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SER.MO SENOR.
A NOTICIA HlsTORtCO
Chronologica de todas las Reales Cedu-.
las de losPrivilegios que por mas de 600.'
años hánconcedido a las Nobles Fami.,..
lías de Jos Cavalleros Mozarabes los Se..;
nares Reyes CathQ!icos de Erpaña glo.:
rioros Progenitores de V. A. f.11e oy para derengaño de
~JglJnos, noticia de otros L1 luz pllblica, con el mo-

y

a

tiVO

tivo de hayedos confirmado nuevamente el Rey N. S.
( que Dios guarde) en [u Real Carta de 15. de Septiem.
bre de cite año. Y ella mifma , fin indiferencia de nueCtra voluntad, porque de[de luego nos la quitO la veneracían de fubdiros rendida, corre veloz [us auguflas manos, para que [e digne, como hurr,ildcmcl1tc le lo úlplicamos, de admitida, y defenderla, como cofa propria
Cuya , y porque necc[sita de [u Soberana prcrcccíon
quando un en villa de fu contenido todo yerd3dero no
fe exime de el comun trab3jo (lue padecen femejames
obras. y porque en ella [e afirma, que los Privilegios
concedidos I<lS Mozarabcs Familias, fe dirigen principalmente ala con[crvacion,y cflabilidad del oficio Santo Gothico , y de: las íCis Iglcfias della Ciudad donde fe
praétican [gs Ritos ,
que elle fin los concedieron
los Señores Reyes ; y [e: dcfea faber con alguna mas
extenfion, de: la que fe 'halla en los Amores, fu ori~
gen, antiguedad , progre[os , y dbdo ; juzgando
ta01bien, que fu narr3cion no (cra dc(agradable V. A.
nos ha parecido , aunque excedamos de los limites
prccifos de una -Dedicatoria, h:1cerla pre[cnte con la
<;oncifsion po[sible, y. verd;ld acreditada COn los T cftimonios de Autores claGcos que citarémos , en cuyo
(upucflo dtcitnós.
.
... La 311ciglledad (SEñoR SERENlsmlO) de la Miíf.1 Go;
thica, oMozarabe, ypor configuienre la del Oficio San..
tO ddte nombre es tanta que ahrma,n graves Amores (J)
re&rir fu origen no t11CnOS que aqudlosfclicifsimos
tienIpos en quie:nes los Apbltolcs (recibida en lenguas.
de fuego la gracia del fí\)iritu Samb)cmpezaron poner
en execucion el precepto de fu Soberano Mae1l:ro JefuChrilto l1udho Bien,el qual inl1ituyendo,clJucves de la
Cena, el tremendo, y (obre quanros el sora vino ~Jmi
rabIe SJcrificio de I<1Mifh en quantoa fu ejfcncia,y fubf-'
ranci3 ( 2.) les l1undo, que alsicllos,comqfus fubccffores en el Sacerdocio halta el fin del l1l11lldo'lé cekbraífen,
Cii ll'lcmoria[tiya. Y dcxo as. Pedro [uYicario , ya los
demas Sumos Ponlífices Romanos la facultad de Ordenar, y t!i[poncr Oraciol1cS, Ritos, y Ceremonias para la
debida MJgclbd,y 0cccncia dc$acrihcio tan auguflo.EJ.,l
cllmplimiéw$pucs,dcitc mandato, S.Pedro fue ~l prime;-
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'e 'í ~ 'DoB. ir.me;
pifr.1hul. t.deOjic.
sané/o Gotbic.
M'gi(l. EllgCII. d(

Robl. 7',."Ü.de Ofie.
(j~tblc •

.Ah Ecclejia igit/lr
cuip,·.t/ide.
b.1t S.Petrus, orainif
& modmn lifllrgi_
mm Meepit Hifpa/I.
loan.Pinilts Soeiet.
1e! Tr.1Ü. Hipor.
Cbl'on.de Litrlrg, Go.
t¡'ie.p"g, 1. .mlm.! o.
( 2) Hoe j.1Citc in
mellm CommemOl'il.
tioncm.
S. Ltlc. 12.
Sic sao'ijiciul/J ¡filld
infli!lIit, C/JiIlJ Oj}.
ROYiJmM

c!um co¡;nnití 'voiad

101ii pl'<fbitc,.¡",éFc.
S. T!;oliJ. ill Hyflm.

a

qw:

ro de todos lós Apoíloles ( dice el Obifpodc Ama(¡á)

( 1) Simf Fefrtlf
primus omnjtlmC~n ..
( 3 ) que le celebro [olemnem::lltc en el Cenaculo} ti bu, ae f/raditü
y el primero que inftitu¿'o el orden dc[u (clcbra~ tamqllttm EpijeoplIJ,
cion (ahi lo cl\(cña el efclarccldo Doétor de las E[.. .& PdI er omn ium
pr.tdiCflvit ; it.1 Cí"C..
plñas S~n ¡[¡(joro (4) Arz(;bif~10 de Sevilla , in~ J( n,irl1?J ejl,{,1!1iJ p'ri~

¡igllc ilul1:rJdm de ella Milla, Y Ol1cío) (, y;\diébl1~
do J. SantiJgo el ¡"lenor ~ ÜbiflJO de H ycrur.l1em~
1.1;; Oraciones, Ceremonias, y Ritos de que havia de

o

componerte, aprobando las que cite Santo havia
doito, de orden dd mifino San Pedro ~ ellla Li,illrgia que compu[o para [u Igl~ {in , llue es la que
huy gozamo~ , y la l1lilma que fcgul1 el mejor [entir trajo A E!~,aí1a nudho Parron Santiago el MJ~
yor, hijo del Ce bedco , y cekbro el1 ella muchas veces (C0\l10 lo cxc.::utnron los dcmis Apoftolcs en
J,¡s Provincias donde predicaron ) dtfde el año de
37.dcChri!to,hálb el dC44. gl:e dCX~l1do cnla
11lldh,1 arraygado el S:ltlto h;;ngclio ( S ) Y cnfc~
ñado1 !-os Efpaíío/cs el (vado, y ordon deCekbrJrla, fe bohio H)CluI3!cm con algunos Difcipulas de los guaJes San Tmquaro, y ¡llS Campa.ficres cILbi"dos algullo a[os dcifllles por el Principe de los ApüHoks San PcdlO cbminuar en
p~ñl la pr.cdicaci~n de (u Mae,{~r() ,tLigcron t11~.1.
blC:n !arnl!ma MJi!:1 , Y la 'publlcnlOn, ycfl:abJc¡;lé··
ron en ¡as principales Citldades de Alldalucia ; como lo afi rma San Julian, y San Felix , Arzobifpcsdé
Toledo. (6)
Por eft;¡s razones, SetJGr J re dio a cib MiíIl el··
tirulo,
nombre de Apolto!ica , d qual confc:rvo
el1 lIpaíía n 5. :lÍls del:!e el referido de 37 .l1.llla
el de 412. en cuyo tiempo recibia mucho Jumento por los ~antos Obifpüs El pañoles. Segun que fe
colIge de las Minas, y Oficios de S:\lltiago) y rus
Dilcipulos San Torgll:1ro , y Comp::ñeros que fe ven
el1 !luclho MilTal, y Breviarios Mozar2bes, en quienes [e trasladaron
Lt leera de los Codiccs Gothicos manu{critos antiqu¡(simos , num-I. 3. 4. ~.
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Sat"riJ/c/uffI

ob

tuli¡fe.
~
AfICi-.Epife.Am·ifin
bumil.de SS. ApoJ!.
( 4) Ordo azllcm
.UiJ.r<c , vel or{¡ti,~
nmn qtlibtls oblAta

con..:.
jéaw'llIr p"iml/m J
Dt'O j'.1l'l'ij/ci.1

S. Petro rJ!

inJ!itu~

I//J •.

s.fjidodib.J. c. Ir.'

d. Ecc/eJ. ':f.jic. all
I
¡:-tI.g.
( \,) Etcnim fum
f"cob. in l1!/pa_
ni" pr«dicarit .,.fequí/u/' , lit facrol li~

S.

tttlgi~ Rltt/f

ihídem
imo eti;;,
per com.

d'A~n,wit;
fjl/.'rnf/t1iJ

nlol',dionis t.mpúi
liC/lit , tfadíd,rir ,él-

tonjil'rn,¡rit, id quotJ

fiNa ¡ffiJ.ram.l S.Pt~
tl'O amperat.
pinim, 'l/M jiJp";
( 6)

beatiflimi

ConjéJ.rores 1",rqu~.
tw , 'Íejifon, &r;
Sicut ab ApojiolíJ
M¡ ¡¡¡¡m Doélrínam.l
qtiC aeeep8Punt, pe,.
Hifpaniam orclinatis
EpifcopiJ ,fupra aie':'.
ti! traclidcrunt VI'';

bi6tJS.
SS.julían.& Felix:
trac7.deMifApof/ol;
"pud Carain. Agui".
tom.Concil.Hifpan·l

EflOJ Coclim Gotbi.
e01

manu{critof en

~ ~
y quiems je contime
todo el Oficio Santo iIIot~rabe ,y que bit..o ¡w:primír en C1raflci'es latinos rI Vcmr'ablc Emi~
ncnt i/J'im,] StiiYr Cardenal e/fllero; , Cj}.~;1 en g. Tomos de ~~ folio (,'n ei Efiant e J Q A"J¡u¡rio a

n. 30.de la Libr:ria C.pitul.1i' de ejla Pi ¡",d",

( 7 ), ~tra~
,...ltic. Pago

,~oza~

402.

Jlre'viar. Moz.arab,

.Pag.,pl.
( 8)

Martinul

au~

tem ohíjt Anno Domini 402. & pri~

éonjeJTori.
bm Paulo pojl obi_
tUtl1 publico mito c,epit honorario Ergo
mll/lv.1ntt ljidorum
h4C Mijfa [cripta
mIli ex

foie.
Eminentif Cardin.
l omn.Bona. Lih. l.
cap.

de Reh. Liturg. P.1g. 219. n. r.
I lo

, ( 9 ) Gotborurn, copia ex lt.1lia ,deduct", in Galli~ Hilpa.
nl"quc conjinihuJ &0_
flderut Rcgni Jedes

N""b on" col/acata
j~lutis armo 4 1 ~ •
Vnd" Gallio( Go/bica
nOfr.Jen.

,'Ioann. 'Marian, de
t'/buJ Hijpiln.lib. r.
ClIP. l.

confequenti
e.v quo inG,dli:1

, G(it!;¡.
fI/J¡JO
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'J' ., 1)2 pfi.'i-¡.etl'i.lrunt.
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Y7. que fe guardan con los dernas dé aqudkRito en la infigne , y riqui[sima (de eRos J y Otros
muchos originales) Biblioteca de db Primada~
las quales no hay dud a fe compufieron en efios
primeros figlos ; pues ademas de praéticar[e defde
laPrimieiva Iglefia el componer en honor de los
Sancos Martyres luego que confiaba de fu Martyrio, Mia:1S J Hymnos , y Oraciones; las de los San,..
tos referidos fon tan antiguas, que en Erpana J ni
fe halla memoria de fu principio J ni fe [abe oulen
fue el Autor , <> A ucores de, ellas. A lo m~nos >
S(1~,or , es fin di[puta ,que por los años de Chri[tocle 402. en que fallecio ~an Martin, Obirpo de
T ours, en Francia, nuéRraEtpaña, inmediatamente que [upo [u [ranuto glorioro , compufo en ho~
Iior fuyo la Devotitsima Miífa· , y Oficio que hoy
tenemos en nu~firo Miífal, y Breviario , (7) Y
celebramos los Mozarabes en el día de fu Fiefia
con Rico de reís Capas, que correfpondl: al doble
de primera Claífe en el Latino. En ella, pues, y
en la Oradon que fe, intitula POST NOMINA fe hallan eRas palabras: HVNC VIR V M (Sanétllm fcilicee Martínum ) .i(VEM C..ELICOLIS AMMIRANDVM MARTYRIBVS AVGrJ{.EGATVM ..ETATIS
NOSTR.Al TEMPORA PROrVLERVNT. Las quales 110 folo manifidtan haver fido compudb J y
ercrira eíb Mia:l , y Oncio, poco defpucs de la muerte del Santo J ( 8) fino es que ya por ellos ti em,..
poS la fervoro[a devodon d.: los PI'dados Erpaño,;
les havía dado U111choaumento ala ApoRolica Lio:
•

turgla~

AlIandofl:: eil:a J Príncipe Emimntifrimo J COI1
los progreífos que hemos brevemente referido, [ubcedío en Efpaña la entrada de la e[clarecida Nacion de los Godos J (9) los quales con ficmpre vencedoras Armas fe apoderaron (de[echos primcro, con
rotas rcpetidas J los Romanos Vandalos Alanos J y
Suc.vüs) por los años de 416. de todas {I1s Provincias en quieneS (agregada la Galia , <> Francia
Narboncúre 1 que
por ellos [e 1l¡1maba Gorhica)

ya

dra-

dbblecieron fu temido, y tlmofo Imperio, y dila~
tando!e halla la Africa le confcrvaron,y mamuvieron
con magdbd , y gloria 300. años. En cuyo tiempo
( ilntes, y dcl}lllCS de abjurada la herc:gia de Ardo
.:u el de 5 H9. pOi" el CatllOlico Rccarcdo ) florecieron Varones Sanrifsimos , y Dodif5imos dcHa
inclira K¡ICiOI1 ( 10) qu.lles fueron Ped. 0, el primero,
5.111 Montano, San Adclphio , San Eugenio Tcrcero~
San I I.lc fonfo ,fu Sobrino, San ~lÍrico, San Julian
ti Segundo, y Fclix Arzobifpos,codos de Toledo, San
Le,lndro , y San lfldoro de Sevilla, San Braulio,
y San ~l.u:il1lo de Zaragoza, San Fruduo[o de Blag;¡, <;Jn Fulgcncio Obifi'o de Ezija, San Juan BiclaI icnfc de Gerona, COllancio de Palencia J el Vencr,¡blc S.¡\vio ,,, Salvo Abbad de Albelda, y otros
llIuchos , tlue por lcr Godos, y por haver ilultraJo la Milh A poftolica con COpiOCl5 adicciones en
H }"lIlno~ , Oraciones, y Lludas, que para ornato
della ,y ~1c1 Oficio Santo wmputicron , romO el
Tirulo de Gotica ,COIllO cambien , pOH1ue recibio
cxplendor ftngular en los C .. nones ,y reglas, 9uc
ell orden a fu cckbracion , y conformidad en los
Ritos, y Ceremonias le cfbLlccicron por los Obi[.
pos, y Prelados Godos Elpañolcs, y Francdcs, en
fall todos los Con~ili()s , ( I 1 ) que a/Si en T aledo,
como en las mas principales Ciudades de E(pafía,
y Gali:l Gotica fe celebraron dcfde el Ccgundo To.
lcJ.lI1o , hana el diez y ocho, y ultimo , que hi.
zo juntar en efia Ciudad año de 704. el Santo Ar.
zobilpo Gunderico, de quien fe dice en memorias
:lIltigllas, que rccdillco , y con{agro la Iglefta Par~
rochi,ll de San TorquJro, tundada en ella de rjc:m~
pos muy antiguos, mandada rtemolcr por Díoclc"iano , y buclt3 ~ erigir ccrea del año de 3 r 1. por
el EJido Imperial de Confiantino el Magno. Ulti.
I1lJlllCnre lIamo[e Gothica, $,I1or Sernú(Jimo , la
l\1itIl AI'0Holica , y Gorieo el Oficio, porque mu~
chos de los Señores Reyes Godos'( cuya Real San~
grc {~ extiende por rodas las venas de ( 12.) V. A.
Jcrib:l<ia de. San Hcrmcllc,Sildo '. y dd Catholico
R.corcdo, {u Hermano) tJVorCCIC1{)j] , y venerarOIl

( ro) Dt bi; Sanélit

EpiflofiJ Milf.e, &
OfJiriJ Gotbici iIIuf..
rratofibus vide D.
Nito/ • .Antonitlm in
I1ibliotbtc. Hi[pan.
v,m. Lib.5.'; pa!,.
23 8.

( 11) De Comilljt
tam Tq/tti , quam in
Hifpa'¡it ar Oalli..
Ootbic4 vrbibus cel,,"

bratÍJ • vid, 1/lupr~.

Loaylam,

Eminent~

Jlguirrium HifPanos

&- CJ4t'if. Stbephan;
BaJuc.Ga/Jum in (uil
Concilior. coll,!1iqn •.

loan. Lu~.Cor~
t,¡:de vera ol'isin.
Catbolic.lIeg.HijPan
( 12 )

1',rTotum.
D. JIcph. Pcl/ic;
Arma/. Hifp:m,lib'5 ~
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roti· fllS Ritos f,tndandóalgunos ,de ellos' ,'1 Jos
Principesde fu Regiaeftirpclas cincordhntes Molau. RexAt/}{/rLgilzarabcs Igieuas, paraqlle en ellas .fe ccicbraífen
RUS, & A?,dem.
NOfltl' +VIH ¡uf!- t;Ol1 la. frcqucnda , y Magcftad debida los Divinos
jea ptius injlituit.
Olidos. ( 13) Conlta dlo de S~n Ildcfonfo, quien
S,b:tjiJanus /;,.bct
dice: Q,'¡e de las dos dedicadas a Santa JuHa , y
leilJp~t~:1l
re,gl'urde
I,IUU,!, '<.Ir.bejub.&c. Santa Ellhlia fUé Fundador el Señor Rey Arhana" ~in :.Avi" in lul_
'tru ae j'anguincna_ gildo , fu Abuelo: De la de San Seb,dtian, ePSeñot
'( <3) C4,nobi~m Eu.

-taGotlJorurd. '

" 'lémptajlinulM..,,_
'ca Sana a iJlejj¡a fa-

1'#;,'
",,'
'Luc.:efacra'rJlt (u_
piexEu,mcius.1!:tMJ.
E.x /-j¡fl. ma,,¡¡(c,de

rit,

!Jrcbiep. 'Tole_
t;m.qu .. exl,,1 in Bi..J.
bliot .Ecc¡,Toü~.

'( 14) Cbrifliani,qu!

in F-lifp;nJij¡ flrvitltti barbarie., m,1n_
eip,1ti elegerunt de_
gere ¡"ub tributo,per.
mifsi (unt inle!,e,&Ecclejiafticis ¡n(litutis viven,& bavere
Rontifices ,& Evan_
gelicos Saceraot6S ¡
apud quoi vi&,uitOfjic¡lOn ¡ji,lor.;, &.Leti'1dri , &,viget
,'hoa;e in flx P,1rro.
:CíJijs /oütani.l.
'lIodcri¡;. ÁNb:to/,.

4' Rebus Hif'p.lib. 4.
'cfip, 3.

.

