn o~.i..,
ªªmento, :ih.iJU~ 9e.fta Jmperial cti~:clad ~· defoand~·
aífe-:
4

~mg~~~ú· parafiempre fi1 duradon ,y~uthettto, cott~

a

cedieron CÍte fi~. COtl n.egia. pt•ofufa ~ib~ta.lidad á_
J9s nobles Feligrefes Mózatabcs .. los fi11gularifsimos
Privjlegios, Exc,ltl·pdo11es , eIn1n1u11idades, que fon
notori:ts,para que p:igando libternente fus Dicz1nos a
bs dichas. Tglefias , eH:as el Culto Divino etl eHas; el
¡,Q fido Santo Mozjrabe; y fus ptofdforcs los Cttrasj
y Beneficiados no padecidfen difi1endio 1 t1i daño al.gutro ; áOta ; Señor; fe hace predfo expo11et V. A.
•que fic~ndo , co1110 es , .verdad ~o4o lo expreft,.do;
es tatt)bien ciettó ha1larf,e oy enta.les termines la Sa ...
grada Liturgia. Goth~c.a , fus vo11erábl'es lglefias _, y
los Curas, y Bendidados, qne ·bs firven.., que íi d
auguíl:o poderofo braz~ de V. A. Serenifsima no de_.
tiene la ruin~, <!l1e Xª les amer1aza , havra de fer
fuerza que la padezcátl lamentable. Náda exageran:1.?s, Señor, ni el recelo 11uefl:ro fe funda en fof¡1echa :f0la-11ldnte ~ l101~que, íi' las:: pleycos bijos de la
difcordia ; ( 43 ) tiene11 las 1nifi1us crueles fuerza~;
que fu madre, y de ellas; dice el Dulciísimo Veri.no, y lo acredita la experiencia ; que fon baH:antes
areducir. en polvo los mas robuíl:os Edificíos , ref-petados. del tiempo 1nuchas Vetes : co1t10 ; hallando ..
nos acoífados de tantos como fon los que nos tienen
A
"' J
,j•U
'"·
.,,.
1 ' ll f
pue'\L~sI.Fy~~o:a: ,a:t&::F1JoS ~11 ! contra a JUna (e...
bida~ pett'!eptionLtde:irtrueJltos Diezmos , no temeremos 1JFiiclente1nihte~" '.:q\td confumidas, y acabadas
Jas cortas ten tas , ~,t:lós. quedan , fo figa con predfion inefcufable el acaba1niento del Mozarabe Ofi,..
.cío Santo, y por ao11íiguiente el de ell:as Ciempre
.veneradas Igldias.;; cuya perpetua. eíl:abilidad dirigieron el ze~o , piedad ,. religion ?e los Señores
Reyes Cathohcos de Efpana, Progenitores de V. A.
Jos grandes Privilegios , con quienes honraron á fus
nobles Parrochiano.s? Señor, fi efte nudho recelo
tiene el fundan~ento, que decimos, con razon ten1emos; mas .fi V. A. emulando glorioían1ente co1no rio duda1nos , el zelo Catholico de cantos efclare~
cidos Monarchas, Ab11elos de V.A. opone ala amenazada ruina el poderofo augtífl:o brázo, cierro es,
~~~~~~
que

a

1

a

t

j

( 4 ~ ) Nihil adeJ efi

jirmum,
'.Q_uod non difcordia
vellat:
Funditu1 htec muros
vertit • & illa Domos.
Mich. T'erin. apuá
Letort. fol. 1 2 8.

( 44) Ad Principis
curas maxime pertinet , provUere ne
darifsimie familite
propter ege.ftate extinguantur , eritque
ei fampn• honoriftcum , ipjius liberaiitate hoc jaélum ejfe.
Pa/chal. in Axiom.
Politi&. apud L.mg.

que fe·qttedara en{olo leve: amago.tantQ riefgo temido ; (44) y fi como dixo· un l?'olitico' difcrero , el
principal dcfvelo de un Principe Prelaqo ha de for
no permitir, que los Subditos fuyos, noble porcion de fu rebaño, fe les defpoje de fos bienes , y el
libertarlos de mifcra pobreza, fcra fiempre honorifico, y gloriofo: Noforros, que vivhnos al cuidado de un Pafl:or, y Padre, c01no V. A. StrenijJima,
pode1nos eíl:ar confiados de que merecemo~ (t.i proteccion foberana , quando no~ tiene ra11 cerca de [u
augufl:a memoria. La Divina.Magefl:ad profpere a
¡\'. A. con toda felicidad .en fu¡nayor grandeza, co~
mo fe lp peditnos en n:qeftros Sacrificios.

a

le

~us humildes; Siervos~'Y Subditos rendidos

Los Ca:pellanes·,cur;t$(,.y·
·Ben°'ficiadQs de! fo~· Jeis
Iglefifls M<>zai"h~s ;pe
[ole~,

PRO
- -_, . j

PROLOGO
A LA ILUSTRE VENERABLE COMt1NIDA0·
de Señores Capellanes, Curas , y Beneficiados Mo~·
zarabes de la Imperial Ciudad de Toledo.

. IAS l1a Ilu.fhe Comunidad, y en to ...
do el Orbe ChriH:iano , fornofa, y
celebre Mozarabe Capilla , que ha...
llandonos .con deíeo,de que V.S.tu·
vieífe c1:itre las preciofidades de fu
,
Archivo una puntual Hiftorica No ...
ticia de los Privilegios, que haH:a efte año de I 7 40.
han concedido los Señores Reyes Catholicos de Ef...
p~1ña las. Nobles Familias Mozarabes , antiguo ex_.
plendor de nueHra Imperial Ciudad; con exprefsion
de fos Reales non1bres, Datas de las Cedulas Reales.JI
que a fu fovor defpacharon, y rcduccion de la ERA
HISPA NICA .a la vulgar , oaños del Nacimiento de
N. S. Jefo-Chrifto, qui[sin1os dedicarnos en fu ob..
foquio al trabajo de ekribirla, para fac::il¡tar coq ,dl:a
diligencia ,.que .en nudho diétamen es n1uy prove-chofo, no folo la Noticia del numeroderto de ellas:,¡
qüe 1nu~hos/, y auff M0zaráhes ignoran; y 'otros ma~
liciof~menre ·difi11inuyen, y ~a ·de qufones fueron lo&'
Señores Re~es:, entre los de·un 1niG1io nombre"' que
la;s· otorga:rop.1,fi no tambien la Iecciol:íl de los 01:~gf~:
nalcs, y copias, que las induye11 , Cll}Hi>S'¡<taJJaétG_rcs,
en Pergaminos, y papeles de ancianidad venerable
la l~acen, aun almas pt~~io0; difieiL Pero ocurrien~
d0 al darla principio indifpenfobles ocupaciones,nos
fue precifo por acudir ellas fufpenderla. Si bien, no
pordhi defi~~y;o nueftrt\l defeo; antes tomando con
la dilacion 1nas robuíl:as fuerzas (crecen eftas, dice
San Gregario , al paífo que aquella fe les pone) nos
obligo a que concluyendo unas , y abandonando
otras contemporizafemos con fus repetidas iníl:ancias. Fue eíl:o tiempo , que V. S. refolvio (ha vid o
fu acuerdo) que fe prctendieíle con la Mageftad del
;R.ey,p.ueí}ro Señor (que Dios guarde) la ~onfirma-:

'pamo./fam iflam to.o+
to orbe CapeJlf'm~
1
MozaraMcam.
R. P.Iohan.Piniusj
Societ. Iefu. 1ra!I~
Hiflor. de Liturg~
Gothic;.

a

a

a

1

~

,

don

CunEla defidet'ia
d;Jatione crefcunt.
Div. Gregor. MagnJ
in Homit. 23. fup4

Evang.

don de los Mozarabes Privilegios, cuya determinacion nos firvio de nuevo, y mas fuerrc eH:i111ulo. Y
áfsi fin mas detendon recogiendonos por algunos
pocós dias, y en ellos valiendonos de los mas g1ave.s.,
y claficos i\utores de la Eipañola, y Toledana Hif-:-\
toria, y aprovcchandonos cambien del rico tdoro,
que en Originales, y Copias guarda V. S. en fu Ar~
chivo, la difpufimos en la forma,que para inteligencia de lo propueH:o nos parccio baibnte , añadiendo

por mas claridad, donde juzgamos fer precifos, algunas Notas , y Advertencias. Eftos, pues , han iido
el intento, y 111ctivos de efl:a Obra ; en la qual para
logrados hemos llevado a la verdad por Norte , y
afsi no hemos reparado en el hornato de palabras;
porque fu luz eficacifsima llevo tras si nuelhas atenOrationi enim &catt dones todas. Ni la HiH:oria necefsita de cite , ni otro
mini parua eft graafeite, pues como dixo Plinío el Moz<?, de qualquier
tia , niji eloquenti4
jit f ttmma : Hi/foria modo que efle efcrica, deleita, y agrada. En efb. inquoquo modo /cripta teligencia, Nofotros no tendren1os que recelarnos
áeleé1at.
Plin. C.icil.Secund. de los Zoylos, AriH:harcos., y Diogenes mordazes;
lib.s .Epijl.8.11d cap. los quales pueden cenfurar
fu arbitrio de efta
Obra : mas no podran quitarnos el guH:o : A nofo ...
tros de haver efcrito para los que vufoan verdadero
deleite en la verdad de la Hifroria ;
V. S. el de
tener reducidos pocas planas los inuchos ' y grandes Privilegios, que gozan jufta1nente fus a1nados
Feligrefes los Mozarabes. La DivinaMageftad guar ..
de ,. y profpelie a V. S. comer defeo. .,

a

ya

a

Su Siervo, y menor individuo,
D~m

TJ_,edro Camino y Velafao.

Nó~

Pag.1~
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Familfas" Nobles 'de lefa Cavalleros Mozarabe~
.
fo Tofedo:

ERA
J:-Iifpanica~ ·

PN Al.ONSO f:L SEXTOj
llamado ·ea· las Hiíl:orias el Xoled a...
·110 ,.y

el Bravo, ·fue hijo de ·Don
·Fernand0 el Magno; y fobcedio en
los R.eynos de Ca:íliilla,Leon;y Ga...;
licia , af us Hetthanos Do11 Gateia,
y Don Sanchoel,Fuerce; que 111:-uriófobre lamora.
Reyno 44. años·, y en el de 1109. falleci(rgloríofa1nente en Toledo, di.a 1. de Julio los 24: años,
[3 6. dias, que· haviendo quítado los Moros-efta In1peri~lCiudad:, entro trimnphatne ert ella Domingd
por·la inañ:ana·2. 5. de;_Ma':yo de 108 5. . ..
Efl:c.efolarecido Rey ( aquietl T:Oledo debio fu
liherrád con la grandeza de bolver vcrfe Corona.;_
da Metropeli del Efpaíio1 ·lmpét";io·) pata prerniat;
como defoaba la admirable en todos los figlos,
confrancfa , t· fir'meza , lealtad , y~:meritós de fos
Nobles Mo,zarabes antjquiGiinos Efpañoles, y'Go~l_os. naturales , y vecinos de eil:a ~iudad ·, ·y en
~
defilcmf~
·

a

a

a

y

Años
de Chrifio,:
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dcmoníl:racion de el real afeéto que les ~cnia , dcfdc
que fugitiva. de fu hennano el Rey Don Sancho>
vivio; por eft?'ldo de· 9-: ( r} n1efes ,. entre ellos
amparade de eI Rey Almenon les .~onccdi~ liberal,
y ni-a<rnifico ( luego que eftahlecw el gov1erno de
dl:a ciudad} g.randes Fueros, Privilegios ,.fraliquczas , y libertades., mandando,. que ellos , y todos
:fos n·e[cendientes ,, ya vivieífen en Toledo, ya en
las Villas,. oLugares de fu diíhiro, oea otra qualqukra parte de fos. Reynos gozaífcnde .ellos. porpetuamente.. Cpnfia todo de fu Real CarEa de Privil~g,io ,. que· e1npíeza :: EGO' ALLEFO'NSVS DEI
GRATlA TOLETANl 1MPER1J ).\.EX •.•• AD
TOTOS MOSTARABES DE' TVLETO, f5c. Su
Data~ GU T'oledo
20. deJvfarzo,,.c!e la. .Era deCefar Auguíl:o, o Hifpanica:,, y Año def Nacin1icnto de Chriíl:o ,. que van pueftos: en vria· ,, y otra
margen con puntualid.ad,. y diligencia .............. .
(2)Eíl:e Privilegio (orig~n,, y princ~piode todo~
fos que defpuesfeconced'letbn alas>N·obles Fami""'.
lias de los MozqtaQG~; J fe· .guarda original en
el Archivo efe· Tolédo ,.
el de· nuefl:ra Capilla Mozatabe .t' \i:,tfetto· ~.nJdq\ c;;artp.S:~ originales. c{e
Pdvi.kgio ,. y Qonfitm~c:io.n de los: Reyes Don
Pedto el ufikíe:ro·. _, y 001;1 Juan. ~l Primero > fu
Sqbrü:1q ,. eícrü:as.. en Pergamino.. El qual fe ha
confinnado cafr fubcdi.vamel)te p()r . los Reyes
Catholicos de Efpoña ,. fobccffores de Don Alon~
fo d Sexto , por ef¡Jacio. de. 6; 9, q.j).os , que ffan
corrido. defde el de fu Concefsion ,..h~Jfl:a d pte~
fente de 1740..
.
DON ALONSO E.L SEPTIMO' , Hamado
Remondez ,. hijo de Doña Uti;aca :,· :lley11a pro~