: II/tllr qui jic i nter
Arabcs Toleti m.m_

fere, ijs /cx vrbis
Eccleji,e 'vb; rem di
rt,Jintun l'acerent , J
barb,,,,j¡ permjJ,e
fiml', dlvorlllJJ M.lrci, Lur~, Seb,~fl;m'Ji:t

701'[/",dti • Eula/ú,
Tu/he nominibUs de~
,difat""
,jli,¡[.Of'tiz , in de¡:'
(rip, temp. n/etall.

iri/'9 6 •

Rey Liuba, hiio del c;¡¡holico Recucdo : Qpe la

Scr~l1j(sima Princtía Bldl!a , hija del SeÍlor Rey
ChindaCuindo, fundo la de San MalCOS: Y la de
San Lucas , él Nobilifsimo Principe Evancio, Abuclorilátcrno del mifmo S',m lIdcfon[o. Por cuya tazotí lbs ,Godos las frequemaron, y mantuvieron
con ,toda Magcftad , y Grandeza ; hafta el año de
714"a quien ya llegamos.) y: ene! qual fiebHoles
precifu rendir cita Ciudad :\losArabes Sarracenos
ante todas cor.'\s., ,capitularon con dIos, que p<lra
el ufo de la Rt'ligion , Y' cxcrcicio de los Olidos
Divinos les havian de permitir ellas feis Iglefias,
como con efedo fe las permitieron ,y fon las mj~
masque ay cxiltcn en los fidos miGno$ donde fuc ....
ron fundadas, ( 14 ) ,
. Hemos llegado, P,,'llc¡pe Eminenti[simo, ha..;
viendo corrido velozmente la ]al ga c~rrera de caft
fiete figlos, al in0ilciísimo p.1fa Eipaña, ligio oc1:a~
VD ,y en el al ano de 7 J 4. en el qu~l los Nobles
Godos, naturales, y moradores dcHa Ciudad, af[cdiados de los Arabes , o Moros Africanos, no
hallandofe ( deípues de una podiada , y valerofa
rcíiUcncia ) con fuerzas pal a detener el fmiofo ímpetu de fu defgr:tcia , huvieron de ceder
ella.
a(si capiculando con los Moros los paQ:os , y conciertos, que refieren llucltr(/s HiHorias, liendo uno de'
ellos, y d mas principal ( como hemos dic.ho) la'
pcrllli{~ion de dichas feís 19lefias , les rindieron, y
entregaron cft;¡ Imperial Cilldad , en la qual vencedores , y triupnphantcs entraron la mañana· d¿¡·
Domingo 25. de M,ayo del feñalado afio de 714.
llendp Sumo Pontihce San Greg01'io Scgulldodefte
nombre J Rey de Francia Dagoberro el Tc~eero,

a

y

T

y Emper:ldordet Oriente· el fegUhdo AnaIla!io.
y haviendo ellablecido en cllá {u tyrllnico Injpe~
rio le mantuvieron por el dilatado cfpucio de 370.
años, halta el felicilSimo de 1 08 $'. enquceon go-zo inmen{o de Efpaña , y de la Cl1riHiandad to~
da ( 15 ) {c la quito ellos B:Hbaros aquel gloria- ( 1 ~ ) Regio ilppdJ
,.,ltumort t,-it¡mp/;;/.
fa Progenitor de V. A. Sertlllfsillla; el Señor Rey tiIlIex AifonfusJn
Von Alonro e!Scxro , llal11a.1o el Bravo, por {u Civi/atem Tolct,m;&
,nonjoh""
valor, y nzañas ~ y el triumphador magnifico por ¡noeé/lls
Hifpanitt, &- (J.1I1úe.
la famoht Conquilln de eIrá Imperial Ciudad.
fldGcrmaniA,&- Ita,
Sello": Nó ~s facil decir ni ponderar, lo que litt /ttitia ftlmíl1(l~
anno lO¡¡5. OUilV,,"
los Catholicos Godos Tolédanos padecieron cn el K,,/md.Jul1ij.
prolix·o (:aUtiverio de tantos años : {Us trabajos, y A'nacepbalttof·I/if1
calamidades lloraron lafl:imo{alnCntC S¡~t1 Eulogio, pan. lib. 4. cap.14j
y Lcovigildo , e{etitores de aquella mi/erable edad,
( 16) yen nuelho Breviario {C hallan do cada par.:
( 16) Amara no~
{o las ti«rnas quexas, los trines clamores , y fcr- bis eft vi/a n()/lra~
vorof.u anfiJs con quienes los afligidos Godos pe- DJmine mifa·erc.
¡I/gum qua gens ¡mi
dian Dios Omnipotente los libcrtaífedd ryrano pia
Nos (omprimit~
yugo que intoletable oprimia I~s cuellos infelices. tilO d:pel/e.
Adiurnento ,rati.
y a[si baltad decir; que llego a tal ellremo la li'ÚUi
v,-bis JÍlhjityrania , y crueldad de los Barbaras ; que no [o- tlium p1&be ; aufer
la los compelieron a qUé f~ fubjttallcn arus Icycs l I¡¡.~urrJ C,11'tivit.,tis •.
A¡fc:c.ara~.
villicífClt rus tragcs, paga/Tcn nuevos" tributos, y f ollJrwiar.
·4,·118. 336.0:.
hablaífen, [u lengua', ·fino,a que trocáíft:md nom- alibi pajim.
bre' de c.;;odos{'quarléi havi~dado {¡;o Patda miÚna;
por el de Mozatabes J el. qual deucohFor heren":
da.honro{a a [us dercendicntcs ¡ y á(Simifmo afu
lirurgia, o' Sagrada Miífa J y Oficio; que de[de
entonces halla ay han lido • y [011 celebres , y
t:1mofos en todo el Orbe Chritl:ial1o, por el ti[Ulo,
y nombre de Mozarabcs , cuya Etimología fe d.e- (17) Et iJl¡-dím
JllifliarabeJ, eo
duce de la voz Latina MIXTVS ; [cgUtl qui(o el funt
quod m;xt; Arabi.;
Arzobifpo Don Rodfigo J ( t 7 ) <> mas verdade- bus c6.vibebant;J2!to-.
ramente de la Arabiga JIIlOSTARABE, que fignifi. rllm hodíc apud nOI,
nomen perfeverpt,&.,
ca ( como afirman Autores praCticos en cltc idio- genUJ.
D.Rod,,·ic. lib. 3.de,
ma aquienes cita, y ligue el Marques de Agropo.4
rebus Hifpan. c. 1l,
Ji) el que no fiendo Arabc gelluino , cito es naEl M.mJ.deAgrop~
tural de la Arabia " fino de otra diferente Nacion, fol. 1 H. c. 34· dda
vive entrc los Arabes nativos " fugeto fu domi- Predicación de San,¡
tiago en E/pana,
nio ,y leyes.
~~~
Mas

a

j

a

~!.' ..

a

.1 Mas-aun en- opreCsion tan cr;uH ., en tan"l'fo-

a

Janga do Martyrio, no faltO nuel1ros Catholicog
Mozarabes, ni a fu Miífa , y Oficio, nuevo efplendO! , y a,Utnenco ; porque ademas de haver floJ.:cejdo en eH:08\ quaG quano Gg.lo~ muchos V~ro,:"
nCc$, infigncs en S.l1uid¡ld , y Doétrin\l , como tllC~
ro!), ( 18) Urbano. Coneor,dio" Cixila, Gume'~1. S) De bis Pril_
Iulib. Toletanr Et- fJpdo , UVi1l:rcmiro, Juan > y Pafqual J ArzobiC.
c rlef. fub Maurarum
pos de clta Ciudad, y EV.1l1eiq, Arcediano de
.Iugo , . vide Cardin.
ella , ql!CCOl1 fu exemplo , y h¡bid uria los anima •
.Aluir.torn.I.Concit.
b~n , y dirigian , empleandofe pHnbic!l en ¡Iuitrar
Wn eHuiio , y fervor la, Sagrada Mifla, y Oficio,
como eoulta en v¡liia~ piutes de nudho Breviario
M,'.zarabe: Dios Mileriw¡diofo , que G los queria
humillad",s , no los permitü dcan.lidos , los man_
tuvo t.lt1 firm~s en la Fe , y tanJ~rvqrofos en la
gevocion , y foliciros del Culto DIvino, que ni
las COnti,lUas b,j~cioncs de los MOlOS, ni el trato;
y eOmCl cio con. ellos les pudo apartar un pumo de
la .creencia d.; ella J ni q uüarks por temor J, ni re[~
peto la frcq uenrc publica a(si!l:q\lcia, rus [ei~ Igle:(¡as I ni les impidio jamas lal carga, de tripucos, el
p.1gar fielmente de [u~ haciendas los Diezmos q1J~
de ellas adeudaban , con los qualcs las di,eh"s feís
Igldbs , y {us Minilhos , fe confcl'varon J y mantuvieron, fino con gr"ndrza, porque no la permi_
ti.l c1lllikr.JbJe citado en que le hallaban, con de_
cencia, lo menos eorrcfpcndientc fu polSible. y;
( 19 )pifa. Hiftor. florccio tanto el culto Divino en ella ,( (9 ) Y(Oll
'de Toled. ¡,b, 1. c. 4.
B/a!: Orti!..","~J. c:p'~cj;¡lidad en la de Sallta Jufia ,rcGd~ncia del
e"'p, 7emjJ. T~lct.ltI. A ['zobifpo , <¡ue las Horas Canonlcas, DÍl¡rnas J y
l(¡i·9~,
NoCturnas, {c celebraban indifpenfabkmeme COIl
aEiltcnóa de todo el CIelO J y Fieles,
quienes
por ella conltancia en la Fe , zelode la Rcligi()n,
y foliciw c\lidado de la eonfervacioll de rus Igle,.
[¡as , y dd Culto Divino en ellas , premiaba Dios
tpdo Poderofo con efpeciales confuclos que vifsible.
,
llIcnte les comunicaba • pues ademas de no' have~
permitido que [¡¡S Barbaros dueños los Moros [e
\
atrcvieaen jamas profanarlas , Vieron ,en cfl:o~
tlcm.

a

a

a

a

,

\

\

a

( 2O) Z¡¡nnelluf

tiempos favof¿dda fu Milfa " 'y' Oficio 'Sánto .Ma- Pr"bite!' Canana,
&- a171net libros Sao
zarábc Con reiteradas aprobaciones de Id Silla Apo(- cr"mmtorum per/e_
tolica , porquc' el Papa Juan VllI. ( 10 ) cnd afio git • .t¿lIi cunéla Ca_
de ChriI l:ddc 871.. en via
11 deinrorme
Ie
tbolica fiae mllnita
dc1:Re- invenims,txulta'Oit,
ycrcndifsimo .I;Jnnrlo J <> Zanclo, fl! Legado ~I1EC. e!J. Domino pap.eloa·
paña • le confirmo 'Tlinlit "tJocis oraculo t y le ala", nni,& amni convcn.
•

.

bú • como Santilsimo J y Devotifsimo. Ben~diél:o
V1I. (21) concedía por los años de 979. el éflpc~
lid
.
1
cial Privi egio e poderle Cantar a Allc!uya J yel
,Gloria in ExceHis en la MUfa de la Purificacion,
ficl11pre que ella Fcllivid,ld cayeffe dcfpues de la
Septu;1gdima. y Alexandro 11. con todo el Concilio General congregado en Mantua, en el ano de
1064, aprobo, y confirmo por Catbolícos J y Santos el Mtffal, Breviario ,y dcm~ls Sagrados Libros
.Rituales , (2.;¡;) que llevaron ms Obi[,pos Mozarabes ~e orden , y comífsion de tod~s las Ig\c[¡;¡s
de EIpaña ,aL dicho Concilio. Vib[e tal11b¡en en
eilos mifinos tiempos favorecido elle Oficio Samo,.
y fus Profcffores los Mozarabcs de ,la Re:,1 Chri[~
tianifsima Cala de Francia. , quaúdo fu Rey el Se.
nor Carlos (1.3 ) Segundo, llamado el Calvo de
JaRcgia famo[a Stir pe Ca~o¡ina , que dio al Oc."
'd
E
d i ' l' P
,
C1 <mee tancos .mpera' ores, g Orto os ,rogente?"
re~ .de V. ASereni/sirtút, embio a pedir a ell::ls {eis
Igldias, <1crcacle los :a{)os de 870: Sacerdotes 'J . y
Mini fl: ros 1asmas pra6Hcos en dIe Rito, los q. ua.
les p'líL.ndo Francia, celebraron en fu Real prerenda, y de toda fu Corte la MifCl , Y Oficio Go,..
. thico, y fe bolvicron honrados J y favorecidos de
aquel gran Monarcha :leila Ciudad. Ella noticia,
Señor Seren¡rsimo , debemos al mi[mo Señor .E111c"
I
pcrador Carlos, que quiCo para peremne Monu~
mento de (u piedad Chriíl:iani[sima dexarla ,vincu~
J d '1
' " a:'t el e~
a a a a po fl: en'd ad en Ia Carra que efccnvlO
ro de Rabena , y dio a la lllz publica en el año
de 1670. el Emincnti[simo S(·ñ o [ Cardenal Bona,
1 do
Ulcimamente eíl:ando ya los Mazara bes de Toe
proximos conCeguir la libertad, que tJlltD.dc[eaban ) les concedio la Mag'dbd Divina o.tro no vul-

a

J

a

,

gar

tI'; Rom.m. Eccltji~,
lit invellerat,,'etlllit.

Ojjicíu1l'J HiJpanitl
Ecc/eji.c laudaverÑt,
& r,boraverunt.
ExM,l'.buiuJSanél
Ectlif.7oletan.
.
( ¡ I ) De Pr¡vilel.
lJenedilfi S.ptimi,
vide repium,tom.$.

fl~:)V;nertmtqIlo.

que Mantuam al
diflul1¡ Concil¡um

Evi/éopi tm pro r~,¡

liquis legationcfun.'
g.ntes. FuerIlnf hi
Múmo Ca/agurit""
l'Iu. , EXlmmus Au.

ctt:ji, ,&- Fot'tuni'i~'
Ai¡¡vmjis dcje7'CIitéi··
Iibro)(;otIJ/C(¡J RJtüa~

lis ipli Aicx,mdro

Pr,nt¡jici a. "nr,utl'-

fo'",~n!tl,
Oon,d/O ,a <¡uihus
inventi/unt
OrtiJod.oxi.
'
card.C4Jr.Baron.,

4nn"/•. E,cclejiaflit,
...~nn.10 6 4.
..

Moral.Cbronic. déiU,
de Efp!'If.l, lib. lZ •.

(13)vf<¡ue arl tem~

para Aba'vi nojiri

Pípini.GaIJiGanteEc..
e/ejite aJiter qu;'Ro~

manavci Medio/a.'

llcnjiJJic"cjiaDivi~

na cdebrabant o[ji.,
cia,jicut vidimus,&..
audivimus ab eis,<¡tli.
ex partibu, Toleta..,
nte Eccleji.e ad nos
vmimtes fecundurr;
morem ipjill! .Ecc!e.

ji~ coram nobis/acra
al/ida celcbr.1runt.

CaroUmper.inEpi!1.

ad clcrlf1n lIabcnat.
tuíus jramJenlii alfert Eminen.Cardin.Bonarerum Liturg.libol.c.11.pag. 224. ntlm • )',

~

-gar COl1ruelo ) que

"(14) Prifl& el Rey
D. Alfanfo :. T'oledo
d~

Mot'oJ en XXII".

ditlS andados de Ma.

fO en dia de Domin_
go dia de s, Vrban,
Sra de M.CXXTlf.
Anales de Toledo
'antiguos Afa1tztj¿', ;¡
fe guarda/¡ en la Li.
breria de eflaPrima_
da,

l' )

r(
El Rey Don
r.Alonfo por todas 1M
vi.;s que pudo, prc-

mr. poblar mal"

fr-

Ia Ciudad, compran.
do fus cafas , y bacJmdas .. los Mo/'os

'JI" fe iban'¡ vivir J
otl'M

p.lrt", , y dan_

do/as,l los C"rijlia_

que veni,¡d ella:
JI defj"!les que 'uido
que tI/aba sr",! parte de ella poblada •.•'
hizo funda¡· ,aJi t,,;las,la¡ [o¡,jia,
Per<>
'l'ocviales que "ay ay
en ella.
Pedro de Aleocer,
'l-Ji{/.deTo/ed. lib. l .
c.,}. 69.
7101

fue el téner poi: Huerped en los
principios del año de 1072. al Señor Rey Don
Alonro el VI. con quien en los nueve meres que
efluvo en eila Ciudad, amparado del Rey Almenon) comunicaron largamente rus trabajos , y el
infeliz citado de ella , y le pidieron con anGas [u
Conquifta facilitando[ela con trazas ) y medios que
le dieron) ofreciendo ayudarle con Oraciones con~
tinuas ) y frequenres avi[os de todo lo que con~
duxdfe para el logro feliz de emprcífa tan importante. En la qual ( con(Cguida felizmente 13. años
de[pues , cito es en el ya dicho de 108 5. ) dando Dios toda la gloria de elle triumpho , no podemos quitar n uc1hos T olcdanos Mozarabcs el
bla[ol1 iluilre de haver hecho menos,dificil la con-:
quifia de eila Ciudad al Señor Rey Don Alon[o,
a. quien la rindieron los Moros Jueves 22. de Mayo , y entro triumphando en ella el Domingo figuiente 25. del mes, y año referido. ( 1.4)
.
Rdl:ituidaya eila ImperialCiudad, Serenifsimo
Seflór " al domiiüo de los Chrill:ianos , el Señor
Rey Don Alon[o , ha viendo arreglado [u govier..;
110 EcleGailico ) y Politico ) para aífegurar uno)
y otro) y en el cilablecimiento de ambos la de-;
fen(1 de ella ) obligo con diferemes Privilegios) y
mercedes los Caltdlanos) Lrone[es) Ailurianos,
Gallegos, y France[es ) Nobles, y Plebeyos, que
fe havian hallado [u ConquiHa , que [e avecindaífen en Toledo) y ocupando las muchas Caras,
que havian dcxado los Moros al tiempo de fu entrega, y cada dia dexaban por no vivir entre los
Chri!l:ianos , y comprandole.s Otros Moros ( 1. 5)
con ¡l1S Reales haveres ) Caras) y haciendas, que
daba a los miílnos Ca!tellanos ) Leonelcs , y demas
For;lllcros , les hizo que poblaílcn cll:a Ciudad,
y c!l:andolo ya ,;. [u [atisfacion ) b mando dc[pachar de los fllcros ) y Privilegios , que le s ha via
concedido para arraherlos a que fe ql1cdaífen, y
poblaífcn en ella la Real Ccd ula , qllea difercn. cía de la que .l~. años dc[pucs dio los Mozarabes,

a

a

a

a

a

a

a

bes, fe intirula Cart'" Caflelldlllfrtmi; que

re ótor~

go en ella por fines de ell:e año de 1085. ycbn~
tiene todas las mas gracias , y franquezas, que
oy gozan los vecinos de efta Ciudad j quie"
nes comunmcnte llaman, para diftinguirlos de
los Mozarabes ; Call:ellanos, o Latinos, y que
en humero, y calidad ( como advirtio nudho
Hill:oriador ( 26 ) Alcocer ) ron infcriol"es los
que por el mi[mo Señor Rey [e concedieron d.:[.
pues nucftros Mozarabes, no por razon de Po.
bladores , pues eran antiquiCsimos naturales 1l10~
radores , y vecinos de Toledo; donde tenian pobladas rus Caras propias, co1110 heredadas de los
Godos rus a[cendientes , y mantcnidas por todo
el tiempo de fu captividad , fino por las caufas
que exponemos en la Noticia Hiftorica , que ala
(lIt.}' proteccion de V. A.Dedicamos. Eftablccido¡
pues, en la forma referida el govierno de efta
<Liudad ,. y confeguidn. [u Poblacion, qui[o el SeDar Rey Don Alonfo (entrado ya el liguiente
añade 1086. ) obligar los Mozarabes, aque
dexando fus antiguos Ritos) admiticífcn los Ro ..
mallos , que por prafricarfe en Fral1da dcfde el
tiempo del gran Pipino el Breve., fe llamaban
G~llicallos. (,liT) Los:motivos 'lue para cfta no~
ve~ad huvo ) fe hallan e¡;¡ todasnueJlras HiJloli~as largamente referidos} y la opol1cion , y rc'nndncia de ·los Mozarab¿s, en ellas bien cxpre[[;telas; Aqu~ folo diremos ,.que el Señor Rey Don
A.[6n[0 , en vifta dt) have! quedado viétodofo en
el duelo el Ca'vallero. Mozarabc. Juan Ruiz de la
Macflnza ,quedcfendiaeJleOfldd Santo, r del
prodigiofo Milagro de mailtencrfé el Mi{[ll Mo~
:/{ardbe ¡flelfd;entre las; U;lmas " en que claramente· ~allifeil:o Dios qua'n;agradablc' le era.' y [ct
[u,voluocad que no fe 'acabaífc fumcll10rJa i de ..
fiLl:iodc fu intento • y acordand6[c con los Mo~
~arabcs , quedo dbblecido , qúc cn las mifm~s
fcis Iglellas: Parrochiales, fundadas por los Monarchas ºodos , y queeUos ha vian por todo el

a

a

a

( 26) AUllt¡t#

di

antes era ejia Cib.
dad previhgiada , el
Rey D. .l/Iorlfo; d~
nuf'VO di~ grandeJ
privilegios ,y ejfemp_
&iones .. los CbrijJia.
nos , que J ella vi~
nieron .. poblar • •••
T muy mayfJreJ J llu;

ChrijJianos llamados
IIlozal'¡¡bcs > qU6 en
dla hallb.
El mifmo .A/coz~

cap. 66. del Lib.

10,

a

¡,j

~~~~

largo

( 27)

RfJJe,./~1

Arch. rolel. de re~.
Hifp.· Lib.6 .Cllp.2(,.:
. Mal'ian. de reb.

Hifp. Lib.lI.cap.t&.
Pifa. Hifl.de Tal;
.
Li¡'·3.cap. ¡l.
D. P,dr. d, Sal4í;;'
JI .'l1end. Monarch.
de EjpaKiÍ M.S. t. ,;
·Oóm.al(} Argote de'

Molin.lib.i: c.

J~.'

AlGoc,,. , Hij!. d,

To/eJ. lib.

l.

c.

,~

largo tiempo de fu captíverio eónférvado '1 man~
tenido con rus proprias haciendas, [e cclebraífe
pcrpctuamclUc cflc Oficio, para cuya pcrmJnen_
ci:¡ 1 y la de dichas 19ldias ) y [l1bficnrúcion deeclnc de (us Curas, y Beneficiados, fe b feña_
laron (
a[~ighacion de terminos , ni predios
algunos) por Parrochianos ( l!l ) todos los Moznrabes , a[si les '1UC aé.tualmemc vivian • y mo.raban dentro de cll:a Ciudad , repartidos en nu..
11lerOC1S Familias, por los Varrios , o Collariones de ella, como los que re[alian en bs V i!las,
y Lugares de fu difirico • y a los hijos) e hijas
deflos , y a los que con ellos , O ellas por ticm·
po CJ!1:1Hcn ; y ultimamentc a todos fus Ddcendielltes ;1) perfIl /1/1 m, de quienes cobrando rus Curas , y Bendiciados los Diezmos, y l'rimicias
qUe adeudaírcn , [cgun , y como los havian co ..
hrado , y pctc,·bido ancc~ de fu captividad, y en
codo el tiempo de ella: (e.1 cuyo antiquifsimo
derecho) e immemorial coltumbre oy dlAn
~1anuccnidos con dihnitiva [entenci* pronunciada
~ fu tlvor por la Sacra Rota , que original [1:
gllJC~h en el Archivo de nudha Mozarabc Ca~
pilh ) ( :1,9) pudie!1cn mantener las dichas feís
Tgldias , y en ellas excrccrfc , y con(crv:¡rfe pa"
la {icmple el dicho Sagrado Oficio. Y p;1fa que
cite a(lI~ldo , y convenio, qucdaflc ·cHable. t y
firme, el nli[mo Señor Rey Don Alon/o • [aeo
elJ die nño aprobacion de la Silla A poll:olica • Iot
qual fue concedida por el SUll1mo Ponti'6cc
Glcgol'Ío Scptim o , ( 3 o) quien al nüíll10 tíem..
po con tirl1l() el dicho Oficio , y rus Rico~ ) pata
1.1s l'l·fcrilbs ícis Igldils lobmcmc.
En el :lño(lc 1101. en que dSeñor Rey
Do 11 Alonlo ( dcfpucs de havcr ordenado el go+
vicrno Eclclialljco , y Politico de todos fus Rey ..
1105 , Y concluido fclizmenre varias' :Expediciones
MiJir'lfcs COlma los Moros de Cordova , Scvill;¡,
y CtH:1l0) bolviO licuo de: aplaulos, y Viélorias
a clb Imperial Ciudad , citando en clb con.to"!
.
da

un

(2 g) Sa/il illiJ /eX
EcclejiiJ finel quid c
null; pr.tJliluli funt;
Jed fui cuique Mo%.Araber l/Iorumqul
pol/erl, vbiubi 11101
inlr" extravl vrbem
in M"aToletano
rno.,
"..tri ,ont;ngrret, pro
I!ar"ochianis ,,¡sig_

nd/I.

Rla(.Ortit,inDtfeript;on, Templ. 1'0letan.fol.l '9.

In".

(19) sen/eneia
1IUtention. In poiTe/(ione Dcdmarum,
• P.u'YOc!Ji,¡110rUP1l

j;~'uorcVJ

,H'

;1'1

E((/~/J:,rü

Mazar.,bu/11 Tolce •• _
nar. Data ah "dfIJodI/m Reverendo DOIII.
jo.m. StMvi Rom.'''.

¿"".". Ral.t

,Autllto,.: • RO/ll,' apt'; S.
P.el 1'11/11, Vi, G.f~1/ ij.,
./Jrm. /'I(.,rnll .. Dofll/n;e. 1 ¡ ¡ l.
(JO) 1'/(.., Ni)l. d,
7·o/(d./.'b. \. c. u·

Roblo, . TrJf. del

(Jflic. Galbic.cap. ~ ¡.

P"l. 2 ó3.

da fu Cúrte, y d&:1t1do fila/Mellar el Real afh:·
ro ,que a los Mozarabcs T olc¿anos tcnia., y
prclI1i.lf [u conllancia ) Ilobl~za , lealtad, valot,
v d,'mas Illcriws quc de largos ticmpos cOl1ocia~
¡!lando ll,HIcs I Yles dio en el día lo. de Marzo del
milino año aqucll.t [.1I11O[a Real Ccdula, <> Carta.
de Privilegio rod.ldo) que por llaVer !ido dcf}Ja(11,1(1.\ a flvor {llyO, y de fus Dcfccndícntes todos
¡;¡LllllCJl(C , le ha inrirulado, e intitula CARTA.
.M(hfARABVM, (3 J)
dif':rcllcia(como yahe.. ( 31 ) R~~ Alpbonr.
mos dicho) de la que dicz y lcís a Ílos a ores fe 1"1. in Diplom, IJat.
Toltli.Era "39.
llJvia dado a los CaHcllanos" Lc(>nc/c~ , y .lemas
For.1Hcros , que vinieron
poblar el\ ella Ciudad, y en l.t tIue cOllccdiendoles las mUcll¡IS , y
lingularcs gracias, prerrogativas ~ excmpciones • y
I

a

a

mcrc:ed~s,

tIUC Ion lJoton.ls) dclcll1pcño magnrn-

('amente tu Real gratitud, y Its d~xo peqKtuildo

a la

dir..

potlcridad el honor ; que. no: pódd
minll ir dio;¡ mifina, ti qual (cn ilteneion la VN
jlcr.lblc eklarccida memoria de cHe Monarcha en
~odo grande,
los mcriW5 de los Mozatabcs •
permancncia de [us 19ldia~ J y Oti,io Sallw) harí
con(,!vado • y añadido libér~li!simalllcntc por c[...
paciode .639. anos, que. le: cumpten .cn.elle dd
~740" Diez y .1ictc Seño~e$n.cyes de E/paña con
1. 5.Cedulas Reares: ( ~ t ) ,d~ Privilégio .len quie~
( ~ ~) EpillJgl1 at,
llCS contirm3ndotodo [ti contenido, y' aurnen ...
nutft"/I NotIcia 8!/?t
[;Jlldole con nuevas mcrccd~s ; y f,worcs , rnari" 'orü. pJan. 19, .
,. '"
, .
dan, baxo dc g.r3\/es penas, que lé [e.a guardado
enteramcnte, a{si en clla Ciudad, cOI1\O en qual'f
quiera ocra parte de fus Reynos , y Scnótlos, don:.;
de Ididicren : de fuerte , SelJor StrcnijJijno;
nudlros 'Mozatabes pueden j ' / deben pr'C'cillr[e dd
unos Va(f.,lIos 10,5 /nas favorecidos d,\fus ,Rcy~;
y de que rus Privilcgios, ; cl?rttan té,pétídásRc!a,¡
l.es Confirmaciones: forti[sílllQmeótc i:obÓ1íados, no
podran jamas ~on 'fuerza' ;¡lgurta [ei! icnflat1ueci..
~os; y a{si lo acredita Ja:.expcriencía ) pues en
quantas veces los ha pretendido la malicia Iitigío..
(o;¡ I O meno[cabar, O tocalmcmc defuuir ) tantaS

a

a

y

,,

.'

"'.

.quq

,

.

&

,1i'

;

.

fe ha [entenciado a. fu f,tVor J y feha.mhnreni#
do, y mantiene oyen el goze de ellos los
Mazarabes J regun J y como lo mandan los Senol'es Reyes.
. Con la Conce(sion J pues, de tales, y t~lltoS
Privilegios J como los que contiene la R ~al Ccdula del Señor Rey Don Alonro ,que mejoro , y
aumentO 17. años derpues., ello es J' en el
de 1118. Cu eCclar.ecido Nieto Don Alon(oRemondh , pudiendo' los nobles Mozarabcs pa-:
gur libremente· los Diezmos a Cus 19lefias , eCtas ,y Cus Miniíhos ·Ce mantuvieron dccoro[lmente por mas de 3050. anos, celebrandoCe en
ellas diariamente. (·'COii.10 (onlla de (3 3 ) los E[eritores ddl:onicmpos , y d~ los que poco deC.
pues Cefiguieron )' los ,Divinos Oficios " en los
qualcs , 'haciendo' [usefeétos la incontrallablc
fuerza de' los figlqs , ya eri los 'años de 1495.
fe notO tan \animo[a dGcadeneia ( no por falta
de Mozarabes Parrochíanos) y' de fus Diezmos,
'I0moéitJndo '. errad~mel\te anucaro Robles, ha
efcdto un fora{l:ero :Autor trioderno, pues de 10$
Vecindariosanriguos de T oledo·~. y Libros de las
Mozarabes Iglefias , confta' loconrrario\fino por.
las cau(usjy motivos, ( 34) que dexo expreífa.
dasl1ucllro Vendablc Fundador ) que:: fe· re..;
mio [u totalexuil1(".j0I1 2 y u(:abamiento): pero la
Divina .Providellcia' ,J que i 400. lI'ñosanres ·le
hÁvi~rawobado) y, dcfend¡ido con milagros",,!
pb;¡¡temos:; 'ji ;á'Ora repalrO fu ¡, rUIna '; :valiendofe
para clloí du¡:aquel grande.'gt!Oluofoanimo,) q,\tc
para toda ¡¡"cion heroyca havzfucío1'l1OlUnib'do ti..
beral al Veperable I;:l11inenri{simciSeñorDon Fray
francirco Ximenezde·CiCneros,.' gloriofo .prede...·
cdfor deV. A. porqrre, viGtandti'· paraollros fi.;.
nes en el año de lJO'2. la; iniigrie Bibliothcd
Capitular della Prinpda., hallando 'en e,lla cinco
Codices Gothicos, mamircriptos'anciquifsimos ,en
qUienes fe' contenia ¡mucha pane . del Oficio San.-:·
ro de cll:e~ito J compcra4cVQtirsimo a:pre::ciador

a

( , \) D. 'Roderic.
Hiflor.de Reb.Hifp.
lib. 6. c. 26.
Pero Lope ... de Ayala Coranic. del Rey
D. Pedro, c.p. 18.

JI 19.
Aleo.... Hiflor. de
7oled.lib ••. cap. 68.

( ~4) iJien {abeil
como el Ojicio vul_
garmente l/amado
Mo"",rÍ!b(¡..hillj1a~

d~ . .tlJUJ.k .. ti.emp.fJ<
q ti.1ji Rt·" i!!l!4o ,JI l~f.,
Iglejiasjin fervirfe,
y que Jos e/erigos qu,
flrvian el ujido,
eran pocos , yaque.
Itas no Jo ufaban,
porque Jos Librose!,taban algunos perdi_
01 ,y otros muy vico

1

J!:JJ, Y corruptos.
El Ven. Emm.Car.
den. Ci{nC1<os en el
.Proemio .llaJConjii_
tuciollCs para los Capellanes Moz.arabcJ,
que originales j'e
guardan en eJ Ar"hivo de nllejira Ca_
Pilla.
.

'.

.

de

'de las' mas' antiguas Ceremonias; y fItbia (er!()
cHas tanto J y que fe hallaban dhblecidas por
Varolles SantiíSimos de la Nacio!1 EG'J!10la ; de ..

fendidas, y aprobadas (011 proJigios Celcfl:ialcs1
y que por la penuria de manu{cripros , y falta
de Ecck{iaihcos , que fupidfen e[cribir la Letra
Gothica, havia llegado ene Oficio a terminos de
exringuirfc : r,;[olvio rel1:aurarle, y elhbleccrle

para ficmpre. A eJ1:e fin G,co eH:os cinco Codi~
ces, y tomando de las Iglcfias de Santa Jufia, y
,sama Eulalia otros tres. { que [on los ocho, que
oy fe ven en la citada Bibliothcca ( 3 5 ) ) los en- (3 r) Alfanf. O,tlto
,úcgo, para que los copiaífen, a Anronio Rodri. in Prifation.MiJJal,
gucz Alfonfo Martinez, y Geronymo Gutic:rrez1 Gotbic; ad Emimn.:.
ti/. Cardin, Xímm, .
Curas de Sama juJ1:a ; Santa Eulalia, y $anLu..
cas , Varones docti{simos en la inreligencia, y e[..
critura de la Letra Gothica , y en' los Ritos, y
J

Ceremonias Mozarab~s, dandoles pOr acompaña~
,do para la. COl"fcc:cion de Jos exempbrcs, y.dif•
. ro{icion del MiiL11, Y Breviario, all)oétor AlonfQOrtiz , Canonigo de Toledo J uno de los'gr,ltl..
d~s Thcologos de fu tiempo ; y, cXc¡;ucada,e(ta
importante diligencia., hizo una <;:0 p,io {ifsi ma im.
})j·c{1;ion de ambos CU::rpús en laJ~~eratura. ,,?>' Ca..
~aél:cres Látinos'jqu(Zdnton~es,ce', uC1ban. j :.y ,de
quienes dex(t, batl:atit~ JL¡rtimjen.tq!~e:naLGllpmai
yJcis Iglefias ; SI biCi n ay efian :,r~ducjdos,faJnu".
mero tan corto, a[si por d (;ont~Qup ufo,'!1 ma':
nejo ell 2.40. años, qlJti ,ha que {eimpritnj¡:ron,
Como por haverfe dadoinúchos ~. los Se,ño¡esiRe,_
yes , que los han pedido paral Glifgn;nteslhinci"
p¿s, y Potentados, que a~'nas'haylql!, pr,c(i;ifos
-parad fervicio de i\ltar.jyCofAj .y,PQr,qLJe1110
fdq uede én folo. a:plJbtjl:1Uie.n¡:q; ;~l1an9ui~i,af;~ 1 Ja
daremos aquí d~al,gunó~ ,·;qlly.)}an lleMit90;dt:

eLtas Igldiás, yCapillaJos ¡;IP~¡¡~U~~pqS' d{:;Mi[..
[al, y. Breviario, ta;l'l[p, pbr,ql\c:lcLpigh<\tónhol1-"
lOadas con pedirlos,. comO porq.uc.es qebidadl:a

a

a

memoria
)a ellimaciop en Iq~ehan :t~tijdo
cité Oficio Sanco. {;3, ~ )111 p\',im:ero, pues,;, .,que
..."~~~~~
. pi-

(~6)

Alvar. (;omúJ,

CaJlr.de Rtbus geJl:

Ct11'd., Ximénij ,1¡17:3;

,D. L$!is de Sa!a~;

Glorjas ,de ¡aPilfo

farre/!:', ""

pidio l1ucl1:ro Milíal, y Breviario, cmbiando r~ra

a

'(37) Pau/uJ T'ertiuJ
Romanur, Alexandel' FarmfiuJ antea
nominatUf: ano I r'H
inchOtwit Concilium

Tridentinum.
Guille/m. Mriur in
NOlit. lIoman. Pon.

Njic,pp.g, ~68.

.

dio [lIS Embaxadorcs
ella Primada Igldl:1,
fu\! el Summo , V MJximo Pontiflcc 'Pall~o
lIf. gloriofo Arecndi~nre de V, A. (a lluicn la gran
Cara Farnck, 01 na 111 e11[0 , no {olo. de Itali,l ,11110
es de toda Emopa ,debio el complcl1lell ro de la
Regia coronad.l cx;¡bcion ,guc oy v~ncr,l el mUlldo ~ (,~ 7) Y la Ca,rhoiic¡ Iglctia el c!\1\cnllor , que
rcclblO del Sacrol.1nto General Concilio T ridcmino
por elle gran Pontifice primeramclHc Wllgl cgado)
y [uBcaticud ha vicndol<Js recibido, viH:o ,y a pI< ,b.ldo,
mando ponerlos en la falllola Bibliot!1CCl Vaticana, a cuyo Ilngul.u favor acumulil OtrO en nueCtros dias, no 111('11()S cltimable, la A ugull:.1 RC)'lla
CadlOlica <le Ef¡laña Doña lrabel Farndio ,1111clha
Señora, pues Ce digno honrar ella Capilla con III
Real aEill:ellcia, oyendo en ella la Mina Gothica,
<¡lIe Ce celebro con l;¡ ((¡!cmni(bd ,y ~randcza ,que
vio Toledo. I )icron{c ddi)tIC5 por mandado del Señor Felipe II. al IluHri(sil1lo Don Pedro de la Gar.
ca, Obi[po de Siguenza ,que en el año de 1567.
los pidio, para que mce Capellanes, que inll:iruyo
en ¡aCapilla Mayor de Santa Maria MJ~dalcl1a de
Valladolid, exercidfcn elle Oficio. Prc!cntJron[c
cambien de orden del Señor Felipe IV. :1 la Sereni{sima Clniftina GlIll,¡ho , Reyna dc Suecia, para
ponerlos en ¡il celebre Libreria , que hw:¡Jo por fu
':fcfta1')1~nto la Silla A poHolie:!. Y el Señor Car ..
los ll~ (.1CO de clla Capilia ouos dos Tomos, los
quales) ricalllClm: enquádernados, cmbio al Scre ..
rii[sin1b Duque de Florcl1'cia, Gran Principe de Tor.:
cana ,Ferdinando de Mcdicis, UltimalllclHc, ha
merecido efia Capilla V. A. bvcrfc dignado mandarla, que le embial1c Breviario, y Mii¡:a! de elle
Rito, lo que exccuro uf.ma. y gulloCa de h~ve¡
recibido honra tanllngular, Y volviendo alludho
V cnel~1hle Fundador ,eil"e , entrc tamo que Cc (¡Jeia
la imprclsio!1 de los ocho CoJiccs rdcaic\os, que
[eguti el 'Ilulhirsimo Obilpo de Nimes, [UVO?C roda
eoíl:a"laarcnra mil c[eudos, (38) mando fabrica\)
dc

a

a

.,

dc hermof.'l • y fuerte lrquitet..l:ura ella' linguhr J 'f
celebre en todo el mundo Ca pilla de Corpus Cbrifli
l\lozarabe ,en b qUll fundo 13. Capdbnias con
b Ñl.1yor \l.l ra otros tantoS Presbytcros, llamando
en primer lug.lr :11 len'ido 1 y 'gozc dell~s ,COI1 el
Clf\'O de cckbrar ,li.1fiamell[l: todo el Ohcio Santo
"
Go\hico , a los Icis Curas, y o¡;ho Bcneficiados de
J.¡s reís Iglcli.ls Parrochiales lvloz;¡rabcs dcHa Ciudad, y las dotO ( obtcnida tacub,1 de Jullio U.
p.Ha ~p1ic.1r todos 105 Bcnchcios , que en ¡il tiempo v;1call(n 13 9 ) de renta balbl\(e entollCes (ll
decente illbHcl1lacioll; y <lue o)' reducidas por la injl1li,l dé los tiempos al numero de 9. y la ren.
[J .1IlIlU.tl de c.lda un.l :l. 1200. re.des 10/;II11cncc,
no ((,1\ , I\i pueden [cr en los pr,[clltes con.
~rua aun p.H;] lllodct.¡da 1l1bvellcioll dc los {llIe las
¡¡rven , Ili clluivalcr ,como 110 L"luivalcn ,al Cumo
trabaJo de una diariJ alsillcncia, y cumplimiel1to
pcr mañana, y [.ml, de todas las Horas Canonicas,
y Mil];¡ J que indil\)cnrabkmclltc h'lIl oblcrvado
dda c el Sabado S.lnto 26. de Mal zo de 150:2.. en
que dieron principiu la ( 40) cclcbradon de ene
Olleio, lulla el prd~llte dia, fin llaver tratado jamas (aun fiendo tan tenue el eHipcndio ) de pedir
.ruduccion, ni difpenfa alguna; porque atemos [o~
lamente a un exaéto cumplimiento de los ardienteS'
dcfCos de fu Fundador Vcl1erablc( dirigidos la per..
manencia de cHe Rito, que
colla de ímmcn{()s
gaíl:os, dc[vclos, rcll:iruyo la luz, que oy goza)
fe complacen, porque no padezca detrimento en fu
trabajo mifino , ya{si úy le cxercitan con la nliCma
integridad, y puntual :1Csill:cncía, que en (us Confl:i...
luciones lcs.dexo encargadas, y que rus antccc¡fo~
res praéHcaron.
Ya, Em;,unti{simo l'rincipt, SelJor .. ,) PI'dado
Bllrflro, hemos pueíl:o prcfcl1te en clbs pOcas hojJS
la :dta comprchenfion de V. A. Smnifsima todo
lü 111'1 S digno de C'1bcr[e, y que fe halla comprchcn_
,lIdo clIla vaíl:ifsima HiHoria de mas de 1700. años,
¿ela amiguedad, progrcífos> y citado del Ohcio
San-

a

a

y

a

a
a

a

(9) lu/.fT.in Bull.