prietaria de CafHUa ,. Leon,. y Galicia, y de fupri~
n1er Mé1rido el Conde Don Ramon de Borgoña~
y Nieto del Rey Don Alonfo el Sexto , fo co..;
rone· Emperador: .de Efpañatres v.ece~ .. La primera~

a

y en

J

. '(1) Cum enim circu~ novew men.;.

en

, '(2) .De efte Privilegio del
jium necefsitate compulfus :vt exul Rey Don .Alonfo el Sexto>ba~
.4 patri~ barbarico contubernio ./ti!- ce mencion Pedro de .Alr:ocey;.
va Pide potiNtur., ·Cbron. Sylenf., Hijt. de 7,qledo,, lib• .1.·MP:!
cap. 2..-i
· .4 2"'
·

'.AñOS
de Chrifl:o.:
·-'

ERA
fIHpanica.

De.los Pri"Vilegios de los Moz..ar abes.
3
en la Igldia de Santi:-rgo. La fegunda ( c0mo afirma
Años
Alcacer) en Toledo. Y la tercera , en Lean año de Chriil:o.
de 113 5. reyno 3 I. años , y 5~ mefes, y fallecio
Coronado de virtudes , y vill:orias en Sierra Morena a2 l . de A gofio de 1I57 · Eíl:e gran Monarcha, quifo, y favorecio tanto alos l\1ozarabcs Toledanos, que ademas de confirn1arles todos los Privilegios que el Rey Don Alonfo el Sexto, fu Abuelo, les havia concedido , fe los 1nejoro, y aumento
con Real magnificencia, explicada en eH:as palabras:
.Ad totoJ Ci"Ves To/etanos Moftarabes, propter ftde'litatem , VS' qualitatem illorum , f5 illos Pri"Vile,gios, quos dederat itlis A"Vus fuus Adefonfus Rex .••
meliora.-vit ; e§ conftrma'vit. ~e conftan de fu
Real Cedtila , en, la que 1nanda , que ellos , y todos fus defcendientes Jen Toledo , y en las T ier,.
ras de fu Imperio donde vividfen, y n1oraílen , go.cen para fi~mpre jamas todos los Privilegios que
les confirma , y d~ nuevo les aumenta en dicha
fu· Real Carta : Cuya Data es en efta Ciudad , Era
de Oétaviano Augufto, y Año de Chrifto de ..... ..
I J 1 S.
1

~ ~

(3)

n··

e E R. T E
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ON FRAYí PRUDENCIO DE

Sandoval, Obifpo de Patnploná, en
1a Doél:a Coronica de ~fte Rey , efcribe , que eíl:e
Privilegio fue concedido por el Rey Don Alonfo de Aragon , padrafiro de el Rey Don Alonfo Rcmondez
los, Mozarabes de Toledo , en
que padecio engaño conocido , ( 4 } porq.ue el Rey
Don Alo'nfo de Aragon eftaba en efte año de I I I 8.
ocupado perfonalmente en el Sitio , y Cohquiíl:a
de la Ciudad de Zaragoza. Y el Rey Don Alonfo Re1nondez fe haUaba en Toledo, como coníl:a
de la Data: de el citado Privilegio, y de la Donacion , que en 2S:. de Noviembre de efre' mif.;.
1no año , hizo al Convento de San Clemente el
Real de eft'a Ciudad ; la qual fe guarda en fu
Archi-

a

·c 3 ) Fol. 12 6. de la lmprifsion ( 4 )Marian.de Rebus Hi[pan.
-de Pamplona> año de 161).
lib.10.cap.10 •.Ann. 1II8.

4

ERA
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Not'iciá Hi/hirico-CErfinologir.4;
~Añós
Archivo·. Y quando efto no fuera: afsi, elmiúno
Privilegio eH:a clamando ,,que fu dueñofue Don de .Chrifro~
Alonfo el Septhno· , hijo de Don Ram0t1 , con
cfl:as palabras : Hoc paU'um renorvatum , & f cedus firmifsimum iu{.sit renoruare , ct.!l' umjirmare rve\·-

nerttbilis Rex Adefonjus (l{_aimundi filius ad <mines.
eitVes To/etanos Mojlarabes ,. t§c. Y con ellas: Hoc
Judicium dedit nobilifsimus Rex Adefonfus RaimunJi in die qua htJc Prirvilegi1i1m conftrmarvit. Que
efl:ando· tan daras, y repetidas, es· de admirar~
que hombre tan berfado en infhumentos andguo·s
padecieífe efta e€]_uivocacion. .
.
Nueftro infigne Mozarabe el Doétor Fran~
cifco de Pifa ,, en .el Libro1iy ... de fu HHl:oria d~
T o ledo ,. di(e :. .Q1e el or>.iginal de cfl:e Privilegio fe guarda en d Archivo de· efta . Ciudad. En
el año de 169 9. pediment0 de la Capilla Mo4
zarabe , fe Gco Copia autorizada de el , y de el
de el Rey Don Alonio el Sexto,. ;p~a: prefen tarla al
Rey Catholico Don Cados 'Segundo ,,,como fe hi..;
z9 <:ll tiempo .que al.da .ki ~Hífai Mozarabe , llegQ'.
la Capilla a befar fu Real mano , pidiendole la
Confirmac,ii<:m~de:ellos~qutt C'Qn~dio 45.enigno, man-:
dando defpachar fu RealCed'ula,en la quaI fe infer~
taran ,.
fe dieron· la <:Jbmpa en el Año do
1

a

y

a

(I 700~

EL DICHQ· :Rgy DON,AL O NS O E l.]
S:EPTIMO, eHando enfaCiudad de Cuenca:, que
havia gai;iado los Moros (co1110 dicen '.los Ana4
les de Toledo } ··el valiente Alcaydrt de 1'oled o Al..;¡
bat Fañez , concedio alos Mozarahes de efia Ciu~
<lad otro Privilegio , en que los libra ellos, a,
toda fa generacion prefente , y venidera ( fon Pª""
labras formales· fuyas ) de pagar P,ortazgo de tO-i
lbs las Mercad·udas 1 qae entr~ífel'l , Q facaífen d~
e:ledo. Y del tributo que llama Alefor , que fig...o;
niflc•a Cfegun el Padre Akala'.en .fu ·Diccionario
1
Arabigo ) aquel derecho que fo pagaba por el So~
lar ,
Sitio qu~ fe. .~ompra~a para fabricar fobr~

a

a

y

1

rr

o

'J1

f¡tlbar Hannez. pdso J CttenM dé MorQs
en el pzes de Julio , Era J 149• .An11it1t
(J,ntiguqs dt t-:ofrdo!
·

~~

D-e los Prii-Vlle¡Jos dalos '.!111iJ'{4NLbes.
'ERA

Jiifpanica.

5

Y les hace Ort:JS mercedes , que conftan del
dicho Privilegio , que empieza afSi : Ego Ad~fon·
fas Dei nutu Hifpanid: totius lmperator , una cemJ
coniunge mea Imperatrice Domna Be1·engari.1 , oc.
Y es fu Data en la dicha Ciudad de Cuenca
I 7. de Marzo , Era , y Año de ............... .

el.

a

~I I 7 5~·-

~ D

Y:

E R. T E N C 1 A.

L citado Doél:or Pifo , en- el cap. 3 3. de el
.
lib. 1. de la Hiíl:oria de Toledo trae a la
letra en- latin , y en romance eH:e Privilegio facado de el original , que efcrito en Pergamino,
y follado con el Real Sello de Plomo eíl:a en el
'Archivo de el IluH:rifsimo Ayuntamiento de eíl:a

E

Ciudad; pero con equivocacion notoria fe le atribuye al Rey Don Alonfo el Sexto, coníl:ando con
evidencia , que foe el Septimo el que le concc.\
_dio ; por que ( como ya diximos , y puede verfe
en el mifmo Pifa) Don Alonfo el Sexto fallecio
en el año de I 109. y la Data de efte Privilegia
es del año de 1 1 3 7. De mas de dlo aunque el Rey;
Pon Alonfo el Sexto , caso feis veces , ( 5 ) nill-i.
·guna de fus Mugeres fe llamo Berengaria ,
Be""".
rengucla ; como aqui fe nombra la emperatriz,
Muger del Emperador Don Alonfo el Septimo~
la qual (como e[criven Zurita, Mariana, y Sala~
zar de Mendoza) fue hija de Don Ramon, Con~
de de Barcelona, y caso con el Emperadoren la Vi-1
lla de Saldaña, Año de I I 2 8.
En el Archivo de nueftra CapillaMozarabe fe halla
un traslado en Pergamino autorizado deíl:e fegundo
Privilegio de el Rey Don Alonfo el Septimo, in ...
ferto en vna Real Carta de Privilegio j y Con;..
firmacion de el Rey Don Alonfo el Undecimo,

o

B

y

( 5 ) De los nombres de las ReyGeron. Zurit. Ann. de Aragon.
nas,Mugercs de DonAlonfo,vea- Marian. Hifl. Lath» !ib. 10.cap.
fe aSandovit.l en la Coronica de 14. Salai.. Monarch. de E/pan.
efie, Rey ,fül, 105.
M. S.
Salaz... de Mmdoz. Dignid.
Pifa, Hijl.deTol. lib. t.catJ.B~
de C.efiil!a. Marian.Hifi.Latin. Garib. Compend. Hift. lib. I 1.
lib. u.cap. 10.
Garib.CompentLHifl. lib.11.c.17.

'.Añoc;
de Cl~riíl:o;
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.y en otra del Rey DE>n Enrique el Segundo ,fu
hijo. El qual fec0pio del original (como lo cer- de Chriíló.
tifica Genzalo Fernan!iltrz , Efcrivano de d dicho
Rey Don; Endquc· , y Nocario Publico en todos
fos Re YlílOS )
pedímento de Pero Fernandez dí:
lhrgélS· , vecino·.,; 'y ~tozara be· de To ledo en eH:a
Ciud'ad. a· 8. de Marzo· de la Era de I 408. Añe>
de Chrifl:o; de 13 70. Y aqui e:s de advertir, que
en dl:e T'raslado ,. las dos C0nfirmaciones efl:an en
tom,.i},11ce. Porque ya fe obfonvaba el' Decreto del

a

Rey Don Alonfo el. Sabio-,. que havia: 1nandado,
que rodas las: Efcrituras; fe otorgaílCn en Lengui
Caílcllana,. dexando la Latin.a ,. que haíl:afu tie1n....
po fe· había; ufado. De eH:o· diremos. con alguna.
i¡nas expreífa· noticia: en llegando tratar de los:
Privilegios de el dicho Rey D·. Alonfo.
DON ALONSO EL. OCTAVO , llamado,
en las HiH:orias el CaH:ellano ,. el noble , el Bue~
no·., y? d de fas Nabas , hijo· de· Don Saucho el
Defeado , NietQ de. Don Alonfo· eI Septimo, Bif~
. 1aieto de eI Cond'e· Don: R.amon de Borgoña· , Yí
Rebifo.ietQ' de Don Alon(o el SeJeto >· Reyno en
Callilla:. 5 6 ~ año.s , un mes ,. y .dru::o: dias. Mu~
rio en· 5., de O~ubre de 1:z.14. Y defde· el de
116 6., en que fe apodero de Toledo por el va~
for ,. e. induíb ia de el Famo[o Nobinfsimo Moza.:.
r4be. Don EHevan. de Yllan ,,. queriendo· honrar,.
y favorecera las. Nobles. Familias de los;, Moza:r~bes " les: cerrce~lio ,. entre Otl'J)S,. los Privilegio.sj
y mercedes ( coniirmando primero .las que fu Re"'l'
bifabuelo les había: hecho } de: que· · no pagaífen
al Rey 'la Decima de las heredades que· en Tole~
do , o fuera de dl:a Ciu.dad tuvieífe1i ,. ni otro tri~
buto en ft1s Reynos. Y para ello en •Varias veces.
mando defpachat las. cinco Reales. Cartas de Pri•
.vilegio que [e liguen ..
La I. fu Data• en Toled{}; Eta, y Año de ... ;i;,
2-. ·s~1 pa.ta en la-Villa de Alarcon,. Era,y Año de ...
3. Su Data, en Toledo ,·Era> y Año. de ........ ..
4. Sq Data· en Afarc:on, Era>: y Año de ..... .,
5. Su Data en Toledo >Era y Año de. ........ ..
Los Originales de efias cinco Reales Ccdulas de

a

1

I 220 ........ ·
I 240 ....... ..
I 240 ....... ..
I 240 ....... ..

Pri--::

! I

lf21~

í¡ 202.'
1202;,'
1202.
1.2.03.~

De los Prif(;Ji!eé'os de lós ..lf.o~ara'7es
7
fRA
Privilegio , efcriras en Pergamino , fo guardan
Años
Hií{x111ica ..
(como afirma el Doél:or Pifo) en el Archivo de To- de Chriitd.
ledo. De ellas fe faca ron Copias autorizadas en
diferentes ocafiones ; y fe guardan en nueilro
Archivo.
DON FERNANDO} EL SANTO , tercero
de eíl:e nombre, hijo de D. Alonfo, Rey de Leon,y
de Doña Berenguela ,. Reyna proprieraria de Caftilla , y Níeto de el Rey Don Alonfo el Noble,
f ubcediO por renuncia de fu Madre en cíl:os
Reynos , y fe Corono en Primero de Ju ..
nio de I 2 I 7. tuvo la Corona temporal de Ef..;¡
~
~
¿·
pana 3 5 anos , menos un mes , 'y ·un ia , 1
la dexo por la eterna:,, paífando"a la· gloria , en.
Sevilla dia 3 o. de Mayo de 125 2. Confirmo 3.:
los Mozarabes de Toledo los cinco Privilegios de
fu Abuelo , y los. tres de los dos Alonfos Sexto,
y Septimo en aqueHa Real Cedufa, que empieza:
EGO FERRAN:DUS,.DEI GRATIA, CASTELLAJ,
ET TOLETI REX, VNA CVM VXORE MEA.
'DOMNA BEATRIEAJ REGINA •• PATIO CArJ\....
T'AM CONCESSIONIS ••• VOBIS MOSTARABJS~·
fjc. Su Data en Madrid a 2.1 ~ de Enero de la Era,
[1260 ........ .. y Año de ••••.•••• ·• •......••••....•..••...•.. 1222 ..
N (} T A..
<.:

•

r

'"

<

'

/

a

Sta Real Cedula fue la ultima , que
fa•
vor de las Nobles Familias Mozarabes fe
dcfpacho en lengua Latina por el Decreto que dcf. .
pues expidio el Rey Don Alonfo el Sabio , vea fe la

E

Nota figuiente.

DON ALONSO EL DECIMO , llamado
el Sabio , fubcedio al Rey San Fernando , [u
.Padre , año de 125 :z.. Reyno 3 2 •. años ,, menos
!5 6. días. Confinno los Nobles Cavalleros Mo-zarabes, y a todos fus Defcendientes, los Privi\e,..
gios que les ba:vian concedido h~fia fi1 tiempo, los
cfclarecidos Reyes f us Progenitores , y los hizo
Jibres de pagar ( 61 inoneda e11 todos fus Reynos~
Para

a

(6) Pormonedafe

entiende la Forera,
y.otras. Pi/a lib. I • G.ap. 33•

;gi

ER~
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Nottéia fi¡flóricó-Cht·onologfc 4;

.

Años
Para dl:o mando defpachar dos Reaks Cedulas de
Privilegio rodado con palabras tan honorificas, que de chri!lo~
nos obliga ponerlas aquí para que fe vea quanto
aíl:imaba eHe Sabio M'onarcha verdadero ap1eciador de la Nobleza, la que conocia en fus Vaífallos
los Mozarabes., OTROSI (dice) POR FACER
BIEN, Y MERCED A LOS CA VALLEROS
MOZARABES DE TOLEDO ,Q._UE VIENEN
DERECHAMENTE DEL LINAGE DE LOS,
MOZARABt.S AQ_UfEN ClñERON ESPADA!
LOS DEL MI LlNAGE .... OTORG Arv1os,
Q_UE HAYAN ESTE MISMO Q_UITA~
MIENTO, DE MONEDA .. Las qnales dos Rea-3
les Cedulas ( quie originales fe guardan con la an...;
tecedente de San Fernando)' fu Padre, en el Ar~
chivo de Toledo , y en Ti·aslad(} autentico en el
de nucHra Capilla Mozarabe )fe otorgaron.
La I. En Toledo 2. de Marzo de .....•.•
La 2. En. Toledo.a 26. de Enero de ...... ...

a

•

a

N

O T

.A.

'A coíl:urubre d·e defpachar los Reyes , Princi..:
pes, y Señores, fns Privilegios a favor de los
:V aílallos , en premio de f us meri-tos , y forvicios , o

L

por otros motivos que tuvieron: es tan antigua, que
no fe encuenna fu principio en las HíHorias.LosRo~
1nanos (fegun· in fin tia: Aulo Gellio Nott. ,A thic. lib.
10.) parece la dl:ilaronv En nuetl:ra Efpaña fabemos,
que los Godo& la pradicaron,como co11ita del Privilegio del Rey Cindafoindo, defpachado en IS. de
Oll:ubre del año del Nacimiento deChrifio de 646.
favor de S. Fruél:uofo Arzohifpo de Braga,Funda ..
dor del Mona.G:erio deCompludo,en la Provincia del
Vierzo. Y es Ja unica E[criprura , que de aqueltiem.;
po nos ha quedado , la qual fo guarda inferta (como
afirma Ambroíio (7) de Morales) en una Confirma..;
cion del Rey D. Ramiro de Leon el Tercero, en el
'.Archivo de la Cathedral de Afrorga, que eframpa-.
ron en fus efcritos los Señores(.8)~andoval, y Aguir..;
re;

a

1

'(7) .Moral.lib.IZ.cap.16. ~andov.

Hift.de los {lfon.ift. de s. Benito~

(8) eardin. Aguirr. tom,2.con~

,¡¡, Hifpan.

,,

' ' ._ . . .•!......i
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De los Eriivilegiós de lós "it't'ozarabn.
9' \
re. Efra en lengua Latina, en la qual fe dcrivieAños
ron defpues por efpacio de 6 r+ años todos los de .chriHÓ.-

Privilegios, Donaciones, y demas iníl:rumentos pu-1
blicos haila el año de I 260. que el Rey Dort
Alonfo el Sabio , defeando engrandecer la Lengua
Cafiellana, a que como propria , y natural era
ruuy aficionado , y en ella ( como efcribe Sala-zar de Mendoza , lib. 2. cap. 13. de la Monar-'.
~hia de Efpafia, que aun no impreífa tenemos
inanuÍ'-".rita) havia traducido muchas obras de Au~
tores Latinos , Hebreos , y Griegos , mando que
todos los Privilegios , y Efcrituras publicas , fo
otorgaífen en Lengua Cafrellana j y afsi fo exe~
cut.o dcfde el dicho: año , y fe ha obfervado por
c:fpacio de 480. que han 'arrido hafta el prefen-<:
te de I 74ó.

DON SANCHO EL Q.._t1ARTO, llamado
~l Bravo, fubcedio at Rey Don Alonfo el Sabio, frt Padre, año de 12 84. Reyno 18.años,,
los fiete en vida de fu Padre , y los once fo lo ..
Murio. €n TQlcdo 15. de Abril de 129 5. Con-i
cedfo alos, ·Mozarabes el Privilegio de no· págar
ellos , ni f us Defcendientes el Servicio Real de Mo--

a

[1'3 27 .., .... ~.

l)eda ; cuya Real Carta efcrita en Pergamino fe
g.uarda en el Archivo de Toledo, y es fu Data en
e.fla Ciudad , Era , y Afro de ..•....•..•.•.......•

DON FERNANDO EL Q._UARTO,dicho
clEmplazádo, hijo de Don Sarn.::hod Q..uarto, fub~
cedio afu Radre de muy corta edad. Reyno con
;futores,,y fineHos 17.años,y fallecio a7 ..d€Sepdeh1bre de I 312. Con.firmo a los Mozarabes fus
Ftivilegios 1 y mando , qttc no pa gaífen; cofa algil:aa de las.Poífefsíones, y Heredades que ·liÜvieff~o en tierras de las .Ordenes.. Dcfpachofe hr Real
Cedula en Toledo , en cuyo Archivo fe guarda,
(l 34 I ..... , .• ~f!S fu Data en la Era, y .Año de ...... , . ·..... .
·.u DON :ALONSO EL UNDECIMó, llan1ad'©. d C:onqueridor , el jufi:iciero , y el del Saladf>·, :hij:o. de.; Don Fernando el ~Jarro , Reyn0
f7. años, .6.~ mefes , y 20. dias. Fallecio e:n 20 .
.tle Marz.o de l 3 5o. de edad de 3 ~. años. Cpnfir~
...

.

.

.

e

.

I
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"Núicia I-Iiflorico~Chronolagicit;·
fuofüo tod0s los Privilcgiosde los Mozarabes ,.m~n:....1
d;a~do , 4:} l.:le fe les guar®aífen en tedas las {::iu.-1
d:1des :r Villas , y Lugares de fus Rey nos ,. fegnn.,.
-yi· como· hafta fu tiem.pa fe les: havian·:guarcl'ado..\
Y les dio. fu Real. Carta de Privilegio, y Confir~macion " que dU original en el Archivo deTo...J
ledo ;. [u. Data en dl:a. Ciudad , en la Era ,. y~
Aáo de., ......•1 .~
~ 13 I 3:.:
EL DICHO REY DON ALONSO, '.cc;mfir...i.
m:o fcparadamente el Privilegio fegundo del Rey D.L
Alonfio el Septimo, y expidiü para ello fuRealCar.:1
tl de. Pfi.vikgio rodado, cuyo Traslado autentico:
eforito· ere Pergamino, fe guarda en eLArchivo de'
la Capil:lza Mo21arahe; y .csfu Data en.VaUadolid w
ll. de ~1arzo,,Era,y Añode ... ··•w·• •••••••• 13_3.l:~
DON PEDRO EL JUSTICIERO ) hijo de
Don Alo11fo el Undecimo, fubcedio effefra Co ..
uma ,año de l 3 ., o .. Rey no fegun la quenta masi
~juil:arut I 9. años , menos .tres días. Muria arna~
nQs. de: fu H~rnano Don; .Emique ( Jurado ReJ¡
de QifHlla , y Leon ,, defdcr: el:.. año .de 1 3 6 6 •.) eri
los C!lmpos. de. Montid a, :z. J. de Matzo;·de I 3 6 9 ~1
..Je ectail de 3 5. años" ;6~ moks., y 24. dias. Por-!
q:ue nado ( c;omo averigua .Don Luis de Salazar;
plan... 113. de fuis. ad~~rcencias Hiiloricas) en 3o ..
d.e Ag.ofto de 1 ~·3· 3...Confirmo las Nobles Fa-'
mi1ias de fos MoJ!farabc:s tedos fus Privilegios; coma comíl:a de fu Real Cedula , que efcrita en PeI;.;;.
ga:miJllo· con lenas. de ora ,\ '1. heirmófas ilumin:r..1
dones ·inferto en eHa. d Privilegio del Rey D€>n
Alonfo. el Sex.to , fe guarda original en el Archi.,¡
vo de nueftra Capilla MozaFabe ,. y es, fa Data 2cui
1o

ERA'
Hifpanica;.

l

3 5 I •"'~···!

í

• • • • • • • .,,. • • • ·-: • • •

• • • • •"• •''• • •, ·•

a

las Cortes de VaHad.olid a 2 5:. de Oétubre de:l~
Era , y.Año de ............................. :r.J •r.:. .i
DON ENRIQUE EL SEGUNIOO;llamadtt
el de Jas Mei;cedes , hijo de Don Alonfo el Orr~
cer.to , fobcedi.O en la éorona .al·· Rey: .Don Pedro~
fo Hermano , en 23. d~., Marzo ti.e 13 69, Rey~
no 1 a. años , 2~ meCe.s, y 6. dias , y,:murio (.ha:..
viendo fundado en el d~ 1374. La Capilla.d~
Reyes Nuevos e,-n efta Pnmada. Iglefia) en Santó
Domin~

I

3 sf~

r.De los Pr1'rvilegios de los Mo~artibú.
~ 1·
ERA
Domingo de la Calzada. Lunes 3 o. cle Mih:yo da
AñOS
!13 79. ~atro años antes de la .dicha Fun:dacion·
Hi(panica.
de Chrífto.
Confi~U:º ~ los Mozarabes de Toledo el fegun:
do Pnv1leg10 del Rey Don AJ.onfG Remondez,
haciendoles libres , y quitos en todos fus Reynos de pagar Portazgo, y .del TributG del Akf~r,
y de) Pan, y Vino , y para dlc> e·xpidio fu Real
Cedula de. Privilegio Rodado , .que en Traslado
,autentico (ef~dto en Pergamino, y refrendado por
Gonzalo Fernandez, fu Efq:ivano , y Notario en
é~dos· fus Reynos ) fe .guarda en el Archivo de
Ja Capilla Mozar:ahe , y original .en el cde Tole.id.o., fu D,ata en dl:a Ciudad 8. ;de Marzo, en
,1408·........: Ja· Era , y A·ñ~ .de •• :. ••••••••••.•..••••••.•• .;:. I 370.
EL MISMO REY DON ENRIQ.!JE 1 tres
añ.Qs antes d.e la F.undacioll' de la dicha Capi.lla,
C~nfirme a los dichos Mozarahes todos los Pri.~ije.gios .., Eueros , Cartas , Llbertades , Gradas,
~~er.,ed:e~ ·~ franquezas , Donaciones , Campo-.
"'ci.on;e;s ., 'f fentencias (fon formales palabras fi1r:
y~i; ) que:haV1ian .confoguide de los ReJes fus iPr~
,rd~pc.ffor~ halla fu tie.mpo , y fe las .manda guar•
··~í ~ tt~os fus ··R.e:y.nos ; como .confta de fu Real
,C~llta O.e Privilegio , Jdefpachada en las Canes de
:1vno ;tJ. :de O&uhr.e de la Era, y Año de ......
· :Hq.llafe infena efta Real Cedula .en la Real Car...
·.. ta d~,P~vile.gio~r:i:Sinal del ·Rey D. Ju~a el Pri.m~
ro,J:u hijo:, la qual te.guarda en el Archrvo de la Ca:.
.pilla Mo,zarabe , efcr;ita en Pergamino.
·.
OON JUAN EL PRIMER<:) , llamado ~l
tPladofo, hijo, y fubceífor dddicho·Don Enrique,
1\Jley:ne 11. años, 4.mefos,y 9. dias, y .muri@en.Al.:..
J~ala¡ , .de la ,caida :de un Ca vallo en 9. de Ofru:ll)rt= de J 3 9:Ci>.• Bftanlilo en tiurgos cekbra·rfdo Cor..
:tes" t:©,nfum.O los .M,ozarabes todüs los Privile:gins,,q_ue :ktLlafu lleynado les havian concedido los
.Jl..etfes fos Predoceffures ,-y expi.clio fu Real Carta de
P.riviiegim _,Jqui:ya Oaita:es.en la did1a Ciudad de Bur'.I 41 7 ........ ~())s ~ g o~. cl~·&cpnie.mlilre,. Era,. y Aiio de •., ...•...:. I 3 79·
, 1Guaxdafedb Re~JlCedulaoriginal en nueíl:roAP.chi~o, dta e{ccita en .fer.gamiRG , Cinfei;t.o •Cfl ella

a

a

1

a

el

r¡~

'Notlci11 Hl/f orico-Chronologir.A;
el Privilegio del Rey Don Alonfo el Sexto , y una
Confinnacion de D0n Enrique el Segundo.
NOT .A SOBRE LA ERA;
el uldmo de los concedí~.·