9"" inripir:

Admo~

&&. tlat~.
ROIII. apl/d S. Petrllm ,dú lO. Sep_
t,lIIb. ItntJ. 1508.

tUl NOJ

1

l./ml Sumo Prmft{.
itJ BIII/. e/útil itJit/,í~

F..,'
miunélo nobj¡',
,
0'e.Dat.etl.llrJ R.IIt.
21. latJIMI'.an.15 1 a

I<!.tlt ,m.l

mm P1'4-

d/tla ajJ'tJ'VdltlJ' in
Arcbiv.capptll.Mo.
ZAf.,bictt.
(4 0 ) Libro h PN'
p,/ei,ll d! /a Capilltl

Mozar.lb, ,fol. r;
allo de I r.o:,
.

SantóGothico Mozarabe ,y de la Apo!1ólica Sagrada M¡fla de cH:c Rito dcfde el año de la chrilbana

J:1lud t[cinta y [¡etc, en que la traxo , y dbblccio en
Efpaña Samiago el Mayor, harta el prc!cnrc de
:1740. cuya noticia, fi huvíera de dlendcrfc con la
exaccion de todas circunH-ancías, ~)ldi" fin duda un
díbtadifsimo volumen ; pero nofutt os , no ignoran~
'(4 t) Breve' formodo cluan grata esa íos oiclos de iosPrincipes (4 1 )
ne, .••apud Principe,
toda brevedad, y Idpetando en V. A. ~erer;ifJlma al
flmper grati decori_
tiempo) que tan "lorío[1nlCllte ocupa, p,1[a <]ue las
que Junto
fuft. Lipf in Dil!'.
·flores, que
dd~brocha hermo!a ju veiltud, den
ad Tjabel.& .Albert.
los Regios opi mos f¡ UtoS ,que prometen, pi opufiAuJlriac.
mos d,[(le: luego obf¡;rvar la po(~ible cOl1cibion,
ímitando en cito al ditlho Artifice , que en cor[O
.modelo pone prefmtc todo Jo grande dt: la fabrica,
que intenta; y pues en elle ya, SeJíor , ha villo V. A..
que efl:a MifI¡¡ fue dada la E!ixlñola Igícfia por el
,Primipedc los Apolloles SJIl Peolo; que en ciras
Yruvincias la inrroduxo por SI, Y (lIs Dikiplllos, y
la elbblccio fu fiempre venerado P;,trOIl Santiago:
que ¡¡ uitrada por. Varones Santibimos de las dos in.ditas nobjliisimasNac~oncs Franccfa, y Efpañola, y
_aprobada por SL1nuuos Pontihces , y Sagrados Concilios, flol ecio glorio(amcnre muchos figlos, decora.da cOl1los merecidos renombres de OrdlOdoxa, Anti(lLlilsima, y Dcvoci[silua, que la dio la Silla A1'0[_tuEca: que cfl:cndida fu famapot todo el Orbe
¡Cluifl:iario, ha conducido ficrulile, con el defeo de
ver ,y admir:u rus fantos, y fillgular~s l\jros., a ena
.Capilla m.uchos, y grandes Reyes, y l)ril1cipes Eecldiafticbs ) y Seculares, de quienes podiamos ha.
'c 42) vidcatm' C,.~ cer un copioGJsimQ Cathalogo: \ 4~ ) Yel1 fin, que
tb"logttJ Nofler, qUe
los C.1tholicos Mona~cha"S de E{p,¡na , l1uC numera
aJfr:rt Dollijsim.P at.
nucltra Noticia Hiltoric;¡ halla el Rey l1odho Se·
loan. pinitu Saciet.
flor ( qnc Dios guarde) atel1tcsaJu perl\1l1n~ncia , y
Ie[u in Liturg. Gotbica ;; pag. 68.
la dbbilidad de las Iglefias M07.:Habes ( que por
fu antiO'ucdad , por FUIHbciones Reales, por B.fili.
cas de
Cuil:odia, y E~ario
la Religion, y
Culto Divino> (;11 [Odos tiempos han fido ,y Jon orn;lluento jlul1rc delta Imperial (:iudad) dt:[cando
afb

ya

(u

a

a

taFe.,

oc

alfegurar para tierttprt Cudui'acion , y aumento, con..
cedieron cHe 6n con Regia profufa liberalidad l
fus nobles Pcligrcfc:s Mozarabes los Gngl.llarifsimos
Privilegios, Excmpciol1es , Irnmunidades ,quefon
notorbs,p.lra que p.lgando libremente (liS Diezmos
las diclm Iglctias , clbs el Cuito Divino en ellas, el
-Oficio Santo Monrabc , y fus profcffilfCs los ClIl'as,
y Beneficiados 110 padecieifen Jiípendio, ni daño al..
guno : aora , Self/JI' , íe hace predío exponer
A.
que tiendo, como es j verdad todo lo exprctfado,
es cambien cierto hallarfe oyen tales terminas la Sagrada Liturgia Gothica, rus venerables 19lefias) y
Jos Curas, y Beneficiados, que las lirven, que {j el
óluguflo podcrofo brazo de V. A. Smnifsima nodctiene la rulna, que ya les amenaza, havra de íer
fuelza que la p;¡d~Z,an lamcmablc. Nada cX:1gcramas, Stl10r t ni el recdo nuclho {e funda en (of¡)Ctha folamence; porque fi los pleyeds, hijos de la
di(cordia , (43) tient'll las miílnas crueles fl1crza$, ( 43 ) Nihil ad,~ 1ft
ji1'mum,
que fu madre> y de e\las, dice el Dl1kifsimo Veri'.Quod
non di/corJi"
no, y lo acredita la expel iencia ,qllc Ion baltantcs
vd/at:
reducir en polvo los mas robulto; Edificios) rcr- FllndiluJ httc murol

a

e

a

a; v.

a

petados del tiempo muchas veces: como , lul1ando~

aco!l:1dos de tantos como ron los que nos tienen
puetl:o¡r;'f~;dl.~:fló&:>¡fOI:kn, contra la ju{h debicln petapcion denuefttos Diezmos, no temeremó6 prullentenlenre, q'Ud confumidas, y acabadas
las cortas rentas, que nor quedan, fe liga con precilion ine(cu(able el acabamiento del Moz:mbe Oficio S.1Oto, y por conliguiente el de elhs fiemprc
veneradas Igldias , cuya perpetua dlabilidad dirigieron el zelo , piedad, y re!igion de los Señores
Reyes Catholicos de Efpaña, Progenitores de V. A;
los grandes Privilegios, con quienes honraron íus
nobles Parrochianos? Sc~or, fi efl:e nlldho recelo
tiene el fundamento) que decimos, con razon tememos; mas fi V. A. emulando gloriof:101cnre, éomO no dl1damos, el zelo Catholico de tantos cCdare-.
cidos Monarchas, Abuclos de V. A. opone la :l1UCnaz~d~.ru¡na el poderoío augu Ha brazo. cierto es,
,~~~!~
que
110S

a

a

a

:-( l

.. ,

verti, • & ¡l/a Do_
mOJo

Mich. Yerin. apud
Lltort, fol, 118.

'( 44) 'Ad Princip il
maxime po-ti_
net, provdere nc
clariflim& famiJite
propter egeftat. extinguantur , eritque
ei .fcmpcr hJnoriftcum ,ipjius libera/itate hoc faélum cjJe.
pafchal. in Axiom.
Politi•• apud Lang.

~uras

que fe q~ledara en folo leve amago tamo riergo temido; (44) y [¡ como dixo un Politico difcreto) el
principal de[velo de un Principe Prelado ha de (cr
no permitir, que los Subdiws [uyos) noble porcion de fu rebaño) fe les dcfpoje de (us bienes) y el
libcrtárlos de mi[era pobreza, le Cera fiemprc honorifico) y gloriofo : Nofocros ) que vivimos al cuidado de un Paltor ,y Padre) como V. A. SeretJiJsimil,
podemos cfhir confiados de que merecemos fu pro.teccion fobcrana ,quando nos tiene tan cerca de fu
augufl:a memoria. La Divina Magefl:ad profperc
y. A. con roda fcli<..idad en [u mayor grandeza, co..,
mo fe lo pedimos en nucltros Sacrificios.

a

a

B. L. P. de V. A.
~us humildes Siervos, y Subditos rendido$

,

,.

.
Los Capellanes) Curas) y
Bene ficiados de la s [eis
19ldias Mozarabcs de
.,Jolcdo.

PRO:3

PR

o LO G'O

A LA ILUSTRE VENERABLE COMUNIDAD
dc SeÍlores C.1pcilallcs ,CurJS , y Beneficiados Mo.;
z.trabcs .1: /.¡ 1m pcrial Ciudad de; Toledo.

ha

lAS
Ilufl:rc Comunidad, yen tOdo el Orbe ChrilbJno , f.1mofa , y
celebre tvlozarJbe Capilla, '111e ha~
Il:1ndon(15 con delco,dc '1ue V.S,m"
viene elHre las prcciofidades de íll
Arrhivoulla pll 11 ClI.1 I Hillorica No1:, i.1 dc !,,, Pri\'ikgio~, (l11e ha lb ene año de 1740'
11.111 c'úlll,',li,lo los ScílUrcs Reyes Catholicos de Ee.
p.¡Ú.1 ¡.H Nobles ¡;,Imilia, Mozar.lh,s , alltiguo, cxplcndor de lIt1cflr.1 Ill1perial Ciud.HI, COll cxprdsinl1
de rus Reales nombll:s , Datas dc LIS Cedulas Rentes,
que ~ fJvor dcfi):\charon ),y rcduccion de,la ERA
HISP ANICA ;\.Iavulgar
años del Nacimicllto de
N. S. ,lcfu-Chrillo ) lJl,i!~illlONkdic\J'llOS en fu 00..
lClJlIio al trab.l jo de elcribida) PU;¡ bcj\itar con cita
diligmcia ) (Iue en lluclho d¡,,1arr,cn es :muy prove..:.
chola, no 1010 la NOI icia del l1\lIllCro cieno,Be clla!l
'Ille nlu<ho" ,y ~lfnMozar¡¡b~s,.gnor:lIv> yf otros, m~
liciolamcnre difrninUycn) y.¡ a: de '<J.uicnbliucron J09
ScÍlOlCS Reycs 7 entro los da un mihno nQmbre :,Iqub
b~ ocolgaron: li no cambicn \j lecciortdc los origi ..
n;¡ks, y copias) llue las inclu)'\-1'l ) cuyos;car~¿l:erc9
en Pergaminos) y papeles de ancianidad venerable
J.¡ 11l1ccn , aun al mas praético,dilicil. Pero ocurricn..;
do ,11 darla principio indifpen(obboclIpacioncs,nos
fue precilo por acudir ellas fu~pclldcrla, Si bien, no
por cl\ót1eCmayO.llutH:ro dcfc.ó., antes tomando con
la dil,¡cion mas robl1ll:as nlcrzas (crecen cfias J dice
S.III Gregorio ,al pa!1lJ que aquella fe les pone) nos
obligo:i que concluyendo ullas ) y abandonando
otras contcmpotiza/cll1os (011 Ills rcpetidas inlbncias. Fue dlo tiempo, (llle V. S. rcfolvio (havido
fu acuerdo) que fe prc[enditOc con b Magdtad del
Rey
nudIto Señor ( que Dios guarde) la S;onfirma.,
,
.
clOn

FilmoJ!am iflam fIJo'
lo orbr CapllI_m.
Mozar.16itam.
R. P.!oban,pin/us,
Sotill. /t(/I. 1r"EI.
Hi/lor. de ¡,;tllrg~
GotbÍf,

a

tu

,o

.

(,

a

a

Cunél" drjidc~/¡J
tÍilationl,re[cunt.
Viv. Gregor. MaSn4
in Homil. z 3. jupo
Evang.

é~on de los ~ozarabes Privilegi{)s , cuya determina ~

clon nos ¡¡rvio de nuevo, y mas fuerte dlil11ulo. Y
fin mas deteneion recogiendonos ror a:gullos
pocos dias , y e1\ ellos valiendonos de los mas gl aves,
y daficos Autores de la Erpañola ,y Toledana Hi[~
toria > y aprovcchanclonos tambien del J jco tcloro,
que en Originales, y Copias guarda V. S. en [u Archivo, la difpuíimos en la forma,que para inteligencia de lo propucHo nos paredo bailante, añadiendo
por -mas claridad, donde juzgamos [cr prccifas, algu~
nas Notas, y Advertencias. Ell:os, pues, b an licio
el imeneo ,y Il1ctivos de ell:a <..'bra jen la qual para
lograrlos hemos llevado a la verdad por Norre , y
afsi no hemos reparado en el hornaro de palabras;
porque fu luz chcacifsima llevo tfas si nuclhas atenc¡iones todas. Ni la Hi1~oria nccdsita de cll:e , ni otro
afeite, pues como dixo Plinio el Mozo, de quakluicr
modo que ell:e e[crita, deleira, y agrada. En dh. inteligencia, Norotros no tendremos que recelamos
Jé los Zoylos , Arill:halcos, y Diogencs mardazes;
los quales ppcdcn ,enCurar
[u arbitrio de ella
Obra: mas no podran quitarnos el guHo: A no[o.
fros de haver e[crito para los que vu{can vcrdadero
deleite cnla vcr<bd de la Hill:oria; y a V. S. el de
tener reducidos 3 pocas planas los muchos, y grandes Privilegios, que gozan jultamcl\re rus amados
Feligrcfes los Mozarabes. La Divina Magcll:ad guar'!
S. como defeo.
de ~ pro[pere a.

"esi

OrationJ ením 6- t:at'
mini parua ejl gratía , niji eloqumti4

jit jumma : Hif!o"ia
quoqtlo modo /cripta
de/té/at.
PUno C.cil.Secuntl.

l¡b.S.BpiJI.S.M CAp.

a

y

v.

Su Siervo, y menor individuo,

Pa<>b' 1,

NOTICIA'
HISTORICO.CRONOLOGICA,
DE LOS PRIVILEGIOS DE L A S
Familias Nobles dc los Cav;¡llcros Mozarabcs
de Toledo.
~R,lfIL:S910 DEL REYrDON ALONSO,
R L

ERA
Hifpallica.

S E X T O;

ON ALONSO EL SE XT O,
llamado en las HHl:orias el T oled a..
nI) ~y el Bravo, fue hijo dc Don
FcttUU1do tI Magl\0 , y [ubcedio en
los Reynos de CalliUá, Leonj yOalleia , [us Hctrl1ailOS Don Carda,
y Don Sancho el Fuerce, que muria [obre Zamora.
Reyno 44. años, yen el de 1 J 09. fallecio gloriof.1_
Illelltc en Toledo, dia J. de Julio a los 24. añm, y
'3 6. d ¡as, (llle ha viendo (Iuir.ldo alos Moros e Ita Imperial CiLldad, elltro triumphantc en ella Domingd
por i:J mañana 1.). de M;t yo de 108 5.
. ' Elle cfclarecido Rey (aquien Toledo debio fu
libertad con la grandeZ:t de bolver a vede Corona
da Mccropolidcl Eí¡1añol Imperio) p:rraprcmiar,
como ddeaba la admirable en todos los ligIos,
conlldncia, y firmeza, lcalrJd , y I11crirOl dc los
Nobks Mozar.lbcs antiquiEimos E1é;¡jíolcs , y Co .•
~~s tururalcs ) y vecinos de cita Ciudad ) y en

a

k

A

demon[,,:

AñOS
de ~hri!l:o

Not,',ia Hiflorico-ChronologiCd;
AñOS
dctno~¡(\:racion de el real afcdo que le, té riol, dt C.k
de Chri(l:o.
l1\JC fugitivo d'e [u hermano el Rey Don Sancho
vivió por c[k>acio de 9. ( I) meres , entre
lmtMr~\ll() de el Rey Almellon les concedio libeLl),
y mJgnifico ( lm:go que dbblecio el govir:rno de
elb Citdad) grandes Fueros, Privilegios, franquezas, y libertades, mandando, que ellos, y todos
[us Dcrccndlentes , ya vivic(fC\1 en Toledo, ya en
hs Villas, <> Lugarc5tlc [udilhiro, <> en ()tLl qU:llquina paree de (us Reynos g.oz;¡flCn de ellos pcrpe_
n:;:l1ncnte, Conl1a todo de lu Rcal Cana de Privih.'gio , que cl11pi~z:¡ : EGO ALLEFON~VS DEI
'2

ERA
Hi rpanica •

do:

IMPERIJ RE X .•• AD
10fl)S MOSTAIUBEs DE TOLETO, e5c.Su
D.lta en Toledo 20. de Marzo, de la Era .de Ce[ar Augnno, o Hifi>anica , y Año dd N.lcimiento de Chrif\:o , que van pueltos cn vna , y otra
lmrgcn con pUIHualidad , y diligencia .....•. , ....
(1) Elle Privikgio (origen, y principio de [Ojos

(j[U'nA TOLErAN[

a

1139"

ros' 'lÍlc defpL1cs fe concedieron alas Nobles Fami-

lias de los Mozarab~s-¡ [cguarda original en
el Archivo de- To1cdo, 'éncl de nudira Capil\,t Mót:1l.'abc.' ¡,,[eno en'dm ~art¡ls originales de
Privil<;gio., y Co~.firmac¡jon de .los. Reyes. Don
Pcdcoe1 Jullicicro , y Don JU;lll el Primcro , fu
SDbril1 0 , c/crit,lS en Pergamino. El qual fe ha
conhrmado CJ{~ {ubCc(lv,lll1ente por los Reyes
Cacholicosd c E[p.,n¡¡. ~. lllbcctíorcs de Don Alon ...
[o el Sexto,' pordi1;lCio de 639. años, quc han
corrido dc[de el de fu Conce[sioll , llana el etC~
{~ntC de 174°·
.
DON ALONSO EL SEPTIMO • llamada
Rel1\ondez • hiJO de Doña Urraca. Reyn~ pro.
prictJria de Cl!lilla , Leon) y Galicia ) y de lu p~i..
mer Marido el Conde Don
de BOfrcona,
y Nieto Jel Rey Dt~l: ~Ionlo el Sexto '.c 00FOil Ell1peLldllr de El pana [(es veCCS. La prHllc13,
en

y

l\amoIl

o

(1) el/m etlid1 circtllo ¡~oVt'" mmjiUJIJ

mceflitate

COlilpllij/lJ:d 0;111

.; p.,J"i.l b.,rb,1r¡co cOlllflb(rlllO
VeI

FirlC jlotit·(fl/,.. el/l'or1.

Co'p.

~.

(l) DI tflr Pri{)iltgio MI
Rry D071 AlolI(o ti So:to.o,,cr mrJUi07l p,drt> elt A/(octr;

Id· HiJI. de 7Qlujo> lib. 1 .f"R.

sylmf·

6 9.

110(;

ERA
Hi[panica.

De los Pri'7Ji!egios de los Mo«ar abes.
3
en la Iglclia de Santiago. La fegunda ( como afirma
Años
Alcocer) en Toledu. Y la tercera, en Lcon año de Chrjfto.
de 1135. reyno 3 l. años, y í. me[es , y f:1llecio
CoronaJo de virtudes , y viétorias en SicrLl Morena 21. de .,t\gollo de 1157. flrc gran Müll;]r~
eha , qui[o , y 6vorecio tanto los ~dozar;]hcs To.
leda nos ,que ademas de confirnurles todos los Privilegios que el Rey Don Alon{o el Sexto, [u Abue:..
lo, les bavia concedido, fe los mejoro, y aumento
con Real magnificencia, explicada en dras palabras:
Ad totos Ci'7JCS To/etal/os Mofldrabes, propter fideljtatem , (5' qualitatem illorum J e§ ¡lIos Pri'7Jilegjos, quos dederat j¡Iis A'7JUS juus Adifon[us Rex ...
meliora'7Jjt , e§ cOl/firma'7Jit. ~e conítan de fu
Real Cedula J en la que manda J que ellos J y todos [us ¿e[cendientes en Toledo, y en las Tierras de [u Imperio donde vivieílcn , y l1lora!1en , gocen para [¡e m prc jamas todos los Privilegios que
les confirma ,y de nuevo les aumenta en· dicha
[u Real Carta : Cuya Data es en efia Ciudad, Era
de Oéhviano Augufio, y Año de Chrifio de ....••

a

~I

56.

a

:A

D

P.

E R T E N

e 1 A.