Familias Mozarabes , que
fe defpacho· con la Data ele la Era de Cefar AuguCto Oltaviano, Emperador de Roma ,.que lE>s Chro-:
nologiH:as Efpaííoles , y Eíl:rangeros.lhimaton Ef~
pañola , porque· dl:a Provin.ci.a fue la primera;
que para perpetuar Ja memona deft~ Emperador_,
aquien babia debidG efpecial afell:o , uso de-· la
caktllacion de· los años .defde el 3 8 .. de fu lmpe-'.
rio,. y Scñortc>, y la .llamó. Era. Sobi:e cuya ~ti~
1nologia han' di<::ho mucho los Autores efpedal-.
ment~, Morales 1.Vafco >Zu.rita.,.Garibay, Maria:~
na , y Chacon , y de los Modernos el feñor Car~
denal Aguine ,. y el Maeíl:ro fray Jofeph Perez
lknedidin.e .en fus Diferraciones Ecdefiafticas. Pc'-i
ro nofotros: fig.uiendo fa. Autoridad de San Ifü:l:o~
ro , A:tzobifpo; de Sevilf~ ,_,..;ilufh.adot de nueíl:Fo
Ofido Santo Moza11ab~ en ·'el' Iib., 5 ~ de f us E~i:
·n10logi'as, cap .. 3 4. donde dice: fJ)illa t.utem ER4,
ex ~o: quod omms orhs ..iEs redde1e. profeJlus efl rei~
pubiit11 z Tenernos,. que la dkcion. '.iEta ,. fe de--i
.no.mü:io d<i! fa voz Lado a JEs·, que figni'fica· el n1e-·
.tal ,. alt1d.ie11dc;r a a;qud de que {e labro la. mone•
da con que fo pag.aba d tribl;l'.to,.. queimpufo d:itj.
cho Emperador a los: 3 8.. :años de fu Imperio,
que fon los que para fac-ar puntualmente el a.óq
del N~cimiento de Chriíl:o , fe deben hax~u de los
que fcñala la Era. Cuyo computo fe figuio. en nuef.:.
tra Efpaña por efpado de u42i_ aÓCi>s
tque fe
cumplieron en el de I 3 8 J,. en que el iRey ,Don
Juan el Primero, , celebrando Cortes por el mes
de Septiembre eá la Ciudad de Segovia ,. mando~
que ·dexada la Era del Cefar , fe empezaífe con~
tJr defde el dia 2.5. de Dicitmbre por la Epoca-1·
de los años del Nachniento de N.S. Jefu~Chrifio,
anulando defde lu.ego t?das las ~fcdpturas , JDo. . .

·E· Sr.e Privilegío fu.e
dos: a las Nobles

•

!

'

•

1,

a

µa~

be los Pti"Vzlegibs íle f(Js Mo'X._arabei.
1 3,
naciones , Privilegios ,
Iníl:rumcntos publicas,

e

Años

que defde el dicho día fo otorgJífcn fin bs foc.:has,
Datas del año del. Nacimiento. Cuya ley dig.
na por cierto de un :Rey verdaderamente Cacho-•
Hco , y Religiofo, fue admitida con general aphu ....
fo .de todos fus Reynos , y cm ellos praB.:icada:
ppr algun poco tiempo , que en cot1fidcracion
del rnovimiento corttiouo del curfo celeíl:e, fe inti·oduxo cotitar el año del Nacimiento defde el diá
11rimero de Enc:ro; con que cefsó en Efpaña el
uu1uerar por la Era, Y a[si fo hallan los Frivile~
gios de los Mozarabes.que fe figuen,calculados fo ..
lamente por los años .del Naciniiento de Chrif~

de Chriflo.

o

to.
'do

DON ENRIQ!JE EL TERCERO , llamá...
el Doliente , hijo de Don Juan el Primero,

f ubcedio

afu

1

Padre en eíl:a Corona de edad de
11. años , y 5. dias.
Fue aclamado Rey en d
~ño de 139 I. y Rey
con gran valor , y pru...
det1cia 16. años, y 2. mefes y medio. A que~
ja do de f us continuas dolencias , quando Efpaífa.
fo prometía mucha felicidad de fu govierno. Fa-i

no

llecio en Toledo Sabado dia 2 5, de Diciembre de

a

ll406.
.los 27. años, 2. mefes, y21.dias de
edad. En el año de t 3 9 3. celebro Cortes en Madrid,
y en ·ellas confirmo todos los Privilegios de los
.Mozarabes 4. años antes de hacer merced
fu
Real Capilla de Reyes Nuevos de Toledo de las
¡Tercias Reales , pues fe las concedio en el de
lI 3 97. en los Partidos de Canales, Yllefcas, Rodillas ; y Ocaña , en el cíl:ado ; que entonc;:es las.

a

poífda , y gozaba. La Data de la Real Carra de
Privilegio, y Confirmacion de eíl:e gran Monar~ha ( que original fe guarda en el Archivo de Tolcdo) es ~P la dicha Villa de Madrid año del Nacimiento de Chriíl:o de ~ .. ·· -..-....•.•.•.. , ....•.
DONJUAN EL. SEGUNDO , llamado el
J..,ibcral , fubcedio a fu Padr~ Don Enrique el
Ter~ero , año d~ 1406. Reyno 47. años, 7.
t11efes, y z6. dias, y fallecio en 22. de Julio
de 1454. Confirmo ~los Mozarabes todos los re-

D

fe~

Not'ici11 Hiftorico-Cronologica~
fcddos Privilegios , de qúe expidiO fu Real Ce...;
Eiula, que original fe. guarda en d Archivo de Toledo , y en Copia autorizada en d de nneHra
Capilla ; (u Data en ValladeHd a 2 6. de ~1arzo del
año dd Nacimiento c:le nudl.:ro.Salvador,de 1434 ..
los 3 7. de h Cone:=efsion ,de las T creías Reales ala'
dicha Capilla- de Reyes Nuevos ................... .
DON FERNANDO , Y DOñA lSABEt~1
Reyc;s Carholicos de E[paña , fubcedieron en ef,.,
u (;01;ona al Rey Don Enrique ~arto,, aft.o de
'14

a

1474. Doña lfabel , Reyna proprietari~ de Caf~
tilla ,. y Le0n, Reyno 3'º· años,, menos I 4. dias,
y murio con la'grimas dediodos fusr Vaffallt>s ·en
Medina del Campo 16. de Noviembre de i )ó4~
fu lvfáridb d Rey D. J?e.rriando ,. governo eftos
Rayn<>s pOJ; [u hija Doña Juana ; y .fallecio en

a

3 ., de Enero de l 5 t 6. Efl:a.ndo· los dos en ~fl:a
Ciudad Confirmaron fu plica de los Curas , 1
Beneficiados de las feis Igldias Mozara.bes de ella,
tlOdos los fufodi~hos Privilegios; fav0r .de las Nobles Fámilias Mozarabes,J1aita fu tiempo defpachados ; y mand'11t,on que fe 'ks guardaffen afsi en
Omnibtt:r hifce Tolcoo , tomo <:n ©tra qualqufera11arte' de fus
j:woribus ac Rey nos , y Se:ñorlos donde· vdididfcn ,, y morafcrratiis in eum fen ,,para que libr€s , y eífentos de derechos , y
p:,,em ctireéJis,
di~
ut ne antiqttif- cargas Reales ,. }¡)ued:an pagar fus Diezmos.
jima ift,i litur- chas:,fos. lgldias ,..y dtas ,y el Qivino Oficio Go'..
gia, eiufilemq; thico, o Mozarabe conferbarfe, y mantenerfe )·CO'czdtores tam
mo rodo coníl:a daFifsima ~·y patentiÍSimamenre
.f~cri qu:zmpro
j.mi , aliquid ~ ufamos de Las exprdsiones· de. un erudito. mo::..
d fpendif patei•entur. Atque dcrno, porque no parezcan· exageraciones nueftras}
i,J difl!nétifsi- d.e la Real Carta , que pata dicho efeél:o manda. ...
;r
me' ac p"ttent'.Jron defpachar en cita Ciudad , fu Data 3'. de
fime liquet ex
p•J /inmo iflo AgoH:o del año del Nacimiento: de N.S. JefuFerdin,indi at'-.. Cl1riftO de- I 480 . . ·~ .................. ·............,., .....
que Eliftbetb.e
Eíl:a Real .Ccdula fe guardJ en el Archivo de
prlvil-egio.prour ilíu{t expen- nu~iha Capilla :Mozarabe ,, en Traslado autoriza1d oculu do por Diego Garcia de Alcala , Efcrivano del Nup;it::bit.
Iob,m. Pinius mero de Toledo, ante quien fe copio de ·la OriTrtiÜ .ch-Lit ur- gjnal , por man.da·do del honrado C avallero MoG'? tb ú ba,
frn Jayme Ferrer , Corregidor de efta Ciudad_,
P.;gin.60.
a"
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y
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Años
de Chrifto.

De los Pri"Vileglos de los Moz...arabes
I f
a: pedimento de los Ctiras, y Beneficiados de la feis
Años
Iglefias Mozarabc:s , y de todos los Parrochianos de Chrifto.
dellas, día Miercoles 7. de Mayo de 1 5 I I.
DON CARLOS QUINTO de efi:e nombre
entre los Emperadores de Alemania, y el primero
en Efpaña,fobcedio en dl:aMona11d1ia año de I 5 16.
Reyno J 8. años, hail:a el dia z 5. de Odubrc de
1556. en que confirmada la Renuncia que el año
antecedente havia he~ho a favot ~fo D. Phelipe, ft1
hijo, fe redro al Monaíl:erio d~ Iqíl:e , dGnd~ falledo
a 21.de Septiembre de 1 5 5 8.Confirmo con fu Ma ..
dre fa R~yna Doña Juana los Mol:arabes rodosfus
Privilegios , en la mifina forma, y expreífando los
nufinos motivos que refieren en Cu Real Cedula los
Reyes Catholkos. Y mandodefpacharfu Real Carra de Privilegio,que or,igin;Ü efcrira en papel comun
( fegunla ordenacion'dd Rey Catholico D. Fernan ...
do , que ¿¡:¡fpufo , que' dexando el Pergamino de
Cuero, fe defpachafren en papel losPrivilegio.s, y
dcmas Efrripturas ) y .fellada con el Real Sello de Efpaña, im prdfo en Cera colorada, fe gua,rda en ntteftio AH:hivo; cuya Data es en Barcelona 24. de
Marzo del año del Nacimiento de m1efiro Salva....
'1-ot de 1 5- t ,9 .. • . . . . . • • • • • . • • . . • • • • . • ., •.•, .. ,....

a

a

A D V E R T E N C 1 .A.

N

O es fuera del inr~nto , pues hafta aquí hemos Venido refiriendo las repetidas hon ...

1

ras, y mercedes, que los efdarecidos Monarchas

Je Efpaña fe han dignado hacer en, todos tiempos a las NGbles Fami1ias Mozarabes' advert~r
t.ambien , que no con menos Real benignidad haa
bon.rada, y fi.vor,ocicfo a nueHra. Capilla Mozarabe , viniendo en perfona muchas veces ella. El
primero aquien debio efta Real cenio~ll:racion fue
al MJximo Emperador ( 9) Carlos ~nnto, que haJhndofe en cfut Ciudail por los años de 1138.
afsiil:io con {ii Imperial Corte la ~1iífa Gothica,
que

a

a

( 9) Alanfode Víllegas~Cápella1) Eugen.deRobles,tratad.del Ojic.
.
·
/l{o:urabr:,Fíos.San(J. en/a Vida Got/Jic. Capit,
Lib. de dfi. cap. de fa capilla
ele s.ljidor.
!Moz.arabe.

Noticia Hifturico.Cbronologica';

·16

que fe le Canto .con toda la folemnidad de fiis Rí J
tos, y Ceremonias por los Capellanes, Curas, y
Beneficiados de las feis Mozarabesigleíias ,. y dono

AñOS
de Chrifro.:
•
+

a la

Capilla la riqui[sima ·Capa de Brocado con
que ochll años antes fe havia C?ronado en Bo.-<

lonia , de la qual fe hizo la Caíulla f}Ue .firve en
cita fu1wian quando los Reyes gufian. de aísif1ir

:1 ella. lmiraronle defpues los Catholicos Reyes
Don .Phelipe Segundo ,, en los· años de J 5 7 5. y
·I 5 87. Don Phdipe TeH:ero , €on la Reyna Do""'\
.ña Marcrarit~ aóo de 1604. Don Phdipe ~lar...;
J
.
11. '
to, en t>l·as. uos
veces que vmo
a' VI'filtar a' nueura:
gran Patn;ma la ·Virg~n del Sagrario., Don Carlos
Segundo ,, c;;o11: la R~yna Doña Maliana de Neo~
burg ,,año de: I 697. Y ukirnamentc nueího Rc:y,,
y Señor Don. l?hdipe Quinto· ( qu« Dfos guarde, y

profpe re)· fe digno h<ilnraI

a ella

COl1

a~efia Capilla

fu ca-rifsima Coní~1·te

1a

viniendo

Señora Reyna

Doña. lfabel Fan1eíio ,. el dia 1 8. de Mayo de 17 2 3 . ;
donde oyeron fa ..Miífa Mozarabe , que fo Canto,:
y Celebro pot l-0s Capellanes- :Y Curas· , y Bcne..;;
fidados ,, con· la: fele,mnidad, y grandeza que vi~
toda nudl:ra PatPia Toleqo.
DON PHELII?E SEGUNDO, llamado ef Pru.;
fl'ente· ,, fubccdio al Emperador ,. {u Padre , año
de I 5 5 6.
Reyno 43. Confirmo todas las Fa~
milias· Mozarabes los Fcforid'Ds Privilegios:, ma·ndando :1 que en todos:Íus Rey nos, y Señodos, fe
lt:s gu~rdaifen , fcgut1 , y como en tiempc de la
Reyna Doña Juana , fu Abuela , y del Empera'""'.
dor ,. fu Padre , fe les havian guardado. Defpachofc la Real Ccdala del Privilegio en Madrid z 5. de
Enero del Año de ........ .., .. .. • • .. • .. • . • . .. . ......
.. .
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E R T E. N C 1 .A.
'

'

J

' •

:15· 66.:

~

E

L Maefho Eugenio· d'e Robles, Capellan de
nueíl:ra Capilla Mozarahe , en el Tratado del
Oficio God1ico, que con la Hiftori.1 de fo Vida,
y hechos de nudl:ro Venerable Fundador el Emi...:
aentifsimo Señor ~a-rd.enal Cifneros, imprimio en

el

-l-'

ae

©e losPri<Vilegioi lol Md'{ttrabei.
~r 7
el año de t 60+ derive, que .el Catholico Rey
Don Phelipe'Tercero, codfinuo tambienlos Privilegios de fos Mózarabes , en 'que padecía engaño , pues ademas de no ha ver noticia de efia Con ...
firmacion en nueíl:ro Archivo, el Rey "Don Car...:
los Segundo·, dice claramente en fi1 ReaJ Cedula , que ni el dicho Rey [u Abuelo , ni el Rey Don
Phelipe Q.Eart:o, fu Padre, los confirmaron , por
cuya razon tiene por bien de fuplir , y fuple efte.
defecto. La caufa de no haverfc pedido la Con~
firrnacion de ellos, no fue otra, ·que el haver ef.tado los Mozarabcs , en los 67. años, que efios·
dos Monarchas Reynaron en quieta , y pacifica ·
poífe[sion de fus Privilegios ; y los Curas , y Be..;
neficiados , en la deLcobro, y percépcion'.de los
Diezmos , ,que en el difcurfo de efie tiempo les
adeuda.ron.
DON CARtOS SEGUNDO ;deeft:enombro
llamado el :Piadofo , ·heredo al R~y Doh .~heli...¡
pe Qlarto , fu Padre·, yfo Ca.rano de 4. años dé
edad , en <dde 16 6 5. Reyno ( hafra el dia prime~
ro de Noviembre de 11 700, en que fallecio ) 3 5 .,
a'Úos ' y 4 I. dias. y al. 3 4· de fu Rey nado inf...;
tancia , y foplica del,Capellan Mayor , y .Cape.;.
l~ailes ddl:a Capilla, Curas , y Beneficia~os de las
feis Iglefias Mozarabes de Toledo , Confirmo to~
das las. Gracias , Mercedes , y Franquezas ,, que:
p.or Concefsion , y Privilegios de los Reyes fus
.Predeceffores , gozan las Nobles Familias de los
11ozarabcs deíl:a Ciudad , y de fuera della. Expref.
fa los motivos , y caufas , porque fe les conce.-.
dieron , y confirmaron hafl:a fu. tiempo, fu ple el
de[eél:o de las Confirmaciones de los Reyes Don
·Phelipe Tercero , y ~arto ; y manda a todai
las Juíl:icias de fus Reynos , que fe los guarden,
y hagan guardar , defendiendolos , y amparaQdolos en el goce dellos. Coníl:a afsi de fu Real
Cedula , ql::le original fe guarda cfcrita en Perga..
mino en el Archivo de dta iluíl:re Capilla ; y
es fu Data en Madrid a1 5,. de ·Enero de .....•.. ·-
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PRIVIL.EGIO
DEL CA THOLICO REY DE LAS ESP AñAS
D ON

P HE L I P E

Q...U 1 N T O~

ON PHELIPE ~INTO (que'Dfosgnar. de ) Rey Catholico· de las Eq1añas :r llamado· et Animofo· ., hijo· dd Serenifsfmo: Señor Don
luis .de Borbon , Delfin de Francia y N·i'eto del
Gran t~i~ D:ecimo· Quarta, y de la: Señora Rey..
na D~a:. Maria:. Ther:efá ,. hija del Señor Phelipe
~ar.tOl e[ Grande ,. fubcetlío, err effos Reynos
( qu~;goze forge>,S< años .. ) a:fu Tio e! Rey Don
Carlos: Segundo en. primero' de Nov~e·mbre del
año de· 1 700., Eíl:e efclarecido: Monarcha· ,., como
no in·fürior en heroycaS'. ·acciones: de Religion , pie;..;
tiad )y :Real ,magn:ificencia: a nín guno" de· fus. Re...:
gios ·Progenitores: ,. fe ha ~ignado eá eíl:e año de
40~ ¡ql¡le· es· el mifmo. de fu Reyncrdo' ,. conceder
a fuplica: .de e} Capellan Mayor ., y Capellanes de
-eíl:a Capilla ,. Curas " y Beneficiados de· las Íeis
Mozarabes Igldias de T ot~d.o " a las Nobles Fa.,¡
rnilías: de los ,Moza~abes , Real Cana de Privilegi:O , en fa que~ confirmando todas las: Gracias,
Libet'.tades: ,, Exempc¡ones , Fraqquezas "' y Mer ...
cedes:,. .que haffa: a-0ra han obtenido: de· los Se:...
:ñores; Reyes (us Prede<.:df0rcs " y .g0zado ,. có...;
mo . ta.fes Moz~rahes ,, manda todas· las· Jufticias,,
y Oficiaks d'e fu Cafa. ,. y Corte , Cha.ndUerlas,
Ciudades: ,. Villas ,. y Lugares de todos. fus. Rey-nos· , y Señorios 7' donde los dichos Mozarabes
refidieífen ,. y no fo les guai:.daífe el tenor todo de
dichq, fu Real Carta , que fé le bagan guardar, y
los amparen ~· y defiendan en el goce de todos los
Privilegios, que en elfa , y en las infertas en ella,
largamente fe contienen; para· que los dichos Mozarabes puedan acutlfr con fus Diezmos a fos Igle..:
íias, y eilas , y el Oficio, Santo G'othico tan deboto , y antiguo , mantenerfe , y confervarfe. Lo
qual

D

a
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qual ha fido haH:aoy gloriofo empeño de los Senore~ Reyes CqthoJicos ele Efpaña ,. como lo dicen las muchas Reales· Cedulas ,que efre fin han
exp,edido, y que cumplen el n~u.mero de vc.inte y
feis , con la que nuevamente fe ,han feivido: defpachar el Rey nueftro. Señor.(que Dios .gtJ~rde)
cu ya Data es en Madrid
:t; 5 .: .de Septiembre de
cH:e prefente ~ño deLNadmiento de Nuefrro Sal..
yad.or Jefu.Chriíl:o de 1740~:• ~ :.. ·•.. " ..• ~. ·'·
·17 40!'.
. Hemos concluido con la hr~vedad :1 qúe ,fe ha
viHa nu~íl:ra. Hifiotica Noticia; ~,. <ledueíiendo~ en
ella todas la~ Cartasi Reales s:onc.edidasr .ha;fi!t aora
las N9bles: ;Familia~ Mozar~bes,, .por los:S.eñ~
res Rey~~ .de. Efpafüt,. en ell~'. ieferidos.J; y para
~fianzar .el c;:redito ~de {u verdadera~~ifrenciál,' he.,
mos ci~adq lQ~ Archiv,o.s:, eu· qufones. ,.o, úrigi""\
pales, oe.a Copia~ Autenticas fe; guardad. ·Y'1tora,
porque juzga,mP~.nQ fera fograto al grillo~ ·ae los
Le¿{ores, el que la ypiloguemos en pocafs lin1eas,
J9 e.xecµ~'lren,10~ a:fsi .:. . ptira: que .ofi:ed~ndofe buf-

a

a

1• • • ' . , .

a

car la Pa~a del priv~le:gio ~o fabe( que Re~de é9l1""
c,edi9 , (e logre la, J\Otici~ 6n el tfabajó da: ojeat'
1

la narrac;:ion Hifrorica..,
EPILOGO DE L J\S REALES

e AR r

AS,
'ele' P~iviJegfo , concedidas a las Nobles Fainilia~ de
lo~ Cav.alkros Mozarabes d~ Toledo., por.los
Señore.s Reyes- de Efpaña ..

ERA

ElRey Don Alonfo el Sexta. , una ,fu Data en

Años
Toledo veinte de Marzo. Año dé Chrií- de Chrifro!
t<) de .... ., ................ •' ......••," •...• ,.
I IOI.
Del Rey Don Alonfo el8eptimo , Dos. ~· .•. ~· •.....
1I1 8.
fI I 5 6 ........ ..
. I.. Su .Daca en. T dedo. Añó de .... : .••.....
2. Su .Data en Cuenca. Año de ... : •.••.
I I 3 7•
[l.I 7 5 .........
Del Rey Don Alonfo el Oltavo. Cinco •.•.•....
1
.
I t 81..,
1. Su Da.ta en Toledo. Año de ......••....
:I 2 20 ........ .
I 1..02.
.2 .. Su Data en Alarcon. Año de ........... .
I 2 40 .....•...•
3. Su D.ata en Toledo .. Año de ......... ~ .. 12.02..
I 2.,40 ......... .
4. Su Data .en Alarcon. Año de •••••.•..•. 12.02.
I 2 4.0· ........ .
5. Su D~ta en Toledo. Año de ••...• , .... l 2.03:
I 2 'f I ... ,. .....
Del

Hiipanica.
(l,I 3 9 ........ ..

r
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ERA
Hifp::mica.
l 2 60 •......••
I 2
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Dei Rey San Fernando el Tercero , una, fu D:1ta
en Madri8. Año de ........................ .
Del Rey Don Alonfo el Dedmo , dos.
.
1
r. Su Data en Toledo. Año de .•. .' •..... ,.

Años

'20

....... ·•

I 29 7 ....• .,.!

Su Data en Toledo. Año de •..... ~· ....
En: ;el Año·figtiiente de I z6o. mando el Rey·
Z;'

de ChriH:c
12 22.

1253.
I '2 59-~

,Don Alonfo el Decimo por fu Real Pragmatica ;·
que todas. las Cartas de Privilegio , Donaciones,
Efcripturas, y .der.nas Infhumentos publicas ,
ototgaffen en r0mance , porque halla entonces fe
l1avM>cíbilado efcrivh:los en lengua· Latina. Veafe ld

fe

qn~ dixhlios

en la Nota alos Privilegios de· dl:e Rey.

Dd.Rey Don·SartchoH Quarco, una: fu Data
. en To[edo.r iAñode.Chrifto•.. •. ~~ .. ~ ..... .
.DblReyJi)onFernatrdoel ~arto, una: fu Dara en
~o }é do.< A'ño ,"d¡e *.~ • • ~ ~. ;~ ~> ••• • • • • • • • ...... ~
Del rRey .Don Alonfo el Oticzé:i:to, una : fu ·Data ert
,,- . , 5 '~ "
Taledd~ Año ¡de.; ...••....••...•..... ;
tl :i I ··~···· •
.Del okho Rey Don Alonfó ,'otra: fu ·Data en Va~
'1371
,..,
.....
..
lladolid. A.ñode •.•••. •..., .••..•••.. ~ •..•••
~~·
......,. ~
Del Rrey Don Pedro el Jufticiero , una : fu Data
:i 3' 89 ..~::.;; . en:YaUadolid. iAño de•••.••...••..•...•••
Del Rey Don Enrique el Segundo, dos.
140 8.. ;;.;;~;;
I. Su Data en Toledo. Año de .............. ..
12. ·:su Data-, en Toro. :Año de.~ .••. ~ ..... .
1409 ...... ~.
Dd Rey Don Juan d Primero, una: fu Data en
· .nurgos~ Año de ....•..~ ••....•••. lo •••••••••
Quatro Afiosdefpues celebrando efl:e Rey Cortes en Segovfa , mando, que ninguna Efcriptura
publica fe defpachaífe cakulada por· 1a: Era del Ccfor, oHifpanica , íino por los Años del Nacimiento de ChriH:o.V cafe la Nota al Privilegio deH:e Rey ..
Del Rey Don Enrique el Tercer o, una : fu Data
"'7 .,,._. . ~
L 3 "" •••••••lt
,...-I

0

•

: ....

....

/

....

..

Del

I.ffi ~
1

.I

3 70.;

en Madrid. Añd de ....•.•••.•..•••. , •...•
Rey Don Juan eLSegundo , una : fu Data en

Valladolid. Año de ••••..• • .................... ;.•
Delos Reyes Catholicos Don Fernando, y Doña
Ifabel, una : fu Data en Toledo. Año de . . . • . .
DI
. e . Emperador Don Carlos ~in to, y Rcy1la Doña Juana, fu Madre, una: fu Data en Barcelona. Año de !. ! • , , ..•• , .• ~ .: ! .•••• ~ • • . , ••
Del
. ·- -

·

)18~

De los Prirvilegios.de 101 lYto~rabes.
;i, 1
Del Rey Don Phelipe el Segundo, .una: fu Data
en Madrid. Año de ......, •..... ·•· .•.......
Del Rey Don Carlos Segundp, una:
O.ata en
la Villa de Madrid. Añorde , , ........ , .•.• ~ .
Del Rey N. S. Don Phelipe Q!linro,el Anirno(o(que
Dios guarde ) una: fu Data en Madrid I 5·. de
S.eptiembre de eH:e Año de~ .•.•.. , ~ ; • ~ • !. •• ~.·

fu

a

Ara haber~ fotisfccho al intento , 9ue en el
Prologo a Nuefl:ra Ilufl:re Comunidad pro•
pufimos , nos parecio muy bafianre la noticia, aup ...
. que breve , expreífa , d~ las z6. Cedulas J
Cartas Reales , que los 1 8. Señores Reyes en
ella nombrados fe firvieron dcfpachar a favor de