(.3 )··DON~RA~PRUDENClO DE
Sandoval, Obi[po de Pamploná, en
la Doéta Coronica deefl:e Rey, efcribe , qUé efie
Privilegio fue concedido por el Rey Don Alon[o de Aragon , padraitro de el Rey Don Alo11[o Remondez
los Mozarabes de Toledo) en
que padecia engaño conocido, ( 4) porque el Rey
Don Alon[o de Aragon cfiaba en efie año de-l'II 8;
o~ypado. per{ona.lmente en el Sirio, yConquifia
de la Ciudad ,de Zaragoza. YeI Rey DOA Alon[ó Remond~ [e hallaba en Toledo J com.o'confl:á
de la Da~a de el dtado Privilegió,- y de ·la Do~
náciol1. ,-que-cn~;v8. ·de Noviembte· de. elre míeroo año ,hizo al, Convento de San Clelllente el
Real dccfl:aCiudad j la qual
guarda en fu
'.c
Archi-.

a

le

~.-

(3) Fol. 126.de la Imrefiion
( 4)Marian.de RebuJ Hifpan.
de Pamplona ,·MÍI; de 1615"
.. Iib.lO.cap.Jo.Ann. IIIS.

4

ERA
H ¡fpa nica-~

No-tlcia Hiflorico-Chro'nologiú;

AñOS
A rchivo. Y qu:mdo cito no fuera a(;'i , clll1 ifma
Privilegio ella clamando ~ que fu dueño fue Don de Chrifi~~
Alonío el S(1)timo , hijo de Don Ramon ,con
cibs palabras : Hoc paUum reno'Vatllm , :s [a:¿uS' firmifsj/llum ju[sit rtliorvare , :s C01lfi¡ mare rvcncrabiLir Rex AdefonJus ~imllndi filius ad {)/Ilncr
,;rves Toletanos MoJfarabes , f5c.. y con citas: Hac
ludicium dedit rwb,¡'¡simuJ Rex Adefonfus R,úlI1untli in die qua hoc Pri'Vileziam confirmarvit. Que
efrando tan c!:tras, y repetidas, es de admirar,
que hombre tan bcrr.\do en inlhumentos antiguos
padecieffc ella cq uivocacion,
Nuc!ho iniigne Moz.arabe el Doélor Frallcifco de Pifa , en el Libro 1, de fu Hifioria de
,Toledo, dice : (~le el original de efie Privilegio fe guarda en el Archivo de cfta Ciudacl. En
el año de J699. pedimento de la CapillaMozarabe , fe (;1CO Copia autorizada de el, y de el
de el Rey Don Alonio el Sexto, para rreCen rarla al
Rey Catholico Don Carlos Segundo, como Ce hi7.0 al tiempo que ollOla la Miífa Mozarabc , llego
la Capilla beC1r fu Real mano • pidic:ndolc la
Confirmacionde eUos,.qu'C com:~diO benigno, mandando deféacllJr fu Real Cedula,en la qual Ce in(ertaron., y fe dieron a la cfhmpl en el Año de

a

a

,17° 0 ,

EL DICHO REY DON A L O N S O EL'
SEPTIMO J cfbndo en la Ciudad de Cuenca, que
havia ganado a los Moros (como dicen los Anales de Toledo) el valiente Alcaydc de Toledo Albar Fañcz ,con.;edio los Mozarabes de elh Ciu'"
dad QtrO Privilegio, en que los libra aenos ) y a
toda ru gencLlCio!1 preCenre , y venidera ( fon pl~
labras fo1'1n:11c5 luyas) de pagar Portazgo de to-i
'(las las Mercadurlas , que elltraífen , O {aca{fcn de
rfoledo. y del tributo que llama Alcear , que fig'"
'nifica ( regun el Padre Alcalil en fu Diccion:Hio
iArabigo ) aquel derecho que re pagaba p?[ el So...
br
Sitio que re compraba para fabricar fobre

a

,

o

~'1'~

'.Albar H,mne%. l'riJ~ .. CIICTJC.l de Moro'
, en el mude Julío, Era I 149,' .AIJHII~
flnfigll~J de Toledo..

'

De lo! Pr;<Vilcx.iiJ.f da los,Mo'{4¡;abcs.
5
ERi\
el. y les luce orfJS mercedes, 'lue conltan del
Hifjwlica. dicho Privilegio, llue empieza aíSi : E,~o Ad/'{tm·
lits Dú I/UOI Hlfpani.e totius Imperato!" , una Cur.l
coniunge mea Tmperatrice

.1 175.

DOlllila

Berl'1Jgaria , :[.:7c.

a

y es [u Dara en la dicha Cilld,lL! de e tIellCl
17. de Marzo , ~ra , y A ño de ....• , ........•

'A D 1-': E R T E N CIA.
L cieado DoétOf Pi(.l, en el ca p. 3 3· de el
.
lib. l. de la Hilloria de Toledo trae ;l b
!clra en Iatin , y en romance cHe Privilegio Cl~
oda de el origlllal , (1t1~ cCcrito en Pergamino,
y {elLlllo con el Real Sello de Plomo ciU en el
Archivo de el I1ulhi{sill1o Ayumamicnto de clla
Ciud,ld i pero con ctluivocacion noraria I~ le atribuye al Rey Don AlonCo el Sl:xro, cOlllbndo con
evidencia , que fue el Scptimo el que le canee ..
dio i por que (c?mo y;i dixim?s , y puede vcr[c
en el mifino Pj(a) Don Alonio el Sexto fallecia
e11 el año de 1109. Y la Data de e{"te Privilegio
es dd año de 1 1 37. De mas de cll:o aunque el Rey
Don AlonCo el Sexto, caso feis veces, ( 1 ) ninguna de rus Mugcr¡:s fe llamo Berengaria., o Bc-ó
renguda , ~cimo ólqui,fe nombra la cmpcra,triz,
Mugcr del Emperador¡ Don Alonfod SCptlillO,
la llld ( C0(l10 crcrivcn Zurita, Mariana, y Sala~
zar de Mcndoza) fue hija de Don Ramol1) Conde de Barcelona, y caso con el Emperador en la Vi~
Ha d;; Sald,lña, Año dc 1 1 28.
En el Archivo lit: nudha CapillaMozarabe [e halla
un tra,lado en Pergamino autorizado dcfl:c Cegundo
Privilegiodc el Rey Don Alonfo d Septimo) in[ecto en vlla RcalCarca de Privilegio, y Con~
hrmacion de el Rey:Don . AlonCo el U ndcéinlO t

E

( 5 ) Ve lo, mmbre I de 1M R'y-

," t

B.

Y

Giran, Zurito Ann. de Ar,'grm:
tJ.i~ JM!! 'I'tfC; Je DonAlonfo)(JetlM.lrúm. Elij!. L,tin.lib.,o.c"p.
fe·,i ~.1ndo"'" '" l. Curor/ha tle '4- Safa~. Monare". de Ej'p~iI.
ffl' Rq .)"I.l<J5·
..
M.S.
S"I.". de M:ndoz. Di&,,¡d.
Pif.1, Hil!. de 7'01. lib, t ,caD., l.
dC,II"If "'pi;,,;, ,tl¡·'l.m. HiflL"
I
• alUI.
Oarib. Co,j¡pcnd. fliJl. lib. i l .
Jjb. 11.CJp., 10.
Garib,C'jmpencí.f1ijl. lib;¡ I.C. J 7.
"

"

AfiOS
de eb rifl:ó~

ERA
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i;
y en

Not icia Hifloric(). Chror.ologiclt;
AñOS
otra de.! Rey Don Enrique el Sc~rt!ndo, fu
hijo. El qu;¡l fe copio del original ( u.::no lo cer- de Chrilto.
tinca Gonzalo Fernandcz ~E[crivano de (1 llicho
Rey Don Enrique, y Notario Publico en todos
rus Re ynos )
pedimento de Perú Fernanda. de
13argas , vecino ,. y Mozarabe de Toledo en ella
Ciudad 8. de Marzo de la Era de J4oH. AÍÍo
de Chrillo ele J 170. Y a(lui es de advenir, (IlIe
en cfl:e Traslado, las dos Confirnucionc, citan en
fmnancc. Porque ya. fe obCervaba el DeUTr,) del
Rey Don Alon/o el Sabio, que luvia lJ1.l1ldado,
f)illC todas las [reriruras, fe
owrgalTen en Lengua
Caltcllana 'o dcxando la Latina , que halb fu [¡,IUpo
habia uf.1do. Oc cito diremos con alguna
mas expreít:.1. noticia en llegando a. tratar de lo~
Privilegios de el dicho Rey D. Alonfo.
DON ALONSO EL OCTAVO ,lbl11 ado
en las Hi!l:orias el Cafrcllano , el noble J el Bue";
no, y el de bs N.lbas , hijo de Don Sancho el
Defeado, Nieto de.DonAlonfo el Septimo.Bi[~
nietodCi el Conde' Don .Ramon: de: Borgoña. y,
Rebifnieco de Don AlonCocl Sexto. Reyno en
Cail:illa. 56. años, un mes •. y .ciru:Q dias. Murio en S. de Oé1:ubre de llt 14. Y dcfde el de
1166. en que (e apodero de Toledo por el va.
ror :> indu/bia de el Famoío Nobilir~itJlo Moza¡;abc OQll Eltc:vlIn de Y lLlu, >- qu!:timdo honrar,
y favorecen!; las Nobles Familias de los Moza.
¡;abes " les ccm:c:dio!. elltre otros, los Privilegios.
y mercedes ( confirmando primero las que fu Re...
biC1buclo les habia hecho) de que- no pagaITcn
al Rey la Dccima de las heredades- que en Toledo , <> fucr:t de cita Ciudad tllvidfcn , ni otro rri~
buto Cll (us Reynos. y. para ello en varias vece¡
mando dcfpJch~r las. cinco Reales Cartas de Pri...
vilcgio quc [e [¡gurn.
.. La l. ftl Data en 'foledo, Era .. y Ano de ... :.
2. Su Data el) la Villa de Alarcan, Era,y Año de .•
.3. Su Data en Toledo, Era, y Año de, ••••.. ,
4. Su D;HJ. ell Ahucon, Era, y Año dc ..... .

a

a

re

o

e

J 2,20 ..........

114°··· .. ·.. ·
J 240 ........ .

124° .. · .... ..

12 4 1 ........ .

5. Su Dataen,Tolcdo ,Era y Año lk .... o' . , .
Los Oriainales de cfras cinco Reab cduhs dc

.

/:)

U82':
1202.
1202,

1202.
11. 0

3.

FRA
Hilp.lnlC.l.

De los Pri'Vi'rgios de los MO':",zl'abes
7
l'rivilcttio,
cfcri[;]5 en PcrgJlllino,
Ji;: "-~u:lrd;¡n
b..
..
(como .1hrnu el Dudar Pi/;¡) en el Archivo de T 0ledo. Dc clbs le (lCaron (opias ;¡uroriz,Hbs en
ditcremcs ocatiollcs , y fe gU;Hlün en /lue/ho
Archivo.
DON FERN .4NDO EL SANTO, tercero
de cite nombre, hiJo de D. Aloalo, Rey de Lcoll,y
de Doña Bcrenguda, Reyna proprict.1rh de CaC..
tilla , y Nic[O (le el Rey Don .Alonla el Noble,
fubccdio por renunci,! de lil Madre en cllos
Reynos , y le Corol!O en Primero de JlIJlio de 11.17. tUVO I.¡ Coron.l rt:Olporal de El:"
p.lÍJ;1 35. años , menos un mes, y un dja , Y
1.1 doo por la eterna , pal1:11ldo tI gloria, en

AñOS

de Cbrillo.

a

Scvill., día 30. de !,,{.¡vo
, de 12. 52. Confirmo a.
los Mozaralx:s de Toledo los cinco Privilegios de
(u Abuclo, y los tres de los dos Aloníos Sexto.
y Seprill10 en aquel/a Real Cedula , que empieza:
EGO FERRANDUS DEI GRArlA, CASfELLIE,
ET TOLLr! 1{ EX, VNA CVM VXORE MEA
DOMNA BEATRILE REGlNA •. PATIO CArzt.. ·
TAM CONCESSlONIS ... I/OBIS MOST.t1RABlS;
fic. Su Data en Madrid
2.I, de Enero de la Era,
) 260 ........ ..

y Mo de

'ESta

a

t ,

• • ,_

•••• ,

N

••••••

~

............ ,

OrA.

Real Ccdula fue la ultima , que

.
t

••• •••

a fa_

le

vor de las Nobles Familias Mozarabcs
ddpRCho en len gua Latina por el Decreto que dcfpues cxpidio el Rey Don Alonío el Sabio, vea{e la
Nota figuicllte.
DON ALONSO EL DECIMO , 11:1Ina&0
d Sabio, fubcedio al Rey San Fernando ) fu
Padre , año de 11.52. Reyno 31.. años, ITIt'nos
56. dias. Confirmo a los Nobles Cavallcros Mozarabc~, y a todos {LIS Defcendienres, los Privilegios que les l1avian concedido hana ft¡ tiempo, los
•.:lClarccidm R¡:yes rus Progenitores, y 1m hizo
hbn:s de pagar ( 6 ) moneda en todos (us Rcynos.
Para
Par mo,udafe mtiende la Farera,
f (jIras. N/. lib. I.cap. H.

( G)

I:U::t.

Noticia H;florico-Cf¡ronalo~;ic a;
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Años
Para dl:o mando derpachar dos Re;b; C,dubs de
P r i vilegio rodado con palabras can honori (1c~~ , q Líe de Chrill:o.:
nos obliga
ponerlas aqui para que [e vea (lu:l11to
ai1:imaba efl:e Sabio Monarcha verdadero aplcciadar de la Ndblcza , la que conociJ. en rus Vaí1allos
los MO'larabcs. OTR.OSl (dice) POR FACER
BIEN, Y MERCED A LO:; CA V ALLEROS
MOZARABES DE TOLEDO ,Q.UE VIENEN
DERECHAMENTE DEL UNAGE DE LOS
MOZARABt:S AQ.UIEN CIñERON E~PA[)A
LOS Df:L M[ L/NAGE .... OTOl\.G AMOS,
Q...UE HAYAN ESTE MISMO (z.UITAMIENTO f}E MONI:.DA. L1S qua les dos Rea-i
les Ccdu/as ( que originales [e guardan con b antecedente de San Fernando, lu l)adre, en el Ar.;
chivo de Toledo, y en T rastado autencico en el
de l1udl:ra Capilla Mozarabe) [e ororg,¡ron.
La l. En T üledo 2.. de Marzo ,le. ...... . 12 r"j'•
. La 2 .• En Tokdo 2.6.dc Enero de .• '" '" J.2.5 2~
.~-'

a

a

Lf zf) 7... ·.. •.. ~

a

.L
'.

N

O

T

A.

A coO:umbr<1 de defpachar los ReyelI , Princi ..

pes, y Señores, rus 1?~ivilegios a fwor de los
Vaílallos, ell premio de r.~s meritos ) y [crvicios ) <>
por otrosmotlVOS (lue mVH:ro¡¡: es t;111 JIJ(Jgll~ ) que
no le encuentra Cuprincipio en las Hi(toli.ls.LmRo1l1:uios(Ccgun itiíinua A ulo Gdli:o Nod:. Atllic. lib.
.1 o.) parece \<1 dl:ilaron. En nuclha Erpañl {abcmos,
que ¡-os Godm la praaicawn,como cunil;¡ del Privilegiodd Rey Cinda[uindo ,deCpachado en J 8. ;dc
Oc1ubre del año del Nacimiento dcChrillo de 64 6 .
tavor de S. Fru{tuo[o ArzobiCpo de Braga,Fundador del Monailerio dcCompludo,cn L1Provincia del
Vicrzo. Yes la unica E[cripcura , que de aquel tiem,';
po n os ha quedado, la q nal Ce guarda in{cI tíl ( como
afirma Ambro(io (7) de Morales) en una Confirmacion del Rey D. Ramiro de Leon el Tercero, enel
'Archivo de la CathcJr"l de AHorga, que dl:ampa-

a

XOl1 el1

rus c[critos los Scñores(8)!landoval, y Aguir.
re.

'(7) Mo,.al.lib.I "2.cap.z6'sanJov.
Rifl.de los MW"¡I. d,'S. Benllo,

eS) c.lrdin. Aguirr. tom.'J..C:01J.,
fiJ. Hifpan.

De los Pri""ilegios de l(js Mozara/Jes.
g'
re. ElU en lengua Latina> en la qual [e e[crivie..¡.
ERA
Hll).lnica. roll de[pues por clpJcio de 614. años todos los
Privilegios, Donaciones) y demas inIhumentos pu....
bl:cos halla el a/lO de 1260. que el Rey 0011
Alon[o el Sabio) dCCC:llldo cngrandecer la Lengua
Caacllana , a que como propria', y narural era
muy aficionado , y en ella ( como e[cribe Sala....
zar de Mendoza , lib. :z.. cap. 13. de la Manar..;
chía de E[pañ;¡ J qtlC aun no irnpreffa tenemos
manu(crita) havia traducido muchas obras de A¡h
t~rcs Latinos) Hebreos, y Griegos, mando que
todos los PrivilcgíllS) y E[crituras publicas> [e
otorg,¡ffen en Lengua CaaeUana! ya[si le cxeclIro d,Cde el dicho año, y fe ha ob[etvadopor
di):¡cio de 480. que han corrido haila el prcfcll~
,.
te de 1740.
DON SANCHO El Q.tJ AR TO, llamado.
el Bravo, [ubceJio al Rey 0011 Alon(o eL Sabio) {i¡ Padre. año de 1284. Reyno 18.añosJ
ks ¡ierc en v ida de [ll Padre) y los once {olo~
Murio cm Toledo h 5. de Abril de 1295. Con"".
c.~liO alos Mozarabcs el Privilegio de no pagar
dios, !Ji {lIs Ddccndientcs el Servicio Rc;:al de Mo~,da; cuya Real Carta. cCcrita en Pergamino fe
guar~atnel Archivo;Cik Ioledo, y es lu Data en
dt~ Ciu'&td , Era, y Año de ........... " ' ' ' ! ; .••
~I327··,··"·
DON FERNANDO EL Q.,UARTO,dícho
clEmplnado) hijo de Don Sancho el Q..uarto J fub'i
q:diO afu Padre de muy corta edad. !teyno con
,Tutores, y {in ello, 17. años, y fallecio a 7. de Sep:"
ti.cmbre de 13 12. Con6r1110 a los Mozarabes fus
~'.rjv.ilcgios ) y mando , que 'no pa ga{fen cofa al...
gl.lIl~ ge las PofItIsjones, y Heredades quetuvic:[~
fen cn tk:r.r'ls de, l;js Ordencs. Ocfpachoíe .laRcal
~edllla¡cn Toledo, en cuyo Archivo fe guard;¡,
[13.:;1 ..... , .. yes fti Data en b Era. y Año de .......... : .. '
.: DON ALONSO EL UNDECIMO, llamad9 el COl¡{!ueridor, el Ju!l:icicro , y el del Sala.
110, hijo de. L!on Fernando el Q;1iHto, Re yno
37. ,años, 6, mefes ) y 20, días. Fallccio en 20.
qe Marzo de 13 5o. de edad de 3,8. años. Con-
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i\ñOS.
de: Ch¡i1tó:

Nott'cia Hifl/Jrjc/J-Chronol/Jgicd~
firmo tOdo~ los Privilegios de los Moz;mbcs , m1nAñOS
ERA
lli(l>:tnica. _ dando " que fe les. guardaffen en rodas las Ciu- de Clui1to.
dad'es y V iltas" y Lugares de rus Reynos , Cegun>
y como- hafl:a fu tiempo Ce les havian guardado.
y les dí.o fu Real Carta de Plivilcgio ,y Confirmacion. • que- cita orÍ ginal en el A rchivo de T 0lc~o ; ru IJata en cita Ciudad, en la Era > y
A no de'.
~
t 3 1 ~.
EL DICHO REY DON ALONSO, confirmo Ccparadamente el Privilegio Ct:gundo del Rey D.
A lonio el Scp.rimo , y expidi6 para efio lu RealCar1:.1 de Privilegio rodado, cuyo Traslado autentico
e [cri ro- en Pergamino, fc gl1arda en el Archivo de
la Capilla Mozarabe ; y es (u Data e11 Valladolid a
J()

r

137 1 .; ....;.;

. . . .' . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

..............................

.

de Marzo) Era , y Año de ............... .
DON PEDRO EL JUSTICIERO, hijo de
Don Alonro el Undecimo, rubcedia en efia Co.
f.Olla a.ño de 1350. Rcyno fegun la quema mas
:ijultac.lt 19. años), menos tres dias. Muria manos de fu Hermano Don Enrique ( Jurado Rey,
de.CallUla, y_Leon y de[deelaño de'1366.) enlos Campos. de Montid a. 2..3. de Mattode 1 369~
tle edad de 3 5. años ,6. mefes • y ~ .... dias. Por~
qllC nacio (como averigua Don Luis de Salazar,
pLan. t q. de rus advcl [cneias Hiltoric;¡s ) en 3 o.
de. AgoHo .de 153-3 _ Confirmo
las Nobles Familias, delos Mo:z¡arabes todos rus Privilegios; co·
mo c{)!'Iita de fu Real Cedula, que ercrita en Pergammo can Iceras de oro , y hermoC.1s ilumina"
<:iones: inietro en, eUa el Privilegio del Rey Don
Alonfo el Sexto, fe guarda original en el Archi..;
vo de nudha Cnpilla Mozarabe, y es ru Data el}
las Cones de Valladolid a. "5. de Oé1:ubre de la
12...

a

a

Era,. y Año de ............... ................... . .- . .
.
DON ENRIQUE EL SEGUNDO, llamado
el de las Mcrcedes , hijo de Don AlonCo 'el On~
ceno, lubcedio en la Corona al Rey Don Pedro,
fu Hermano " en "3. de Marzo de 1 3 6 9. RcynO 10. años, 2. mcres , y 6. dias , y murio thaviendo fundado en el ele 1374· La Capilla de
Reyes Nuevos cpena Primada IglcGa) en Sa~t()

.

.

~

D~l~

ERA
Hilp.¡¡JicJ.

.J40 8 ........:

fi)e los Pri:.vilc/lJos de los Mo'{arabes.
JI
Domingo de la C:alz~da Lunes 3o. de Mayo de'
1379. Q:lacro años antes de la dicha FUlldacion,
Confirmo a los Mozarabcs de Toledo el {cgundo Privilegio del Rey Don Alonfo Rcmondez,
haciendoles libres, y quitos en todos rus Rcynos de pagdr Portazgo, y del Tributo del Aldor,
y del Pan, y Vino, y para ello expidio fu Real
Cedula de Privilegio Rodado, que en Traslado
autentico (c[criro en Pergamino, y refrendado por
Gonzalo Fernand('z, fu Elcrivano , y Notario en·
todos rus Rcynos ) fe guarda en el Archivo de
la Capilla Mozarabc > y original en el de Toledo , [u Data ell ella Ciudad a 8. de Marzo, en

la

Año '-~c: ......................... ..
EL MISMO REY DON ENRIQPE , tres

Era )

y

años antes de la Fundacion de la dicha Ca pilla,
Confirmo a los dichos Mozarabes toJos los Privilegios , Fueros , Cartas , Libertades , Gtacias,
Mercedes, Franquezas , Donaciones, Compoftcioncs , y Centencias ([on formales palabras [u~
.yas ) que havian confeguido de los Reyes fus Pre';;'
deccífores hafia fu tiempo, y fe [as manda hruar<lar en todos Cus Reynos; como coní\;ade fu Real
,Catta de Privilegio:) deCpachada en las Conesde
.'foto aIJ .de,Oétubre de-la-'ErQ, y Añade ... ;.;
.-.' Hallafe inferta efia;Réal Ccdulá en láRealCar,¡,
.ta de Privilegio original dél Rey D. Ju~n clpiime,co;fu hijo, la qual fe guarda en el Archivo de la Capilla MO'Larabe ,e[crita en Pergamino.
DON JUAN EL PRIMERO> llamado el
Piadofo ,hijo, y {ubccfTor del dicho Don .Enr!q~le;
Reyho 1 J. años, 4.mufcs,y 9. días, y murio éi1 Al ...
d1la:', de la caida de un Cavallo en 9. deOéhl-'Lre de 13 90. Efiando en Burgos cclcbrantlb Cor~
res, conhrmo a los Mozarabestod()s los l'rivilegios,que haLb {u. Rc~nado les havian conccd-idolo$
¡teyes rus Predeceífol'es ,y cxpidio fu Real Carta de
Privilegio, cuya Data es en la dicha Ciudad de Bu('i.
gos a 3o. de 'kptiembrc , Era, y Año de ..........~
, "Guardare cita RcalCedula original en nuc!l:roAr",
cbivo, eiU ckrita en Pergamil10 , ei!lCerto en ella
-~:.
d
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'Noticia H;¡tcrico-Chrónologir.a;
f:! Privilegio del Rey Don Alon[o el Sexto, y una
Conhcma¡;ion de Don Enrique el Segundo.
NoT A SOBRE LA ERA.

.
E

Ste Privilegio fue el ultimo de los concedí.,;
J
dos las Nobles FamíliJs Mozarabes , que
fe defpac~1o con La D'lta de la Era de Ce(u Augur.
lO O¿l:aVlanO, Emperador de Roma ,que los Chro1101ogilhs E[pañolcs J y EH:rangeros llamaron Ef~
pañola: , por quc caa Pr<:lVincia fue la primera,
que para perpetuar la memoria ddl:c Emperador,
Je}u ien h,lbia debido eipecial afeao , uso de la
c:dcu\acion de los años d~fde el 38. de fu Imperio, y Scñodo, y la Uamo Era, Sobrc cuya Eti.,
111ologia han .didlO mucho loS Autores efpecialmcnte, Morales, Vareo, Zurita, Garibay, Maria..,
na, y Chacoll, y de los Modernos el feñor Car...¡
.<lenatAguirre"y el Madho Fray Jofcph Ferez
Bcned;&ino
el\ l~s J)i[enacioncs Eddiail:icas. Peo¡
.
' .
~"};nof(j)~rosf.iguicnl~o la·· Auwridad de San Ifido'l'0 ",Arzobi[po de Sevilla, ilufirador de nuefl:ro
Oficío Santo MQz;lra.bc rtl1 d lib. ,. de: CusEti~.
molpgi.as, cap- 34. donde dice -: rj)jfl", {(l/em ERAl,
ex fO 'i"od Mn1JIJ" (1/ biS ks ,-eddelc profeJfus efi reipub¡¡c~ ; Tenemos, que b d,ccionJEra , [e de~
,tl.Qt:¡.ltn.q,dc la voz Larina.&s,~que figniiica eL me,.
t~l y ,~Ll1die.ndo ~. ¡¡q,ud. oc que fe labro la mane ..
da con que fe pagaba el criputo ,. que impuro el dÍ¡;
cho:Emperadqr a .l0$ 3 8. años de [u lmperio-.
qlle ron les que para [acilr, punttlalmcnte cLañó
del Nacimiento de chriíl:o , [e deben baJlar de lós
q.l,lC {éñ;lla la Er J • Cuyo COplpt1tO Ce figuio en nue{tra E(paÍl;¡ por e[pacio de 14" J. años , que.fe
.c\ln~p,I\cron en al de J 383. en que el Rey Don
Juand Primero., celebrando Cortes por el mes
de ,,~cptiemb[e en la Ciudadde Segovia , mando,
q\leid~;xadala :Era del Ccf.'1r, fe empezalTe aCOll"
tal' dcfdcd día,: 2. 5. de Diciembre por la E poca~
de· los. años <lel Nacimief;l,to de N. S.Jefu-Chrifio,
anula~lc\o defae 1ge9o t:O djl§ .l~s J.:iJc¡t1p~utas,_ P.J:h
"
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De los Pn'""ile:z:ios los MO'{drabc S.
t 5
AñOS
mciones , Prlvi!egios, Infl:nllllclltos plJblicas,
que Je[Je el dicho dia (e otorgC¡!1cn fin bs fcchas, de Chri/lo.
<> Datas del año del Nacimiento. Cuy:! ley digna por ciereo de un Rey verdadcral11C'llre Carholico, y Religio[o, fue admitida con general aphl1{l) de todos (us Reynos , y en ellos praéticada
por algull poco tiempo, que en con{idera.cion
del movimiento continuo del curro celefie, fe inrroduxo contar el año del Nacimiento de(de el dia
primero de Enero; con que cc[so en E(paña el
nUl11erar por la Era. Y a(si [e hallan los Privile~
gios de los Mozarabes que [e {iguen,ealculallos [o~
lamente por los años del Nacimiento de Chri[~
ro.
DON ENRIQYE El TERCERO, llama.
do el Doliente, bija de Don Juan el l)rimero;
fubcedio a [u Padre en db Coron:! de edad de
1 l. años , y 5. dias.
Fue aclamado Rey e11 el
año de 1391. Y Reyno con gran valor , y pru~
dencia 16. años, y 1.. meres y medio. A que.:
jado de {us continuas dolencias, quando Efpaña
fe prometía mucha felicidad de [u govicrno. Fa..:
Ilccio en Toledo Sabado dia 25' de Diciembre de
[J 406. a los 27. años , 1.. me[es j y1. 1. dias de
edad. Enclañb de 1393. celebro Cortes en Madrid,
y en ellas confirmo todos los Privilegios de los
Mozarabcs 4. años antes de hacer merced
{tI
Real Capilla de Reyes Nuevos de Toledo de las
l' ereías Reales , pues (e las concedia en el de
1397· <:n los Partidos de Canales 1 YlIercas, Rodillas , y Ocaña , en el ellado j llue entonces las
poffda , y gozaba. La Dara de fa Real Carta de
Privilegio, y Conhrmacion de elle gran Monarcha ( qucoriginal fe guarda en el Archivo de Tolello) es en la dicha Villa de Madrid año del Nadmienro de Chrillo de ....•.....•...•.......•• 1393-.
DON JU AN EL SEGUNDO j llamado el
Liberal, {l¡bcedio a fu Padre Don Enrique el
Tercero, ;¡ño de 1406. Rcyno 47· :lños, 7meres, y 26. dias, y fallecia en 22. de Julio
r} cI 454- Connrmoalos Müz<1l'abes todos los rG-
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Notici~

Hiflorico-Crollologica;
fe: idos Privilegios, de <"111e expidio (u Rc~l Ccdu! a , que original le guarda en el A rchivo de T 0ledo, y en Copia autorizada en el de l1ucflra
Capilla i (\1 Data cn Valladolid 1. 6. de Marzo dd
año del Nacimicnw de l1udho Salvador ,de J 4 34.
los 37. de la ConceG,ion de las T crcias Reales a la
dicha Ca pilla de Reyes Nuevos ..•...............
DON FERNANDO, y DOñA ISABEL,
Reyes CadlOJicos de Efpaña , fubcedierol1 en cfta Cürona al Rey Don Enrique Q.uarto , año de
J 474' Dalla líabel , Reyl1a proprieraria de Ca{~
[m;) , y Leon, Rcyno 3 o. años ~ menos 14. días,
y murió con J.¡grimas de todos [us VaIT.11los en
Medina .Id Campo a 26. de Noviembre de 1 504.
ÚI Marido el R(;y D. Fe1'l1.tndo , governo eilos
Rcynos por fu hija Doña Juana, y fallecio en
z 3. de Enero de r 5 [ 6. Efiando los dos en clla
Ciudad Confirmaron a fuplica de los Cur;ls , y,
BCIldiciados de L¡s feis IgldlJS Mozarabes de ella,.
todos los [ufodi¡;hos Privilegios favor de las No ..
Ncs Familias Moza¡abes"haib fu tiempo dcfpaeha"!
dos; y mandaron que le ks guardafi"en afsi en
'O'mnibUJ' bifee Toledo, como en otra qualquiera parte de rus
ftl'Vo.ib/lJ ac R.eynos, y Señorlos donde rcfidic!l~I1, y mora[t,.,tii¡ in mm {en) para que libres) y dlélHos de derechos, y
¡¡,tcm ¿¡...ah,
di.
tlt ne .mtiquif- cargas RCJks, PUCd,lll pagar (us Diezmos
¡irll .• ¡(l .• lit/lp- .(has rus Iglcfias, y ellas, y el Divino Oficio Go.
gi.z , [i/~rh'mq; thico ,0 Mozar:lbe conlerb.ulc ,y mallrcnerfe; cocultoJ'f!J t.Vil
ftr¡-"'" ij :t.Ui! pro -1110 rodo conlb clari(sima , y parcmi[símamellte
fwi , .1Iiljui.J "( uCunos de las expl'cl~ioncs de un crudico mot'¿ /jh'I!.l.~j /N¡fC_
derno, porque no parczc.ll1 exageraciones nucilras)
1"(;/lffl'. Atque
, I (l:. '/1.. il"'1 .'/r:J/_'
de la Real Cana, que para dicho efcéto manda1:·
me {l~' P,ltC;¡ti[. ron de(p,lChal' en ella Ciudad , fu DJra i 3. de
ji.tlC ¡;q!!ct (:e
p;!1r;;;m ;/10 AgoLto del año del Nacimiento de N. S. JeeuPcrrlin;liJdi .1.1" ...
Cluiüo de 1480 .....• , ...
'lit;- fiit¡:,bel b,e
Ella Real Ccdula fe guard,l en el Archivo de
prú)J¡,,/!,io pro ..
'nuc1h.l Clpilla Mozarabc , en Traslado autorizalit i!/i'" e:. :p c;, _
dCJili rl.i oc"I.:;
do por Die,ro G:mi:t de A!cali , E[crivano dd Nu.
<:>'
.!..
,,-l·;t ,.
P
mero
de
Toledo,
ame
quicn
le
copiu dc la Ori[u!;,ut. P!ni:/J
Ti',h[ 1- .{;;!~' f .. /: H?'_
gin;;l, p.)r manejado del llO.nrado Cavallcr~ Movi," CJt;"Jl! b.t,
fén J.ly~nc Fcncr) Corregidor de eila Ciudad,
"p,!¡;IJ1.60.
~
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De los Pri'vi/c/!/os de los J111,\dra{;es
1 ; .
a pcdimcnto de los Curas, yBcndlciadm de la [eis AñOS
Iglcflas Mozarabcs , y de roJos 105 Parroc]¡LlIlos de ClniHo.
dellas, dia Micrco~c5 7, de Mayo de 151 J.
DON CARLOS QUINTO de cHe nombre
entre lo~ Empcr.1l1ores de Alemania, y el primcro
en ffpaña,rubccdio e11 dbMonarclün 'lñod c 1 í 1 6.
Rcyno 38. años, h;,lla el dia 25. de Octubre di.:
1) 56. en que confirmada 1.1 Relluncia que el año
antecedente Juvia hecho a flYor de D. Phelipe , ¡tI
hijo, fe reriro al Mona!lcrio de luJle , donde bllecío
1 ( .de Septiembre de 1 5 58 .Confirmo con fu Madre h Reyna Doña Juana 0\105 Mozarabcs rodas [us
Privilegios, en la mi/ina forma, y exprdJando los
milrnos motivos que refieren en fu Real CcdnlJ los
Rcy.:s Catholicos. y mando ddi);lChar fu Real <.. arta de Privilcgio,que originaldcritJ en papel C01l1111l
(fegun la ordenacíon del Rey Ca[holico D. Fernando, que difpufo , que dexando el Pergamino de
Cuero, fe ddpachajfcn en papel los Privilegios, y
demas EJcripruras ) y [cUada con el Real Sello de E[pañol, imprdlo ell Cera colorada, [e guarda en nud:"
no )\rchivo; cuya Data eS en Barcelona 24. deMarzo del año del Nacimiento de I1l1cfiro Salvad~r de" 1 5 19"•••. .. " ...... " ••••.. , . " •. . .• '... .••. "
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A D V E R T E N CIA.

N

o es fuera

del imento, pues halta aqui he-

.
mas venido rehriendo las rcpctid<ls honras. y Jllcrcedes, que los e[clarecidos Monarchas
Je ECpaÍla fe Iml dignado hacer en todos tiempos a la~ l\oblcs Familias Mozarab¡¡s, advertir
taulbicn , (Iue no con menos R.eal benignidad han
honrado,y favolccido i. nue1l:ra Capilla Mozarabe J vinimclo en perfona muchas veces ella. El
primcro aquiel1 dcbio clla Real dcmonlhaLion fue
;¡I MJximo Emperador (9) Carlos ~inlO, que 11;1.1J~l1dofe en clla Ciudad por los años de 1 538.
;¡r~i1l:io (on lit Impcrial Corte a la Miffi¡ Gothica,
que

a

(9) A/on/J de Villegal. Capellan
Afo"".¡r,,bt,F,oI.S.mél. en/a Vida
4e s.!)i"o~.

Eugen.deRoblef,tratad.de/O/ie.
G·oloic. Capit.
Lib. de ¿ltt. cap. de/a Capflla
~o"-arabe.

Notüia Hiflorico. CI1r01;olog;cd;
quc[c lcCanto con toda la Colcmnidad de fus R¡;
AñO<;
tos, y Ceremonias por los Capellanes) (;\11':1 S ,y tk Chrifl:o~.
Beneficiados de las Ceis M01.aral)(~ Igidias, y (b.O
la Capilla la riquiCsima Capa dc Brocado con
(lUC Oelll) años antes le havia Coron;¡do en Bo.lonia , de la qua! Ce hizo h CaCulla que firve en
cíl:a funcion quando los Reyes gufl:an de a(siltir
ella. lmiraronlc dcfpucs los Catholicos Reycs
Don Phdipc Segundo ,en los ;¡ños de 1575· Y
15 8 7. Don Phclipc Tercero, con la Rcyna Doña Margarita año de 1604, Don Phclipe Q!.larLO, en las Jos veces que vino a vifirar a l111eíl:ra
gran Patrona la Virgcndd Sagralio. Donearlos
Segundo , con la Rcyna DoÍu M:u iana de Neo':
burg ,año de 1697- y ultimamente nuclho Rey,
y Señor Don Pbclipe Quinto ( que Dios guarde J y
t1l"ofpere) fe digno, ~1011Iar clla Cal~il~a viniendo
a ella con fu canLsuna ConCorte la Senara Reyna
Doña Ifabel Farndio , ~l dia 18. de Mayo de 17" 3.'
aonde oyeron. la Milfa Mozarabe , que fe C.lOro,
y CelebrQ por los Capellanes > Curas, y Beneficiados , c¡:on la Co\cmnidad, y grandeza que vio
toda nudl:ra Parria Toledo.
DON PHELlPE SEGUNDO, Iblmdo el Prudente, fub,cdil) al Emperador) fll Padre) año
de 15 56. Y Rcyno 43· Confirmo ii todas las Fa..;
milias Mozarabes los refelidos Privilegios, mandando, que en todos Cus Reynos, y ScñorloS ) fe
les guarda!1cn J [egul1 , y como en tiempo de la
Reyna Doíla Juana, fu Abucla , y del Empera~
dor, (u P.ldre, fe les havian guardado. Defpachofe la. Real Ceduh del Privilegio en Madrid a "5· de
Enero del Año de ... _... -.•.•...• -' '" - . . •... ) 566,
t
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L Mac11ro Eugenio de Robles, Capc1\:¡n de
.J lllldha Capilla Mozarabc J en el T rarado del
Oficio Gorbico, tllle con la Hill:ori'l de la Vida,
y hechos de lluelho Venerable Fundador el Emincntifsimo Señor Cardenal Ci(neros , imprimio en
<,:~

fJ)e los Pri'Vj/e,~"ol de 101 MD'{p'abes.
J 7
el año de 1604. derive, tIlle el C.uholico Rey
AñOS
Don Phclipe Tercero, confirmo tambien los Pri- de Chrifio.
vilegios ,k Jos MozaLlbes , en que p.ld~cio el1gañl) , pucsadelllas de no havcr notici,l de ella Conhrm.lCion cl1l111eltro Archivo, el Rey Don Culos 'ic~lIndo , dice da¡ amente cn fu Re:!1 Ccdula , qll~ ni el dicho Rey (u Abuelo, ni el Rey Don
Phclipc ~.mo , (u Padre, los· confirmaron, . por
cuya razan tiene por bien de iuplir, y (uple cll:e
Jell:éto. La (allia de 110 haver(c pedido la Con ~
nr:n.lcion de ellos, no fue otra, q\le el havcr e(w!o los M(1zar;¡bcs , en los 67. años ,tllle citos
d()s Monarchas Rcynaron en quieta • y pacifica
pOlll-l~ion de (us Privilegios; y los Curas, y Bendléi.ldos , en la del cobm, y pcrcepcion de los
Dieznlos ) llue en el di(cur(o de elle tiempo les
adeudJ rOI1.
DON CARLOS SEGUNDO, de elle l10mbre
lIa!J1.1do el Piado{o , heredo al Rey Don Pheli.
pe (~1.lf[0 ,
Padre) y fe Corono de 4. años de
ed.hl , en el de 16 () 5. Reyno (halh el dia prime,
ro de Noviembre de t 700. en que fJllecio ) 3 5.
;J ¡¡os , y 41. (lias. Y al 34. de. fu Reynado a. inft.lucia., y fuplica d~~ Capcllail 'Mayor , y Cape~
J1llles ddla Capilla, Curas J y Beneficiados de las.
téis Igldias Mozarabes dc Toledo, Confirmo rooJ
das la;, Gra,cias , Mercedes , y Franquez3s , que
por Concchion , y Privilegios de los Rcyes [U~
PredccclTorcs , gOZll1 las Nobles Familias de los
Moz,¡rabes delta Ciud.ld , y de fllera della. Exprcf.
[1 los motivos , y C1Uras , POHluC (e les concedieron, y confirmaron halla fu tiempo. (uple el
dcreao de las Confirnuciones de los Reyes Don
Phdipe Tercero, y ~arto ; y manda a todas
las Jullicias de Cm Rcynos , que fe los guarden,
y hagan guardar , dcfcntlicndolos, y amparandolos en el goce dellos. Cunll:a ;¡fsi de {u Real
Ccduh , q';c original fe guarda ('[e rita en Pergal11il~O en el Arcl~ivo de ella ilulhe Capilla; y
es tu Dat.l en Mallrid a1 5 . de Enero de ........ ..
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PRIVILEGIO

AñOS
de Ch dfto;

DEL CArHOLlCO REY DE LAS ,ESPAñA5
pON

PHELIPE

Q..UINTO.