las Nobles Familias, Mozarabc~ dt; Toledo , y de.
fus Defcendientes , para que eftos , como inte."'ll
reífados , f up~eífen fu numero cierto , y los que
· n1aliciofamente le. difminuyen , fe defengañaífen,,
.de que en la Real memoria de lbs Catholicos Mo~
parchas de Efpaña han logrado los Mozarabes,
para fumo honor fuyo , mas lugar , que el que
pudo la embidia pr.efumir. En cH:e fupuefl:o , y,
juzgando , que la tenia1nos finalizada , nueva
dcafion que. fobrevino ,. nos obligo
tomar fe~
gunda vez .la Pluma. Porque haviendo pudro en
manos de un Amigo efl:e efcrito, para que cenfuraífe fus defel1:os , hallando ( entre los ~que corrigio prudente ) faltar la relacion de las caufos,,
que tantos Señores R<l:yes tuvieron para haver
honrado, y favorecido, con tales, y tan continuadas mercedes fas dichas Nobles Mozasabes Fa111ilias , nos perfuadio aque tomaífemos el trabajo de cfcribirla , aífegurandonos , con roda
feriedad , fer precifa , no tan folo para la in tcligcncia de algunas Claufolas de las Reales Cedulas de los Sdíores Reyes Don Alonfo el VI.
VII. y VIII. ( que impreífas con el barbara Latin de ?qucllos tiempos en cfl:a Ciudad por los añoi
de.15,~8.Y.1_§9 51.· andan en manos de todos ) fino
·
F;
tam-
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tatnbien para que· nt:tefhos Mozarabe-s. en confi'deracion de que los. -honrofos meritas de· fns Nohlcs~ Afoendientes " prerniados- con liberaliGima
.mano por aq\;rcllos indytos: Reyes:,, y fus .efclarecidos fi.1:bceffores. hafta: nuefiros. dias ,, fonda mas.
apreciable ,. y rica herencia que f upieron , y pu.dieron dcxarles :; . ( Afsi lo dixo la eloquencía de
Tullio )' procuren y en quanto· dl:e de fu ,parte,
que fe les.·conferve , y nlanteng<J indemne , y
libre. Efia perfua:Gon de· nueftro· Amigu , que.
para nofotrps- tt~bo en [u efica~ia,. fuerza de pre·
cepto· -,, no nos. pe~mitio aun · la. nlenor infiriua-:
áon qe· alguna dificultad que . pudiera , fin que
la ~miffad fe quejaífé ,. excufarnos de efte· em~
peño : Por lo que fin proponerfela: .le dimos- , de
obedecerle.1. promptamente ~· la palabra . . Afsi l~
hemos excéutado ,. y con puntualidad tarl. ex.ad:a)
'lµe· no· echa~a menos. !1uellro.A1nigo, en el'cum~
plimient~ de fu man·dato· ,. la merior circunffan~
~ia d_e las:: ~ue pide San Bernardo ;. al que· ·es:,, y
fe:. precia: de verdadero obediente.. "X" nueítro~
'.(\mados Mozarabes hallaran fin duda,, ~n la ex~
prefsion de las caufog, q,u~· 1novíeron tantos Se..;
ño~es Reyes. a honrar , y favore.ccr fos¡ meriro~
grand~s de fus Afeen.dientes Nobles ,, fin gula"".
. · res motivos para folídtar anfiofos que fe;:
les g~rnrden , como es de juíl:kfa. , en to-:
das las ,par.ces de eftos Reynos ,, donde
refiden,. y 1ñoran ,Jus Privilegios, y
;z z

OptimtJ· Hi1rr1Jitas,.
a paretibu.r tradit m' liberis , omni
p.1trimonio pr~flan_.
tior ejl gloria virtu ...
tis rePumque geftatpt d!

:K'ttm~.

Cic¡r; Lib~i.deOfjic;.

'{!'éru1 obediem má;;;,

datum non procrafli-·
nat ,fedjfatim pa_
t¡¡Jt aupes. auditui,.
linguam 'l.loci ,.pede1
if ineri ,. manus operi, & fe totum intu.r
colligit , ut manda ..
tztm ,Peragat imfe1.'antt.r.
S.B!rnard .. de Pr.r.c:ep. & difpenfation~
.Apud •. Letort.

1

1

a

.

,

Regaifas.,

*

*lf

·'

~AUSAS ~UE MOVIERON

A LOS

Señores Reyes I)on Alonfo el VI. VIL :y VIII. par~
conceder las Nobles Faniilias Mozarabes de Tole--:do, frparadamente, los,muchos, y grandes Pri~
v¡legios ~ qu~ fe ._:ontienen en fus ocho Reales
Cedulas. Latinas..

a

-~ A

ESCLARECIDOS. SU}lCJ~:ssORES,
para. venir Confirmandofelos. hafl:a ~l,prefent~·
Año de I '.749·

su_s

·pEBz ,

f dic.hofa ·debe ·Ua1~arfe. , ~iée Ifocrates,

. · aquella Cmdad, que cu1dadofamcmte procura:
confervar, y m~ntener fo.s ·Nobks: .t\htiquifsimas
Familias. Porque·fiempre ha fido'( tomodixoel Romano Orador) 11til , y ho11J.iofo a fa Republica-tener
Patricios·, que lá iluíl:ren cóif fa,Nobleza:,·: Süé' here•
daroti dignamente defus: mayores~ Y ~en'do·', co111a
es, cierta efl:a maxima polidca, ningurla C~udad pué.-.
de con mas razon apropriarfe , fobte··rodas las del
Mundo., el renombre de dichofa, que'Ia imperial Toledo , pues ha conferbadd , y 1nanteni;dó por Siglos
largos las Nobles Familias M0zarabdS·, que defcendienres· de los Antiquifsimos Efpañolc~,y Godos (veafe a Sandoval, y· aSalazar de Mend:oza}fuúron en todos tiempos ·ornamento ilufhe defl:a Ciudad en todo
grande. Pero íi bien la qualidad de la Nobleza, y la
de la Antíguedad en las Mozara~es Fa?1ilias~ reconocida, y calificada por nueffros CatholicosMonarchas,
~quella, y eíl:a por todas riudl:ras Hiíl:orías ,. contextada fean tan principales , c:omn fabidas , 'no fueron
las que principalmente les impelieron la Concefsion
de las grandes, y fi:t-1gulares prerrogativas ,.. ymerce.:..
des con que las favorecieron, y honraron. Otras cau•
fis huvo la verdad mas eficaces ) qµe ello les movieron. Refcrircmoslas brevemente , y con verdad
afianzada én Teilimonios,. afsi de los miftnos Señores Reyes ,que bs declararon ,como dedaficos Au~
1:0res) que en fos cfcrítosfos depufieron: cuya fuerza no fe opondra de ningun modo la malicia ; porque:
llorara fin duda fu ruina donde prefomio cantar la
vi&oria.
La

a

a

a

a

Enim verJ ea de•
mum Civitas f ~líx
nominanda ejf••• qut11
antiquifsimas , &
primas familias con..
flrvare Jludet.
lfocrat.Orat.de Pac1.
4pud Stob~um. ·
iJ.!!ia Reipuhlic&
utile efl , nohiles ejfe
bomines dignos ma.:.
ioribusfuis.
Cicer .Orat.proSeftio

Sandov.Cronic. det
Don Alonfo el

]ley

r1.
Salaz. Dignidad de
Ca{lilla ,y en la Mo•
narch. de Efpaña
M.S._

r¡4
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a

.

. . L"a p~,fmera ca.ufa ~pues, q~c motivo l~s R~yet
Don Alonfo d VI. VII. y VIH. a hernar y fo-vorccer,
"011 tal€s,y r~ntos fueros,} Privilégios, como: lós qH~.
eoníbn .de fus:Reales Canas los Mozarabe·s de Tolcdo,y atodos ftts. Defcendienres in perp etuum; y·óbli-idefpues':a.los demas fas. efd;:preciélo~SubcGífores
Alumr, F1iflor .ae confirmarfelos hafta:eflc dia: Fue la firmeza, y conf-:
1Wedo, lib. r cap.66.
t~ncia en la Santa Fe Catholica, que con raro., y ad4
Pifti , J1iflor. de
.ttürahle.exemp·lo ala- 'pdfie.tidad, cónfervaron ind.en1~
':íoled.tii .4.cap.4-•
ne, y pura Ehrre fos fieros enemigds fos Arabes Sana'""
cenos, por efpado de 370. años,qne fegun la mas re_::
ccbi<l;a 9pii:!io)1 poffeyeron tyrániCa1ilente efta lmpce-~
~·ial Ciudªg.:.>;_fü.A que tan cruel prolongada oprdsion.,:
~1i ,el;continP<:\Ual!~, y cótilercio con ellos , fudfen:'
jaJ.naS ba·ft~nt,ts,a pb_ligados a'defcaecer Ull punto de
la qbfervhp{:~ ,. Ji p1;1blic5J. profcfsion de ella. Dixolo
Per.ó.~on¡}~ ~leg~da, y dulzura de fu
fM'aQ:{tP Jofep .deVaf.: brevlernente~~·
1

a

go

Ji'<!ief.En ju Sagrar~

fle ToledJib.1.fol.7.

a

dcvq~o ~ y; falí).io ~ntJm~n;nueftrO"infigneCa pellán Moza!abe el M:ro~ Middividq. co los vedos de efta eft(Jnciat:
"' Jr«>ledo hacoiife:rvado fiempre viv~,

,,, )so.la ·11.J.mbré veftal de los Romanos,·
,, .l'erg.l~ del~ fe., la primitiva, . ·

,>-

~e tawa~ecio :~Jos ojos Toledanos:

s, Potque en fa cfdavimd del Moro efquiva
,, L~·obfevaron MOZARABES Chriftianos.,.

,» l" 0bfervara h1 Noble defcendenda,
.
,:i 1tfa~a el rigor de la final fenrencia,
Califican ~fta vc.rdad todos nucftros Hifl:oi:iadore~,
en quien fo halla dignamente elogiada eib conftan_.
da., que certifican ta1übien en fos Reales Cedulas los
Señores Reyes de Efpaña.Hablen por rodos· los ,Seño(;trol. 11. in Regio ..
Diplom.Dat .M'atrit r~s D. Catlos Segundo (que dl:a en gloria) y D. Phe.Ann. 1699,
lipc ~into (que Dios guarde) cuyas fon eftas pala•pbilip~T'·. in fuo Reg ~
bras. LAS NOBLf:S ~AMILIAS J)E LOS CA...,,
Dipl01rJ. Dat, etiam
'Matriti ,

h()~

.Ann.

THOLICOS. MOZ.ARABES, Q.UE DEFENDIE;..

1 74º·

RON LA SANTA FE.

~itum illum lJidoria-

1.a fegund·a ~aufa fue la obfervaocia del Culto Di..
vino ,, y confervacion de las feis Iglefias Parrochial~s.,

num , qui incolumi
florentique Civitate
in templis omnibus
caneb14tur ~ Captw:i
· etiam

que les permitieron los Moros , en'las qualcs por todo
d prolixo ti_emPo de fu captividad celebraron publi,..
.~ament.e los Divinos ºfidos .> fegun el Rito qorhico,
~~

De lo(Pt'irvllegiú tJe1'1il,Ma~ttrahes.

,'2f

qi1e por ellos.tomo el nombre de Mozarab~: Y 111aú~
rávieron c.on fus haciendas , y facultades ( aun í1cndo
fos ~riburos que, pagaban alos }vforos mud1os, eintolerables,como lo Horan Gn coufoelo los Ilufl:resMozara~es d_e aquellos tiempos, S. Enlogio eleél:o Arzobifpo de T oledo,y Leovigildo Presbyrero Cordubenfo) las dichas feis Igldias, y MinHhos de elfos , dan~º á cíl:os , yaaquellas todo lo necetfario ala decen~ia del Culro·Divino, y'a 1~ manuteneion de fus Perfonas:, fob.re que puede verfe a Ambroíio de Morales,
-Sandoval, Pifa , y Salazar d'e Mendoza. Defpues el
R.e;y D. Aloq_fo el Septimo hizo libres a los Edeíiaíl:itos·Mozarabes del Diezmo, que pagaban de las Herc ...
da des que renian;como coníl:a de ft1 Privilcgio,defpachado en Toledo año de 1-: 1 8.cuyas fon ala lerra las,
figuiem:es palabms:Onmes Clericiqui nofle,& die pro Je,
& omnibus Chriflianis omnipotentem (i)eum exo1·ant ha-

beant. abfolutas/uas hter~ditates in 1'eddendis Decimis.
·La tercera fue iu lealtad : Eita excelendfsima vir... tud , fin quien ninguna Republica, ningun Imperio,
puede tener conGH:cncia, ni duracion, fo hallaran ceJebr:ida en nueHras Hiíl:orias Eípañolas, . que nos ex~ufan ponderarla. Ve,mfe los Au_thores citados, y cambien a.Eíl:cvan de Garibay. Todo fo dice con haber
dicho,quc los Mozarabcs defcienden de los Antiquif11mos Efpai'.íoles , y Godos, y qQc fon Toledanos , en
quienes (como es notorio) la lc;ilrad ha fido, y es el
primer caraéter de fu Nobleza. TcH:igo de efl:a verdad
es el Rey D. Akmfo el Septimo, quando· en fo Privifogio, confirmando los concedidos por Cu Abuelo el
Rey D. Alonfo el Sexro, dixo: QEe [e los confirma-

ba, añadía , y mejoraba : Propter jidelitatem , f5 qu4-1'litatem illorum. Cla11fola, que aunquc·tan coinpendio...