ON PHELlPE QYINTO (que Dios guar ...
de) Rey Catholico de las Efpañas> llamado el Apimo[o , hijo del Screnifsimo Señor Don
Luis de Borban , Dclfin de Francia , Nieto del
Gran Luis Decimo Quarto , y de la Señora Reyna Doña Maria ThereC1, hija del Señor Phclipe
Qi;tarto el Grande " [ubcedio en efl:os' Reynos
(qüe goze . largos años)
[u Tio el Rey Don
Carlos Segundo en primero de Noviembre del
año de 17°0. Efl:e e[clarecido Monarcha , como
1'1 0 inferior en heroycas acciones de Religion , pie...;
dlld ~. 'y Real magnificencia .a ninguno de rus Re'"
gios: Progenitores" fe ha.'qigliadoen ,cfk año de
40. que ,tI> el 1l1i(¡110 ,de [\1" Reynado; 7 >conceder~
~JupUéá de'el,Ctp!};lan Mayor. '1 Capellanes de
dh Capilla , Cw~'\s, y BClllcficiados· de las [eis
Mozarabe~ Igldi~s de r oledo , las Nobles Fa~
milias de los Mozarabes , Real Cana de Privilegio , en la qqe confirmando todas las Gracias 7
Libertades. , Exempci?l1cs , Fran!luezas > y Mercedes, que ha!h aora han obtenido de los Señ.9res Reyes, fus Predeceíforcs , y gozado , co..
1110 tales Mozarabcs ,. manda
todas las jufricia's,.
y Oficiales de [u Ca(. ~ y Corte , Chancillerlas,
Ciudades , Villas, y Lugares de todos [us Reynos' , y Señorlos , donde los dichos Mozarabes
rdidic!fen , y no [e les guardaífe el tenor todo de
dích'l [u Real· Carta, que [e le hagan guardar, y
los amparen, y defiendan en el goce de todos los
Privilegios, que en ella, y en las infertas en ella,
Iargalúcnrc fe contienen; para que los dichosMo ..
zarabcs puedan acudir con
Diezmos [usIgle..:
fia,s, .y ~(l:as, y el oficio Santo Gothico tan debo ...
to , Y antiguo , manrener[e , y confervar[e. Lo
qual

D

a

a

a

rus·

a

I

1

De los Prirvilec'!,ios da lo! MO?{.4/',¡De S.
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qual ha fido haila oy glorioro empeño de 'Ios Senores, Reyes CatboJic9S de Efpaña ,; 'c o111 o lo di.cen las muchas Reales Cedulas) que aene fin ban
expedido, y que cump.len el nun1ero de vcÍmc y
[cis , con la, que nuevamente fe han fervidodcrpachar el Rey nuell:ro Señor (que Dios guarde)
cuya Data es en Madrid;:! 15 .de Septiembre de
cite prdenre ~ño del Nacimiento de Nuell:ro Salvaqor Je[u.ChriHo de 174 0 . . . . . . . ' ' ' ' . . . . . . . . . 1740~
_ Hemos concluido con la brevedad , que fe ha
vino nueftrá HiHorica NotiCia j ,deduciendo en
ella todas las Cartas Reales concedidas hafta aora
a las Nobles Familias Mozarabes, por los Señore,S Reyes de Efpaña " encllareferidos; y para
afianzar el c:redito de fu verdadcrae'xiH:cncía; 'he.,
1))OS citado . los Archivos; en quienes , o Origi~
I}ales, oG11 Copias Autenticas fe guardan, Yác:ira~
po.rque ju.zga01os no [era Íl1gratoal gu/1o:ae los "
Lcétores, el que la epiloguemos en pocas lineas;
10 eX'ccl.\tareB1os aCsi :, para que ofrcciendbfe' buCcarla Data del privilegio, o Caber que Rey le con ...
~<;di o, ft; logre la 09ticia fin el trabajo de, ojear ,.,
la narraciol1 Hi/1orica •

.
'

< '

... ,.

,

~

.' ..... .

~f>I,~OGO

,.

.DE' LAS REALES,

a

e A R T AS ..

,

,

de Privilegio, coqcedidas las Nobles Familias de
. los, Cavallcros Mozarabes de Toledo, por los
Señores Reyes de ECpaña.
ERA
Hifpanica.

tII 39 ........ •

D

EI Rey Don Alonío el Sexto, una, íu Data en
Toledo a veinte de Marzo. Año de

Chri[~

to (1 e . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .. . ' .. ~ ...... ,

DeI Rc1' Don Alonfo el Septimo , Dos ........... .
, " 1. Su.Dataen Toledo. Año de ...• : ....... .
11I75
........ ·
2. Su Daca cn Cuenca. Año de .......... ..
,
,Del .Rey DouAlon[o el Oétavo. Cinco. " .... ..
!I 220 ........ .
I. Su Data en Toledo. Año de ........... .
, l. Su Data cn Alarcon. Año de ......... ..
1240.··· .. •·· ..
3. Su Data en Tolcdo. Año de .......... ..
12"1-') ........ ..
4. Su Data en Alarcon. Año de ...... " .•.
1 24 0 ' ....... ..
5,. Su Data en Toledo. Año de .......... .
1 241 .. " .. ~.·

rf I 56 ...... ,...
'

•

~-

.......

AñoS
de Chrifto.,
1101.

1 r 1 8.
1137·

IIS1-.
1202.

L

.

Del

12.02.
1202.
120 3..

ERA
Hirpanica.

Noticia Hiftorico- Cln'orJologic ti;
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Del ReySanFernando clTercero , una, fu Dar:!
.1 260....... ..
\:'n M,ldrid. Año de ..... , ........... , .. , . ."
Del Rey Don Alonfo el Dedmo J dos.
129 T ........
, t. Su Data en Toledo. Año de ......... ..
2. Su Data en Toledo. Año de " ., ...• , ..
J 2;;7 ..... ,'.~
En el Año figuientede 1260. mando el- Rey
:Oon AlonCo el Decimo por tu Real Pragmatica,que todas las Cartas de Privilegio , Don:lciones,
E[cripturas, y cicrnas Iníl:rumcnros publicos ) (~
otorgaffcn en romance) porque halla enronccs te
havia ell:ilado eCcrivirlos en lengua latinJ. Veafe lo
que diximos en la Nota a. 10sPrivilegios de ell:e Rey.
Del Rey Don Sancho el QuaIto, una: fu Data
'1-'
'17
••
--"
¡ ~
en Toledo. -Año de ChriH:o ............. .
Del Rey Don Fernando el ~arto , una: fu Data en
tal

• • • • • • , ..

T'oledo .. Año de . . .. . . • . . . . . •• • ••• . .. .... ~
Del Rey Don AlonCo el Onceno ,una: fu Data en
Toledo . Año de ........................ ~ ;
íI 3 5 l.;;.... :

pe! dicho

[1.3 7'1 •.;~";;';.

AñOS
de Chrillo;
1 2:' 2.

1289.:':

13 0 3;
~1313:,

Rey Don Alonfo J otra: fu Data en Va.;

lladolid .. Año de •.••• !, ,- ." ..... -•••• -...... " ..... .I3 33~,
DeLR.I:y _Don Pedro el· Jufticiero J liria : fu Data
,-;en:NaUádolid. Año de................ ~ •• ;. 135 1';
o

Dd Rey Don Enrique el Segundo, dos.

137°~

Su Data en Toledo. Año de ............. .
Su Datacn Toro. Año de ............ .
14 0 9 ........
Del Rey Don Juan el Primero J una; hl Data en
,-' Burgo,s. Añó de ............................... .
Qumo Años dcrpues celebrando ell:e Rey Cortes en Segovia , -malldo, que ninguna Efcriprura
p1l1blica fe detpachaffe calculada por la Era -del Ce[ar
Hifpanica, fino por los Años del Nacimiento de ChriH:o. V care la Nota a I Privilegio dcfte Rey ..
Del Rey Don Enrique el Tercero, una: fu Data
l.
2'.

,o

en Madrid. Año de '1 .................... '1 •••
Del Rey Don Juan el Segundo, una: fu Data en
/" Valladolid. Año de ."......................... u.
Pe los Reyes Catholicos Don Fernando, y Doña

l ••••

,

Ifab~l
, una: fu Data en Toledo. Año de .....
-

;Del Emperador Don Carlos Quinto, y Reyna Do_ñaJuana, fu Madre, una: fu Data en Baree-

loua.. A ño de ~ .~ " .." ..... ~ ..•• ~ .• "" • " . .. • •.
Del

137q
1_37~~

I

í
I

De los Pri-vitegiosde /Os Me,dr¡tbes,
':; l'~
Del Rey Don Phelipe el Segundo, una: fu Data
en Madrid. Año- de .......
I

••••••••••

••••

,.

AñoS
de Chrifto.
1566.

Del Rey Don Carlos Segund'o, una; fu Data. en
la Villa de Madrid. Año de '" • " , • , , .,. ~ ,
Del Rey N, S.Don Phelipc Qlinto,el Animo[o(que
Diús auarde ) una: fu Data en Madrid 1 5. de
b
~
Septiembre de cHe Ano de, '.' • , , ,. , ; ~ , , " ' , ~'.

a

A

P

D l' E R. T E N

e 1 ¿ ..

Ara haber f.1tisfecho al intento, que en el
Prologo N uefira. llufl:rc Comunidad propulimos, nos parecio muy ba!hmte La noticia, aun:.
que breve ,expretfa 7 de la~ 2. 6, Cedulas, o'
Cartas Reales, que los 18. Señores Reyes en
ella nornbrados fe Clrvieron de[pachar favor dé:
las Nobles Famil¡<1s Mozarabes de Toledo • yde ¡
rus Dcfccndieotes , para que eflos , COlnO Ínte;;"
íeff.1dos , [upieílen fu numero ciereó > y los que
rnaJiciofámenre le di[minuyen J Ce de[ellgaña{fen~
de que en la Real memoria de los Catholicos Mo-.;
lIarch;¡s de Efpañ3 han I¿grado los Mozarabes,
para [umo honor fuyo 7 mas lugar " que 01. que
puch,J.ll cmbidiaprefumir,.En cHe' fupuello "'y:
juzgandó , qtiehJ<t tenr:llmosi".finalizada , .nueya
ocallon. que Tobtevino ,rlós obligo:tajnomar:',f~
guneb vez )a:P!uma. Porqucha.viendo pueR:o en
l1lanos~dc ún .Amigo efic:'"c:fcrito, p~ra 'que cCn_
furalTe {us, dcfeéhbs, haUando (entre los que COf_
rigío prudente) f.1ltar 'Ia .relacion de las cauel s,
que rantos Señores Reyes. tuvieron para haver

a

a

honrado, y favorecido, con tales) y tan continuadas mercedes ,~.la~ dicM~Noblesp~asabes Fa_

milias , nos .~~'ad~o aqu~;tomaí't;cfuos el tra-.
bJo de efcriB!rla • aífc&ur.3't1donós.,1 coo. toda
{eriedad > [er Ffc~ifa > 'nbta~h fol§J1úa la inte_
ligencia de algl,l,f1:\s, Claufl1las de ~la.s, Reales Cedulas de Jos Sc~2.r.fs Re~e~))on', ~r¡'nfo el VI.
VII. Y VIII. ( que impMfas con el barban) Latin de aquellos tiempos en el.l:a Ciudad por los años
d5.T:.V8" y 1 § ??, andan en IlFlanOS de todos ) fino
.

tam~

., ,::..

\._ ••

O"

("

Not icilD Hifloriio-Cro/1fJlü:;,ic4;

H

Opt im" ¡,,~edíta{,
a paretibu{ fra.
(lit I!í' liherÍ¡ , omni
p.ltrimonio pr-l/an.
tior eJl gloria virtu.
tit rerumque gejltl'lUd

'TUtrJ.

Cicer. Lib.l.deOffc.

Yerus obediem ma.Jatum no" procra(U_
nat ,jed jlatim pa.
,.at aures audilui,.
linguam vocí , Pedes
itineri > manul operi, &'fe totum intus
co/ligit, lit manda.
tum peragat impe.'antis.

S.lI,,·nard, de Pr<A_
cepo &- difPmjation.
'.Apud. Letort.

tambicll para que nuefiros Mozar:lbcs en conlideracion de que .los honro{os melitos de (us Nobles A[cendicntcs , premiados con libcralilsiml
mano por aque Hos inclyros Reyes J y lus. dclarccidos. Cubccfforcs bafia I1l1cfiros días , Con la mas
a ~necia blc , y rica herencia qlIC Cupieron, y pudieron dexarlcs: (Afsi lo dixo la c10quellcia de
T IllIio ) procuren , en quamo cHe de [u pane,
q uc fe les confcrvc, y mantenga indemne, y
libre. EH:a perfua(ioll de nueH:to Amigo , que
par;t 110Corros tubo en [u eficacia, fuerz¡t de pre.
cepto , no nos permitio aun la menor infinuacíon de alguna dificulta,l que pudiera, fin que
la amifiad [e quejaffe , excu[arno& de eHe cm~
pepo:. Por lo quc fin pmponerlCla le dimos. de
Qbedecerle .. prompramentc s la palabra. A[5i lo
hémos eX(:curado ,y con puntualidad tan exac.l:a,
que no echara menos nucHro Amigo, en el Cl1m~
plÍl~icnro ~ de.fu mandato J la menor circunilan";
cJILde las..'que; pid¡; San Bernardo. • al que .es, y
[c(;precia ¡' de; verdadero obedieht~. ¡ y nuc{\¡ros

4tn:tdQs Mvzarabcsha:Uaran Gn ,duda., en la ex:~

a.

prcCsion ,.de. l~s cauCas. que. movie(on tantOs Se ..
ñ.or,cs Reyes ;l. honrar ,: y favorecer los medros.
.gralJdes de rus A[ccndicntes Nobles, {¡ngula.res. motivos para (olicitar anfro[os que fe
les guarden • como 'es de jufiicia. ~ en to" das:.las partes de cfios Reynos, donde
reliden, y moran; rus Privilcgios,y
c ' ¡. .
RcgaHas.
. ,(.
,>.

*)(-*

,
f...-';. -

' ..
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e A U S A S ClU E

M? v I E R o N A L 0$
Señores Reyes Don Alon/o el VI. VII. Y VIII. para.
conceder las Nobles Familias Mozarabes de Tolc-.
do , [eparadamente, los muchos, y grandes Pri.
vilegios • que fe contienen enlus ocho'Reales
Cedulas Latinas.

a

" .

lf A sUS ESCLARECIDOS SUBCESSORES,
para venir Connrmandofclos hana el pre[e/lCc
Año de 1740.

F

EHz; , y dicho{a debe lIamar[e , dice I[oerares,

.
a(lueUa Ciudad, que: cuidadoC11l1enre procura
con{crvar, y mantener ¡us Nobles Antiqui[simas
Familias. Porque íiempre ha íido ( como dixo el Romano Orador) util , y honro[o a la Republica tener
Patricios, que la iluHren con la Nobleza, (llle hereoarondignamenre de rus mayores. y fiendo , eomó
cs, cierta elta maxima politica, ninguna Ciudad puede con mas razon apropriar[e , [obre rodas las del
Mundo. el renombre de dicho[a, que la imperial Toledo, pues ha con{crbado, y mantenido por Siglos
largos las Nobles ,Familias Mozarabes, que dcfccndienresde los Antiquifsimos Efpañolcs,yGotlos (vea(e..a.sand'óval~ y;ftSallizafdé1Ifondoza)fucron .en todos tiempos ornamento i1uftreddla CMlact ell todo
grande. Pero fi bien la quaüdad de la Nob1eza , y la
de Ja'Antiguedad en las Mozarabes Familias, reconocida, y calincada por nue!hos CatholicosMonarchas2
,aquella, y efl:a por todas nucfiras HlÍtórias) contcxtada fcan tan princi palés , como (abidas, no fueron
las quc;principalrnente les impelieron laConcefsion
.de das!gtbndes, v fingulares prerrogativas, y merc~;'¡'
des con que las favorecieron) y hontaroh. Otras.cllu ..
fas hüvo la verdád'mas eficaces, que ello les movieron. Refcriremoslas brevemente , y, con verdad
an:lll?,á,J:i en T dhmoniós, afsi de los lúi{inos Seno,res ,J.~cycs, que las dedararon, COIUO de daficos Au~
tOfCS" que en fus &ricos lasdqmúeron:a cuya fuc.¡¡"
2.:\ nQJeopondra~c nihgun modo la malicia; porqúe
llo.ra'~a. fin, ~uda fu rUIna donde prcfilmio ealltarlª:\liao ria.
La

a

a

,

a

En/m

vrr~ ttt dt~

mUIiJ Civit,1{ fadi:>:
nominand" ~fl ...'1u.e
,,"tiqtújiimM , &
primal pllTJilial GrJn_
firV3r, flue/u.
Ifot:r.fI,t,()Mt,e/C Paf(
¡jpud.Stpk.eu,m.
,<!,ia Rtipub/üa
,4til, ,ji , nobiJn tiTt
bomin" dignos ma.·
ioribusfuis,
Cicel'.Oral.pt'o$tftio .

Sand.,'v.Cronic. del

R'1 Don AlonJo ti

rl.
Salaz. Dignidad de
Ca(1í11a " en la Ilfo·
narcb. de E/p.,¡ia
M.S.

'2;4'
Nblicia Hifloiico ~Cbronolqgicit; ,
. La primeracau[a, pues) que motivo aJos R~ycs
non Alonfo el VI. VII. YVIII. ~ honrar yfavorcéer ,
("0',1 tales,y tantos fneros, y Privilegios, como los que
confbn de rus Rrales Canas los Mozarabes de To-'
lcdo,y arodos [ús Dcfccndicntc3 in'perpetuum ; y obli..¡
go derpues alos dem-as rus e[clarecicros Swbcdforés a.
A'Tc~m"Flijlo1'.áe confirma([clos hafra ene dia : Fue la firmeza, y con[~
7oltdo,lib.,c"p.66.
Pi/a, Ni/ror. de rancia en la Santa Fe Catholica, que con (ato, yad.~
mi rabie excmplo b. poHcridad, conrcrvaron indcm~
7oJul.li.b+cap ..1r
He, y pma entre rus fieros enemigos los Arabes Sarrace:10S, por erpacio de 370. años,qlle regun la mas re..:
ccbida opinion poffcyer0l1 tyranicamente cih Impe-5
rial Ciudad >- fin que tan cruel pIOlongada oprersion,
ni el continuo trato, y comercio con ellos , fucífm
, .,
ja.mas bafl:antes a obligarlos a,de[caeccr un punto de
hl.Ji:!bfervancia, y publica profcfsion. de ella. Dix.olo
iJf¡j;(lr:Jofe) .drrar- brevemente, pero cOlllaelegancia, y dulzura de [u

a

a

divic(:En jiISagra/',
TolrU/.1ib.l.fol'7'

dcvoto,y Clbionumcn,nucfho inllgneCapcllanMoza:'
r3be el MIO. Valdivido en los ver[os de cfia dh.ncia.