fa,es muy exprefsiva del concepto, en que por fo leal.:.
tad tenia los Mozarabes. Y porque fe vea el que dé
ella formo un Rey Barbaro, no dcxaremos de referir

etiam q11aJringen-.,
tos ferme . .mnos Mix
taraves illi confirvarunt•.Rlaf.Ort. De

Ttmpl.Tolet.fol. 96.
Alcacer ubiJitp. y
con el /Woral. Ma;.
f'ian. San1io·v. p¿(. y
Sala:::.. de /Wendoz.,.
Nullam opinantes
e¡¡e molefliam dirup

tiones .Bhjilir:aritm;
oprobia Sacerdotum,
& quod lunaliter
falvimus cum gravi
mrerore tributum;
adco ut expedibilius
nobis jit compendiii

mortis, quam egcntiflim(J! vit.e l•bo1'ÍQ
.fum difarimen.
D '-t•. Eulog.Memoria1. SanEl:or. lib. 1.
Cenjt1S,ve/ 'Oeéligafis quod, omni lunari
menfe pro Chrijli
nomimfalvere cog imur.
Leo,vigHd.Je Stat~
Ciericor.
Moral.in Sebo/. ad

vit.Sanél. Ettlog.

San:!o·v.fljl.1te p.
Pe/ayo.Plan. 87.
Pij'.~,!-h/l.cie Toled.
lib. 3. cap. 4.
Garib. Compend.

Hij!or.li6.

t

t.

Salaz,. de Mendoza~
Dignid.de Cajlilla.

ln Diplom.
Toleti, Era

1I

Dat~

5G.

a

aquí , en fuíl:ancia , la fin gula r noticia que nos minif~
fra un Erudito Am:hor Moderno. EH:e es Honorato
tl~ Santa Maria, Carmelita Défcalzo,dc Nacion Franées, que eq ft.l Doél:a Obra de las Reglas de la Critica,
dice: Que hallandofe Jacob Almanzor, Rey de Marruecos. , Gran Miramolin , 0 "Miramamolin de

.

.

G

Africa,

Honor.de s~ Mt1~
ria Obfl'rvac,.fur
regles de la Critique~

ie;

Tom. 3. lib. 5. plan!.
201.

r"JJ~.

Notlci"' Hiftorico-Cbronologiici;
.A.frica; .t'~ pbr los años: de 11 7m ( Reynni>tt~ en-:
tonces en>Ca:ililfa dSeíior Rey D. Alonfo el 08.:a:vo,..
:1i quien los,M.ozarabesd'ebicrón c(Fedalifsimosfavdres, como" fo· dicen. fus 5. Reales. Ce dulas:, q,ue pu·
tin1os en nuefha Hiflmica Nacida }c(')n dekonfo:rnza
de fos. VaíL11los; y no. arreviend'ofe: a füur d:e ellos. fu.
Perfona ,J1aviendole llevadoJa forna, noticia cierta ;de.
la 1eafrad con que:fervian, y guardaban a fos. Rcy~s
los Cavalleros Mozarabes" pidio poL medio de Em.baxadores adkho; SeñorRey D.. Alonfo"didfe fu Real
- permifo,. para q~e pudieífén paífar ~ M.arruecos,donde renia fu Corre· ,,,todos aquellos. q.ue quifieífen vivir
fufucldo-..Conccdio el Efpañol Monarcha al Afr icano Rey lo que pedía-,. y luego,que en competenrenu1nero· llegaron aquella Ciudad.Jorma. de ellos. Guardia para defenfa de fu Perfona; hizo que fe les fobricaífe Igldia; permid:oles el libre ufo. de la. Rdigion
ChrHl:fan:t ; que celebraífen publkamente et Sacrifi~
ciode· la Miífa, y demas Divinos Oficios, fegun fu
Rito Moza.tabe :. Y mando,, que fe les guardaífcn los
Privilegios,. que: les havian concedido. fos Reyes,, con
otros que les concediO. liberafmente:, (Haftaaqui el
citado Author.}Y hafta: aqui pudollegar el loor,.y fa ..
ma d'e nuelhos MozaraBes, que un Bar baro , aunqu~
Rey,; fiaífe mas de fu lealtad, que de la de los mifinos,

a

a

el

que eran por naturaleza , y profdsion obligados. a
guardarfela:
·
LaquartJ': El mud10 afed:o, y cariño que fo gran.:
·aune Aldefonfum'
gcaronen el Real magnanimo corazon del dicho Rey
patrio Regno prlvatum , Santius fr.JD. Alonfo el Sexto , quien en los .9· mefes ,, que
ter Toletum ire coediximos, y bolvemos decir de Autoridad
g it 1.. Cum enin1 (como
circulo novem mm- del Cronicon Sylenfe ). rdidio en efta Jn1perialCiu ...
jhtm necefsitate com dad al amparo del Rey Alimaym.on,, y vivio en ella afpulflu exul J patria
fegurado del rigor de fu Hennano D.Sancho el Bravo,
barba.rico crrf/,fubernio falva jide poti- firvicron, afsiitieron, y confolaron en fu défiierro, y
retur.
le' aconfcjaron, y perfuadieron la Conquifl:a de ella,
chronic. sylej: c.2~
para,quandorecobraífe fus Reynos. La qual con el
Fut av~{ttdo e! Rey con{ejo, esfuerzo, y avi(os de los Mozarabes, gano
·Don Alonfo por los. dcfpues gloriofaméte alosMoros .. EfteReal afeél:o ma-

ya

C11rijlúmos l"1oza.rabo , que dentro en
la Ciudad '<Jfavi,in l

dei

a

a

nifdto luegod mifmo·ReyD.Alo11fo,en fu RealCarta de Privilegio,donde hablando con ellos les dice:Vo.s
omnes quos m hac u~be f:mpel!_ ama~i, ~ ~ii~~i. Pala...

.

hra-.s

De lbs Pr'/'7.Ji!eg)o's J~![o) "1Ío'{drabe s.
:. 7
br;iflan dignas,a b vcr(lad ,dc fa gratitud de efl:e ar•n
Mo11ard1a,como debidas a· raNobles,y fielesVaí[állo~.
· La quinta,y última caufa (fi bien nol1 menas prin-·
cipal entre las referidas l y otras~ que por la brevedad
ómitin1o~) que movio losScñores Reyesde E4Hña,.
para hontár con tantos , y tan fingulares. Privilegios a
fas Nobles. Mozarabes Familias,. fue!a grande devo ..
cion ,·que al Oficio SantoGo'd1icoprofefTaton (notorjo es en el .Mundo , que en la piedad, y Religion han
i1do los primeros> fin conipetcnci~, nueíhos. Gatho..;.
licos Monarchas) dequiennadO.enelloselddeo Religiofo de fu aumento' y duracion.) acuyo cfeél:o les
ton cedieron las efpeciale:s gracias,. libertacles,, prerrogativas, y mercedes,. que en ellos fe contienen; nian·dandcJ.en fus Real.es C~dulas ( eri quienes. ft:ilminan
terribles; yefpantofas malditimies contra todos aquellos q.ue intentarcn·en aigmrtiempo·opor~.erfe, oque
de hecho fe opongan en todo, en parte fu conteni·do)que. las dichasN0blcs familias,;i fus Hijos,y toda fu generacion prefente ·,y venidera.: lpfi e§ filij eorum , e§ omnis generati<> prtefens , e§ futura jure htereditario injempiternum, habeant iflos Foros.:
fean vecinos de Toledo, ya rdidan en otras Ciudades,V illas_,
oLugares de fos Rcynos,. y Señoríos ,. dentro , yfue._
ra de Efpaña (porque el derecho al goce de cfros Pri ...
vilcgios ' como es perfonal , limitado las dichas
Mozarabes Familias , fiempre va con ellas,. y con ellas
perma:nece en qualquiera parte donde moren, y refitlan:) Moflar(1bes qui intra l'irvit11tem, aut for·as commorarverint: -'!_uod ideO. non fint pignoranti in '7.mirverfo
IJ<!gno illius : .f!..uod fi aliquis ftUjus fuerit unum ex illis
in omnibusfuis Regionibus pignorare. Se les guarden todos fus Privilegios,, y los gocen irrcbocable, y perpetuamente; para que libres en virtud de ellos, y exemptos de pagar Enfofodos,. Yant'ares,Alefores, Anubdas,
Facenderas, f\.fannedas, Martiniegas, Coycchas,Concluchos, Fundos, Infurciones, Marzaderas, Mincios,
Montaticos, Paífagios> Pennoras, Ponraticos~ Derramas, Pedidos, Portazgos·, .tvioneda Foreta, Servicios,
y otros triburos,puedan acudir,y acudan con fus Diez
mos bs Iglefias Mozarabcs, para que efias, e{ Culto
Divh:10 en ellas,el Oficio SantoGothico,antiqui[simo,
y

a

a

o

a

ya

y

a

a

del Apar~jo grande
que ya ha·via p,~ra
conquiflar ti Toledo.
Sandov.Cronic. del
Rey Don .Alonjo el
Sexto,fol.70. r antes lo havia 'e)crito
Pedro de Alcacer en
el lib. 1. cap.63 .'de
fu Hifl. de Toled. .
Regef Catholici

HifPani~ dederunt

J~rnpe~ exempla Reltgtonu ac pietatis ·
eorumquc Jpecimina
manift.ftartmt erga
~ud San.éium.OJJic1umMo~arabicum:

· RJtod in jingulari
tej}imatione, & pre~
tio babuertmt.
Ex R. P. Pinio1
traéi. de Líturg ..
Gothic, cap. 69.

Rcx Alphonf. PU.
in fuo Diplom. Dat..
Concb11.,Era 1 17 'í•

a

Rcx idcm ,in Diplom
Dat.Tolet.Era t 1 56

NOTA.~

La jignificacion de
.las nombres de eflos
tributos antiguoJ re.
mitimos ;, los Comen
tarios Hijloticos ,que
Jabre las RcaleJ Car...
tas Latinas de losse..:.
ñores ReyesAlphon.f.
Y!. Vil. y Vil!.
quedamr;s .con el fa ..
'l.lor de Dios , difPo-.
niendo ~ en quienes
tra";

trataremos con tod'a
diligencia del origen,
progr~!fos ,

y

efía~o

préj¡;11tc de el Ojicro
SantoGótbico

Moza~

rabe~

OJjichmi Divinum·
Mozar¡¡be antiquifjirnum , & magnad'cvot ionis.

-+ul. TI. in BullaJ
'
'.Amze:xionis. Dát •.
Rom. I z. Kalená.
Oél,ro • .Arm. I·s-08.,
!>. Petr. Gont.al. de

'Mmdoz...& D.Fran.;;,
cifi. Ximen~ de ci.fner. ínfui'I Diplom.;
Dlrt. Toleti. & Hij;.
pal. Ann. 1484.w
'Iahi.brfr •. Ann. t 49·¡;

R.. P. Pi11ius, 1·raé1~
Hijloric.de Liturg·
Goth. c.1p.7.pag.60~

l:lotJc:~H,lflorico~-Chtron.ologJcd.;
.
y d~votifsitno ( afsi lelfa ma la Si~la A ~:01~~1 lica_, y a.f~t
imitacionla Primada de las Efp:.uías, fu h1p pnmog~?
nita ) y los Curas~ y 13endiciados que le profoiTari, y
praLl:ican, fo mantengan con la.decencia debida ,,y el
dicho Oficio Santo fe conferve, propague, y perpetue.
Efl:c,pues1 fue Gl de[eo de nudl:ros ~nti~uos .Reyes, y
eíl:e rnifmo el que hafia oy hi.ln temdo ius efdareddo~ ·
fubcdfores. s¡ parecieífo engeracion todo lo dicho,
oygafo en pluma de unAuthor moderno,que porDoc-.
to, y Efhangcro, merece todo el crediro, que acafo no
fe daria nudtra aífercion, por juzgarte apaísionada.
Dice afsi en Latín,y noforros con el a la letra en Ron1ance1 porqúe defde luego le entienda , el que ignora
aqueL idioma ..
.TEXTO.
T'RADVCION.
X . l~2flru111:ntis i"nE tantos ini.tn.1mcnterea tot Jªm pro.ros
relacionados
latiJ , ac toties repetitis y tantas veces repetidos,
liquidifsime
conjicitur' d:üifsimamente fe con:.,.
plures Catholicos Hifpa- .vence, que muchos de los
niarum· Reges in 1:d fem- Catholicos Reyes de Efpa-.
per foltcitt incubuij]e , ut ña, puficron anfiofamente todo.fu {;Uidado, et1 que
liturgite M O Z A R
B I C JE cultus ac propa- fe con[ervaífe fiempre efgatio Jarta tefta con{er- ta blc, y pcrmanéted Culrvaretesr , indulgendo gr a- to, y aumento dd Divino
tiufifsime fingutariA pror- Oficio MozarJbe, .concefus Pri'Vilegia , e::r:emptio- diendo a efte fin con re-ines atque immun~tates gia liberalidad los Cleri~
eiufdem liturgitit Clericis gos,Beneficiados, y Cape.;
Benejiciatis , 1td míniftrzf- llanes} qle exercen;y to'j.UI Sacell1tnis ; nec non 1js dos los q for, del Gremio
<)lnnibus , qui fu12t COll'J,- de la n1ifma Comunidad
munit atis MOZA R .A.- Mozarabe , fin gulari '.SiB 1C ffi Gremio ; omnibus mos Privil~gios, eifenciohijce regijs fa''TH>ribus ac nes,e inmunidades; y diri ..
gratijs ineum ft'nem direEl'is, giendo todos cíl:os reales
ut ne anti9ui[sima ifla litur- favores, y gracias , al fin
gia,eiufdem'iue cultores tarn unico de éj eile anriquifsiftJcri, quam profani, ali.quid fimoOficio;y fusProfcífodJfpe ndi}, allt ~amni p.ate- res,afsi Eclefiafücos,como
rentur
..
Seglares,no padeciefse diC
. -~
pendio, n~ d.añ9_ alguno. ..

-"·g

.

a

D

E

ya

1·

a

a

e

~~~~

ae

fDe fosPrlrvile¡)os
los Mo~rttbei.
·2.9
:. . E.fl:as, pues, como quedan referida·; fueron las ver_.
daderns·caufas , razones , y motivos , qu<i: afsiíl:ieron l
los Señores Reyes :tD. Alonfoel VI. VIL y VIII. Para
f<:l-YOrecer alas Mozarabes Familias de Tol~do 1 y ato..;;
dos. fos Dcfcendientes ~1oradores de cíl:a Ciudad; ode
otrás Ciudades, V;illas, oLugares de fo~ Reynos, con.
fas. Preheminencias, Franquezas , Libértades, Mcrce~
des, y Gracias , que fe contienen en ft1s Reales Carras7
las quales fe defpacharon afu favor folamente ' para
que ellasJolas en premio, y remuneracion de fus me'"".
ritos,. y fervicios hechos aDios, ala Patria, yafí.1 Rey,
y Señor natural, gozaífen con todos fos Defcendicmtes
para Gempre jamas, fus foeros, y Privilegios, que co•
lTIO dice Pedro de Akocer (que formo, y compufofu
.Hiil:oriade Toledo, de los Papeles amíquif~imos, que
fe guardan en los Archivos delllull:riísimo A yunta,~
miento , y Comunidaaes defl:a Ciudad ,. y la dio a la
eíl:a1npa.e11 ella Año de I 5 5 4· ) fon en qualidad ,. y nu...
mero mayores , que los que el mifm9 Rey D~ Alonfo el
!VI. havia dado antes alos CaHellanos
Latinos,. dl:o
es los Atlurianos , Gallegos, y.Francos, FranceÍts,
No.bles, y Plebeyos, que te hallaron a fu Conquiíl:a, a
los q.uales, para que de buena gana en ella fe quedaf7
fen , y poblaífen, ocupando las muchas Caías dcfembarazadas de los Moros, que con fu Rey Hihaya A.ka..,.
divil fo fueron a Valencia, y las de otros ,.que éada c'h
dcfamparaban 'pafiandofe \por no, vivir fegetos los
Chrifiianos) alos Rey nos de Cordova, Sevilla, y Gra~
nada, les concedio muchos Privilegios, pero diferen...
tes los mas,de.ellos de los que ddpues conccdio los
Mozarabes. Y afsi convino al Rey hacerlo , porque
atendiendo (como tan gran político) al dhdo de l;,i,
Ciudad, y a que los genios, condiciones , y· cofl:um~
bres de los CaikHanos (que en ella havian de poblar)
.eran muy.diverfas de los Mozeúbes, füs naturales, y
vecinos , dfo aquellos los Privilegios , fueros, que
mas lesconvenian, y eran conformes, para' que p~

,o

a

o

a
a

a

y

di\;fsé entre,sl,y eon los M02:arabcs confervar la union,
y p11z :, que nccersitaba h Ci~dad .rara fu govierno , Y,
defefffa,, y de ellos les mando defpachar. íu Real Ccdu...;
l1, que(e llama Carta CajJelJanorum. Y afsi la intitula
el nlifmo Rey:> en ~a q?e d~fpa<.:ho fa!-º! de los Mo~

tl

a

z~~

Noú'cia. Hiflorica;.f:ronologJca; ·
zara bes , ·fiendo los fueros, y Privilegios, qqe en ·'elfo~
fe incluyen ,Jos que oy gozanlos V ccinos de Toledo.
M:as porque no fe prefnma voluntario lo que hemo¡
dicho de la diíl:íncion de· Privilegios de Mozarabcs, y
Caíl:elfonos: , quando haíl:a aquí fe han tenido por ·
unos.mifmos los. de unos_, y otros, bien fera oit al citado Akocer,. que difHngue con e,xprcífas palabras los
;o

'Et de quanta calum:.
nia fecerint (Moflar¡¡bes) ..._
Oitinturnfoltmimodo perfolvát,
jicut in·Cart.1- c,1fle llanorum refonat.
/ta Re.v Alvbonf.
f/1.in regal.fuo Diplomate in favorem
¡1./r;z,,7-rabttm. Dat.
Tole ti ,..Era I J3 9 ..
'

Privilegios, y fueros, de Caffcllanbs ,. y Mozarabes., eu
dl:a forma:,'" Conocido porel Rey (dice} el valor,.
Ped1·.deAlcoc.Hijl •. ,, y fortaleza. ddl:a Ciudad, y la necefsidad, que de
de Toled, /ib. I.o.G6v
,,,ella tenia.,,. en el tiempo, que en ella eíl:uvo , pro,.;
J, curo con todas fl1s fuerzas de la poblar de ChriHia~
. Los Prf.vilegios que
el Rey Don /J./onjo et ,,. nos, y, de I~ engrandecer, y magnificar; para el efec ...
Sexto :Uo alos Cafte- ,, to de lo q,ua!, aunque eHa de antes era previlcgiada,
llanos, qtte vinieron
pc~!.ir en 7'oled,.,
fon los mifmos que
dejJ;:wfa dieron pop
el Rey D~ Alonjo e!
Septimc, fu nieto, J
los Caftellanos, que

a

de/de eji a Ciudad paf"
j:iron en el año de
1I30,
poblar en fa
Villa de Efcalona.

a

ve.mfe nuejlros Co-

mentarios, donde fa
pondran la letra.

a

,, el de nuevo dio grandes Previlegios, y Exernpcio...
,, nes aIos Cl1riíl:ianos, que· aella vinieron a poblar~
j,. como [e vee oyen eíl:a Cibdacf, y aIos que pufo por
,, fu guarda, X muy mayores los Chriíl:ianos llama...
;, d'os Mozara.bes, , que en ella hallo·~ porque como
,,. bucnos;havfan perfeverado·fiempre, ellos, y fos pre1; deceíforc'S en nuefl:ra ·santa Fe Catholica , fin ha ver
;, <fid·o corroinpidos de la fcéta, y defoneíl:o vivir de

a

.,, los Moros: cuya defcendcncia dura aun haila oy en
,, dl:a Cibdad ....... Y demas de los muchos Chriíl:ia,., nos ' gmrde diverfas partes vinieron pobíar en efta
,~ Cibdad

a

.. pafo el Rey ~n ella para fu guarda , y

.,,. dcfendimiento mil hombres de Ca vallo , Hijofdal ...
,,rgo,CaH:clfanos (dernas de otra.gente de pie) que,,daron en eHa,como fronceros •. ~.Y porque efl:osCava.;.
h llcr<Js CafreHanos foplicaron al Rey los:dexaífe juz~
'.1 , gar por fu:fueroCafiellano,yrto por el fi1cr0Judgo(q
;, eran las leyes antigua~ de Ios Godos, por donde los
')) Ch'riíl:ianos;Mozarabasfe juzg~ha11)cl Rey fe lo conG.~cedio, y dfo~es un .Akalde Caíl:ellano , que los juz...
·frgaffe; por efrfuero de.CaHilfa, en las Caúfas Civiks·r
:;, pero en füs·:Grimíµafos , quifo
,todos fqeffen fu;..
.,,. jetos: al·Akalde delos: Mozatab~s. De manera, que
.,, fi aJgunoscfo los: quevenfan ·11UeVamente morar
,, ~ll:a: Cibd~d , eran;detnandados ante el Alcalde de los
j;.Mozara&e~.: y pedia fer; remitido a·fu Alcalde Cafre ....
,,Ji:ano: ~ fa Caüfa ~~a· Civil, reinitianle : y lo mifmo
· .h era del-y:ecinc:) dé efta C}bda:d ,~·efo Padi;e" y ~d!e

a

q:

,q

que

a

a

'.i

,,
Abue~
'
-

De lrü'Prí'7;1ile'i1'aide !os Mo~arakei
ft'
·-,:,· Abnelo; que íi era demandado atlte él AlcaldeCafte~, lLmo,y p~d~a frr r'et:ütido afu Alcalde

Mozarabe, cá-

·;,, bien le remitían .... Y defta manera (éj ha vemos dic;:ho)
,, fueron llamados CaH:ellanos todos los que fe vinie-.
,, ron morar
efl:a Cibdad , defpues que fe gano,
,, Mozarabes los que antes-inoraban en ,ella.,, Efto dice
:Alcacer, quien hemos copiado con. guíl:o' porque.
aiftinguiendo los Privil~gios de Mozarabe.s , y Cafl:ellanos ; dice ra1nbicn , que cíl:os fe les dieron, porque poblaifen en Toledo : y aquellos, por fu confl:ancia, y firmeza en la Santa
Catholíca,, y demas caufas, que aíSimiGno infinua el citado Author. Con que El mifmo 'Alcoc. en
6~.detlib. 1.;
fi bien fe mira, fe infiere, delo dicho, la confcquen- e!cap.
de la Hifl_. de Toiea~
.cia legitima ; de.que fiendo, como fon ,Jos Pdvikgios
<le los CaH:cllanos·, difiintos de.los que (e die.ron los
Mozarabes , y unos , y otros concedidos por motivos
diverfos , y para diferentes fines.; el cumplimiento pa""'.
Ia el goce de ellos fe debe dar ,
defpachar nueftros
Mozarabes ,.como tales Mozarabes., uo como ve~i~
.nos.de Toledo folamente., y en. el dicho goce: man te··
·nc.~tlas, y coüferv:arlos, fegun,. y como lo mandan., en
·rodas.fus.Rcaks'Cedulás, losSeñores.Reyes., y nueva-.111enre. en la fuya de :r 5 •. de Septiembre de eíl:e año de
·1740. el Rey N.S. (que Dios guarde} fin fer m~cdfa
tio.para eíl:o , que fe~n vednos ' y :morador,es:,.de .. eíl:a
:ciudad. Porque ( co1no:ya. diximos) .el De:r~cho que
fosPrivilegios tiene~ nudlrosMozarabc~ es perfonal,
y limitado ellos , y a{si pueden gozarlos, y los gozan
en qualqúiera'de las Ciudades, Villas/y Lugares de los.
Dominios de tú Mageíl:~d , donde refidicren , y mora1e.n.
. , .
,,,
Ni vale decir (porque en.el Privilegio o CARTA
'MOZARAB:plf1 del Señor R~y Qon !}lpnfo el VI. fe
In Diplom.infovo~
halle eíl:a Claufofa: MANDO vr POP V LATO R rem ,Mozarab. Dat~
VENDAD AD POPVLATOREM,) que los Moza- 7'oleti~E:ra II39.!
rabes [e les
tambien el nombre de Pobladores de
oled o; pues ademas de que no lo fueron 'ni fe les
podia dar dl:c Tirulo, quando de tantos figlos antes
eíl:aban avecindadm en eíl:a Ciudad , y eran naturales
de ella: El dicho Señor Rey no habla con los Mozarabes, fino con los Caíl:ellanos, efl:o es (como ya hemos
advertido) con los Aíl:urianos , Leonefes, Gallegos , y
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a

a

a

da
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a

Fran~

:fz;·
, Notl·cia H,Jlorico•Cbronologíc4~
France{es, que defpues de fu Conquifl:a fe. avecindaron en ella para poblarla , aquienes pbr ella <la. el
dicho Señor Rey fu permifo , para
en cafo <le
que alguno precifado a bolverfo aJi1 tierra, y de-,
xar efta Ciudad , haya de v~nder las Heredades,
que en fu. ditl:rito , como
Poblador fe le repartieron, lo pueda·haccr; pero con la tondicion for~
zofa , de que las venda
otro Poblador, efl:o es,/a
otro Caftellano , y no en manera alguna otra perf~
na de fuera de la Ciudad. Porque de efl:a forman~
en·agenandofe de ella las Poífefsiones , y Hereda.des,
aífeguraba ei dicho Señor Rey fu Poblacion , y que
haciendofe en poco tiempo , rica , y podcrofa , pudief~
fe por si mifroa· defenderfc de los Moros f us con-:
vecinos , qui anhelando por bolver al Dominio y y
Scñodo de ella, y efpecialmente los del Reyno de
Cordova, no foífegaban un iníl:ante : Sobre que pue~
den verfc los Anales Toledanos antiguos , que refieren los fitios, que con numerofifsimos Exercitos pu(ie""!
ron efbiCiudad en vida,deL dicho Señor Rey D.Alon~
fo , y de fu Nieto el Rey Don Alonfo el Septimo. Eíh.
es la genuina inteligencia de la Claufula referida , cuya
c;xpHcacion fiacafo parecieífe digrefsiou, que podia(por
lo que dixo Plinio el Mozo} haberfc excufado :1 no obftanw no hemos querido omitirla, porque no difl:a tanto del affi1mpto , que fe halle fuera .de la linea de nuef~
tro intento ...
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Sciatque ,[criptor;

ji rna'teri,e

immora~

tur ,non e!fe Jongum:
Jongifrimurn ,ji aiiquid accer.fit atque
atPabit. Non enim
excurfus bic ejus,fed
opus ipfum c(I.
Plin. Crrcil. Secund.
Lib.Ep{fto!.5. Epift.
ó.

ad Apoltinar.
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