IÚ

-'., .,~,: ',j':

~<'\·ú:':~

bL ',;,li'¡¡¡kdo ha con[exvadofrempIcviva,
.
- o'f ¡!,~:'.lf'lojlaJumbyey,eH:al dblosRomanQs) •. ,
. '\
"
"0'¡",,,",R~ro:¡a,de la fe l , la priluiéi-vaj
o': l~ ~ amanedo~los ojos Toledanos:
'_""', t> 'I?orq,ue en b c[élavitud dclMoro cfqnÍva
"",f"ba obfeval'OnMOZA RABES Chriftiano1,
oh n Y ob[erv:lI:l{u Noble dcfcendencia,
.:-1 '{ .,., .¡---lallil, el rigor deja final [ehtenci.a. . '
.<"Cali6<;alldh vcttchd,todos nucfl:ros Hiftoriadores,
~n.qllim f'c~ halla dignamente elogiada ella cO'nftan~
"
€la, , que ,certifican tarribicn en rus RealesC~~l1las IOi
Señores Reyes de EfpañaJiablen'por todos,losSeño:..
caro!. 11. in Regio. res D. Carros $egundo{ tIue cIU en glOria) y .o; PheDiplom.Dat •Matrit
li:pe~¡jn~o (qoe Di?s guarde) cuyas ron dh,spala:
,Ann - 1699'.
pbilip.v. infilO Reg. -lnas. LAS "NOBLES ,FAMILJASDE LPS,CA..,
Dipio",. Dat. (tiam
M.tlriti , bOf Ann. THOLICOS: MOZARABES!,Q.,UE DEFENDIE.;.
RON LA SANTA"FE.
.
174°'
'¡:La [egutída cau['~:fcibla obfervanciadd Culto DiRitum illam TjJdot'iana,,] , qui incolumi "IlirIO,; 'coní'ervacion,. do las feisigkfiasPar.rochiales J
florentique Civit,lte -queiles'1)crmirieron l~ Moros;:en las qualcspor,todo
in ter;¡pliJ omrlibus
cLptaHxn tiémpO' de fucaptividad ,celebraron ipubli.-mIChatuf' , Capth',.
cfi¡¡m tI\ihcnte log,Divinos 9fidos ~ [eguD el Rito Gothico,
.~ \\'~<\_-\, '0,}:~

..;~\\\ ut~~J.:Ú\ l'~~;\""
•
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De losPrl'Vl'legioi de lo! lt10~drdbes.
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r

que por dIos tom (, clnombre de Mozarabc:Y malltuvieron con rus haciendas, y f.1cultadcs ( aun fiendo
los tri,hutos que pagaban alos Moros ltllJcllOS , ein,.
tolcrables,como lo lloran Gn coufudo los Ilufl:resMo. zarabes de aquellos tiempos, S. EuJogio ,cIedo Arzobiípo de Tolcdo,y Leovigildo Presbytero Corduben.
fe) las dichas [eís Iglefias, y Milli1l:ros de ellas, dando a citos, y aq udlas e~do lo necefT'ario la decen ...
cia del ulto Divino, ya la manurencion de fus Perlonas, [obre que puede vcrfc i Ambrolio de Morales, ,
Sandoval, Pila, y SaInar de Mendoza. Dc(pues el
Rey D. AlonCo el Scpeimo hizo libres alos Eclcfiafiicos Mozarabes del Diezmo, que pagaban de las Herc~
dades q uc tenianicomo confia de ftt Privilegio,defpachado en Toledo año de 111 S.cuyas Con la lerra las
figllielltes palabr<ls:Olll/1esClericiqui no{fc,& dieproJe,

e

a

a

a

omnibus Clmjliallis omni/,otl'ntem IJ)cum eXOl'ant /;tI·
veant ... b(o!utas /úas hlCrediflltes in reddrndis Decimif. '
<S'

La tercera fue lu lealtad: Efta excclentifsima

vjr~

tL1~l , fin l}lJicll ninguna Republica, ningun Imperio,

pucde tener conúll:cncia , ni duracioll, fe halla can celcbrad:! en l111cfiras Hifiorias ECpaíl0las, que nos cx~
cufan ponderarla. Ve'lO{i:: los Autho~~s citados, y Cambien Efi¡;val~ de Garibay. Todo le dice con haber'
dicho,quelos Mpzar~bes dcfcienden de los Anciquif.
fimos Efpañoles , y Godo,s, y q¡;¡C Con Toledanos; en
l}uicnes (COm0 es notorio) la lealtad ha fido, yes el
primer carauer de {ll Nobleza. Tdl:igo de efl:a verdad
es el Rey D. Alon[o el Sepcimo, quando en fu Privilegio , confirmando los concedidos por [u Abuelo el
.Rey D. AlanCa el Sexto, dixo: Q.:le Ce los confirmaba, añadía, y mejoraba: Propter ¡¡'deLitatcm , e5 qÚ4'littlffm;l!orum. Claufula, que aunque tan compendio~
fa,es muy eipreCsiva del concepto, en que por fu lealtad tenia los Mozarabes. Y porque le vea el que deella formo un Rey Barbaro , no dcxaremos de referir
aqui ,en [ufiancia , la íingular noticia qll~ nos minie..
era 1111 Erudito Amhor Moderno. EHe es Honorato
de Santa Maria, Carmelita Defcalzo,de Nadon Fran_
ces, qlle en [u Doél:a Obra de las Reglas de la Critica,
dice: Que hallando[e Jacob Almanzor, Rey de Marruecos., Gran Miramolin }
Miramamolin. de

a

etíam qtúdringm_
tOI firme aunos Mix
tarave¡ iIIi conje"..
vartmt.ela!Orl. De
Temp/.Toletj'ol·9 6 .
Alcocer uM¡up. y
con el Moral. Ma.
?'tan. Sandov. Pifo y
S alaz.. de .Umdoz..
Nul/am .pinantes
tJ!e mo/~jiiam dirup
tionu B.¡jilkarttm;
oprobia Sacel'dotum,

& quod /unaliter
fl/vimus cum gravi
marore tributllm,
adeo uf expedibiliul
nohis jit eompmdi;;
mortis, quam egen..
tijúmep vitd ¡..borio
fum diflrimen.
D,v. Elllog.Mcmo~

rial. Sanaor. lib. l'
CenjIlJ,vcJveéliga_
JÍJ 'fllod omni IlInari
mmje pro Chrij/i
nomim jo/vere cog i~
mur.
Lcovigild,de Stal;
Clericor.
Moral.in Seho/. 44
~1t.Sana. Eulog.

SandovJ¡ijl.de p.
Pe/ayo.plan.87·
Pi!a ,lJ¿fi .de 70/ed.
3. cap. 4.

m.

Garib. Compend.
Hij/or./¡ú. I l.
Salaz.. de Mendoz.a;
Dignid.de GaJiilla•

In Diplom. Daf,
Ta/stt.lira lI56.
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Honor.de S. M,,~
ría Obfervilc ,¡U1' les
regles de la critiql!e.
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NoticiA RijJ~r;cQ-Cbronolo,'!,jc"j
'Africa ,por los ~ños de 1170. (Rcynaha en~
.tonces en CaCHUa el Señor Rey D. Alonfo el Oétavo~
a quien los Mozarabesdebieron c[pecidli[simos favores, como lo dicen: rus 5. Reales Cedulas, que pU
timos en lludha HiQ~orica Noticia ),con d,fconfianza
<le rus Vaíf.·lllos j y no atrcviendo[e a fiar de ellos [u.
Perfona ,haviendolc: llevado la fama, noticia cicm de
la lealtad con que [clivian , y guardaban a rus Reyes
los Cavallcros Moz:¡¡rabes, pidio por medio de Embaxadores dicho SeñorRcv D.Alon[o,didfe [u Real
pcrmi[o, para que pudieífe¿ paífar a Marruccos,donde tenia [u Corte, todos aquellos que quiGdfen vivir
{ir [ueldo. Concedia el E{pañol Monarcha al Afr icaIloRey lo que pedía, y luego,que encompctente nu~
mero llegaron aquella Cilldad,formó de ellos Guardú para defcn[a de fu P¡:r[ona; hizo que [e les fabri(aífe Iglefia ;. permitiolcs d libre uro de la Religion
Chrill:iana ; que celebraífcn publicamenrc el Sacrifi.
cio de la Miíla, y delllas Divinos Oficios, [cgunJu
~ito Mozatabe: y mando, quefe les guardaífen los
Privilegios, que les havian concedido rus Reyes, con
otrOs 'lue elles concedia liberalmente: (Hafta aqui el
citado Author.jY hafl:a aqui pudo llegar el loor, y f..1ma de nueHros Mozarabes, que un Barbaro , aunque
Rey, fiaífe mas de fu lealtad, que de la de los mifil10s
que .:ran por naturaleza • y profc[sion obligados
guardar{ela.
La quarta: El muchoafeéto, y cariño que fe gran.:
gearon en el Real magnanimo cmazan del dicho Rey
D. Alan[o el Sexto, aquien en los' 9. mefes , que
(como ya diximos, y bolvemos decir de Autoridad
del Cronicon Sylen(6) refidio en eil:a Imperial Ciu~
dad al amparo del Rey Alimaymon, y vivio en ella a[.
[egurado del rigor de fu Hermano n.Sancho el Bravo,
firvieron, afSiHicron, y con[olaron en [u ddHerro , y
le aconfejaron , y perfuadieron la Conquifl:a de ella,
para. quando recobraífe fus Reynos. La qual con el
con{ejo, esfuerzo, y avi[os de los Mozarabes ,gano
defpucs glorioDl1néte 10sMoros.Efl:eReal afeao ma
!1Ífefl:o luego el mifmo Rey D.Alonfo,en fu RcalCat_
ta de Privilegio,donde hablando con ellos les dice:V'os
$Imncs 'lIJIJS in hA, urbe [em¡et amarv;, tS' ~i¡e~i. Pala..
.
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'Yunc Aldcfanfum
patrio Rcgno priva_
111m. San/itlJ fpater Tolctum ire coegit
Cttm enim
cirmlo novom mm_
· fium'lIcccfl itate com
pul[us,exul ~ patria
barba rico contuber_
nio fa/va fide poti_
retur.
cbronic.Sylef. C.2.
Oo'

Fue avifado el Rty
·Don AlonJo por los
· CbriJlianos' Moza'fahcs, q'" dentro en.
/~ Ciudad vl'vi"",
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brasbn dignas,a la verdad,de la bo-raticud
de cft.e gran
.
MO!1arcba,como debid~s táNobles,y fieles Vaífallos.
La quinta,y ultima cau(1 (6 bien no la menos prin,.
(ip::! enrre las referidas, y arras que por la brevedad
omitimos) que movio ii los Señores Reyes de EfJnña,
para honrar con t:lntos , y tan GngularesPtivilegios
las Nobles Mozarabes Familias, fue la grande dcvo.
cion , que al Oficio Sama Gothico profelTáron (notorio es en el Mundo, que en la piedad, y Rcligion han
íido los primeros, (in competencia, nuc{hos Cathojicos Monarchas) de quien nacío en ellos el dereo Religioro de ru aumento, y duracíon J cuyo efedo les
concedieron las efpecialcs gracias, libertades, prerrogativas , y mercedes, que en ellos [e contienen; man-'
dando en fl¡s Reales Ccdulas ( en quienes fulminan
rerribles,y erpantof.1s maldiciones contra rodos aquellos que in rentaren en algun tiempo oponerfc , (> que
de hecho re opongan en todo, en parte [u comenido)que a lasdichasNoblcs f.1milias,a rus Hijos,y atoda fu generacion prcfente , y venidera: lpfi t5 ji/j) eo-

a

a

a

o

a

rum, t5 omnis generatio pr4enr , e5 [Mura jure hdJre¿itario inJempiternllm ,habcantiflos Foros: ya [ean ve-

'r

ya

cinos de oled o,
relldan en otras Ciudadcs,Villas,·
<> Lugares de rus Rcynos, y Señorios , dentra , y fuera de Efpaña (porque e~derecho al gocede cfl:bsPri~
vilcgios , como es perfonal ,y limitado :i las dichas
Mozarabcs Familias, (iempre va con ellas, y condlas·
permanece en qualquiera parte dondemolcn, y 1',6- .
dan: ) Moftarubes qlll intTa CI'7Jitatem, autj{)ras comm{)_

Ta'7Jcrint: .J¿uod ideo non fint pignoranti in '7Jni'7Jer{o
1\!gn{) illius : .{(uod {i allquiJ aufus fuerit unum ex i/lis'
In omnibuJJuis Regionibus pignorare. Se les guarden tck
dos rus Privilegios ,y los gocen irrcbocablC:f y pcrpe... '
cuamenre; para que libres en virtud de ellos, yexemptOs de pagar Enfofados, Yantares,Alc[ores, Anubdas,
Faccnderas, Mannerlas, Martiniegas, Coycchas,Conduchos, Funcios, Infurciones, Marzaderas, Mincios,
Montaticos, Paíhgios, Pennoras, Púnraticos, Derramas, Pedidos, Portazgos, Moneda Forera, Servicios,
y otros tribuws,puedan acudir ,y acqdan con rus Diez
masa las IgleGas Mozarabes, para que eíl:as, el Culto·
Divitlo en cllas,el Oficio SanroGothico,antiquiCsimó,;

y

de! ¡¡parejo grande .
que ya ba'Via p<lra
conquijlar ti Toledo.
Sando''V,Cronic. del
l1ey Don Alon)o el
Sexto,jb!·7o.r an_
tes lo havia ejcrito
hdro de Alcocer en
el lib. r. cap.6/ d,
fu Hij/.de Toled.
Retes Catbolici
HifPani", dederunt
fimper exempla Re.;.
ligionir de pietatís
eorumque /peeimina
'?,anifijlarunt c/ga
iJlud Sanélum Ojji_
cmm 1I1o~arabitum:
,R.uod in jingulari
<cjlimatione, &- pre_
tio Dsbllcrl/nt.
Ex R. P. Fin¡o,
traél. de Liturg.
Gotbie;rap.69.

Rex Alpbonf, VI(.
in fuo Dlplom. Dat.
C:oneh.,Era 1175'

Rex ídem ,in Viplom
Dat.T'oltt.Era 1 I ,e:;

NOTA:
La jignijicacion de
los nombres de ejlos
tributos antiguos re_
mitimos alos Comm
tarios HiJiotieos ,quI
fobre las Reales Car~
tas Latinas de ¡osS,';
ñores ReycsAlpbonj.
VI. "11. Y VIlf.
quedamos con el fa'Vor de Dio" di(ponicrida , en quienes
tl'lI,

tratm'"mos con toJa
diligmcia del origen,
progrelos , y e{fado
prejente d~ el Oficio
SmJtofiotbico Moza;,
r~be.

Ojjicium DiuinU111
Mozarabe antiquif·
jimum , & magna
devotioniJ.
Jul. 11, in Bulla
A¡¡nexio;Ii~.
Dat,
Rctr.'. l •• Kalend.
0[1.1'U. A'nn. 1 fOSo

lJ.Pdl'. Gon.a!. de
Mendo~.& D.Fr"n~

ci(c. Ximm. deCirner. in Juil Dip/om.
Dat. Tofeli. & H~
palo Ann. 1484. &
7al"bric_Ann.1497

11.

p.

PiniuJ, T,'aH·

Hifloric.de Liturg.
aotb. cdp.7.pag,60.

'2~

,.No("(laHlfioricQ.{/¡ronolog'ic ¡f;

y devoti[simo (afsj le llama la Silla A poftolicJ, ya fu

/u

imitacion la Primada de las Efpañas > hi ja primogenita) y los Curas, y Beneficiados que le profcllan , y
pradlcall, fe mantengan con la decencia debida, y el
dicho Oficio Santo fe con[erve~ propaguc, y pcrpetuc.
Efl:c,pucs, fue el defeo de nuc!l:ros antiguos Reyes, y
dl:e miCmo el que haila oy han tenido Ills efCIarecidos
fubcdforcs. Sí parecie!fe exageracíon todo lo dicho,
oyga[e en pluma de unAuthor ulOdcrno,quc por Doc~
to, y Efirangero, merece todo el credito, que acaCu no
fe darla nuefl:ra aí1Crcion, por juzgarfc apaEionada.
Dice afsi en Latin,y no[otros con ala letra cn Romance"porquc de[de luego le entienda, el que ignora
aquel idioma.
T E X T O.
TR.A.DVCION.
X inflrumcntis 1'11E tantos initrt1men-'
terea tot }f/mprotoS ya relacionados
¡(Itis , . <le foties repetitis y tantas veces repetidos,
liquidi/simc
conjicítur, clari[simamCllte fe conpiures· Catholicus Hifpa- vence, que muchos de los
'lJi,!rum Rtges .. ;n id fem a . Catholicos Reyes de E[Pil-:
p.er r~licite in~ubul§e, ut ña, pulieron anGo{amcnlitu,·gi.e M O ZAR A· , te todo fu cuidado, en qu.e
B 1 C.lE cu[tus ", propa- fe con[crvaíl'c Gcmprc cCgatiD ¡arta /c[fa confer- table, y pCI'l113néce el Culrr.J<lretur, indulgendo gra· to, YaUl1lcnro del Divino
tioJifsimc Jingularia p"or- Oficio Mozar;¡be, ooncefus Pri"Vilegia • exemptio- diendo efie fin con renes at,/ue immumtates gia liberalidad los ClerH
e;ufdem liturgi.e elme;s gos,Beneficiados, y Cape,
Beneficiat;s , ad míuiftnf- llanes, q le eXerCel1iy atoque Saccllanis i Ilec nonijs dos los q [011 del Gremio
olllnibus ,fjui {UUf com- de la miíina Comunidad
munitatis MO ZA R A- Moz:uabe J Gngulari'siB 1C.iE Gremio; omnibus 1110S Privilcgios ,effencioh;jCl reglJs fa'Voribus ,,1' ncs,e inmunidades; y diri.
¡,ratijs illeum jincm direaís, giendo todos eLtos reales
Ul ,11eantiqUI'fs;mil ¡(la litur- favores, y gracias, al fin
[,jllJeiufdem1ue cu¡tores tam unico de qene antiquiCsifa&ri, fjuam profani, aliquid JimoOficio,y fusProfe{fo~
¿,fpclIdij ,allt ~am/l; pate~ res,afsi Edeíia!l:icos,como
r.en!IJ~!
.
Seglares,no padcciefsé dir:
.
pendio" ni gaño alguno.
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Efbs , pues, como quedan referida, fucroii las ver..
¿ader;:s caufas , razones, y motivos J que afsill:icron
Jos Señores Reyes J D. Alonfo el VI. V11. YV111. Par:t
favorecer las Mozarabcs Familias de Toledo J
to~
dos tus Dcrccndicnres Moradores de ella Ciudad, de
otras Ciudades, Villas, Ll1g::rcs de (iIS R..ynos, con
jas Prehemincncias, Franquezas, Libertades , Mcrce~
des, y Gracias, que fe comienen en rus Reales Cartasj
las qua les fe dell)Jcharon [u f.wor [olamcnte , para.
que ellas tolas en premio, y remuneradon de rus me~
ri[Os. y[ervicios hechos aDios, ala Patria, ya ftl Rey,
y Señor natural) gozaflcft con todos [liS Dclccndicntes
para íicmpre jamas, {lIS fueros, y Privilegios, que como dice Pedro de Alcacer (que formo, y computo [ll
HiHoria de Toledo, de los Papeles antiqui[~imos, que
le gu::rd.lO en los A rchi vus del Ilúlhilsimo Ayunea ..
miento, y Comunid.llles dcHa Ciudad, yla dio ala.
cft.1mpa en ella Año de J 5 14. ) {~n en quaJidad , y nu~
mero mayores, c¡ue los que d ml{mo Rey D. Alon[o el
VI. havia dado antes alos CaHellanos ,o Latinos, eno
es alos Anurianos, Gallegos, y Francos ,o Francdcs•
.Nobles, y Plebeyos, que le hallaron ;1 fu Conquina, i
Jos q\ulcs , para que de buena gana en ella fe quedaffen , y poblaílen, ocupando la.~ muchas Cafas de[em~
barazadas de los Moros, que con fu Rey Hihaya AlcadivjHefucron a Vl1lc:ncia., yJasde ot~o~ , 9uc~da dia
Jcfamparaban ,paílandofe (por no VIVir iegetosa los
Chrillbnos) :'i los Reynos de Cordova) Sevilla, y Gra-.
n:¡da ,los concedio mu,hos Privilegios, pero diferentes los mas de ellos de los que de/pues concedio los
Mozarabcs. Y n{si convino al Rey hacerlo, porque
:ltcndi¡;)1do ( como tan gran político) al citado de. ~
-Ciudad., y;l que los genios, condiciones, y cofl:ull},o'
bres de Jos Caltellanos ( que en ella havian de poblar)
eran muy diverC1s de los Mozerabcs, rus natl.lfales. y
,vecinos ,dio aaquellos los Privilegios. y fueros, que
mas les convenian, y eran conformes, pata que pu..
·diefsé entre sl,ycon los Mozarabcs confervar la union.
'! P;lz ,que neccfsitaba la Ciudad para fu govicrno > y,
defen[a , V de dios les mando dcfpachar lu Real Cedu.la, que [e'lIama Carta Cllftellanorum. y afsi la intitula
elmifmo Rc:y ,en la que de[pa¡;ho a fav.or de los MQ';
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í];t de quanta ca/um~

,.zar.abes, liendo los fueros) y Privilegios) que en 'ella
{( - 1
1
l
,e Ine uyen, os que oy gozan os Vecinos de Toledo.
Mas porque no [e pre[uma voluntario lo que hemos
dicho d. e la dífrincion de Privilegios de Mozarabcs J y
Callellanos,. (luando ha!la aquí fe han tenido por
~mo~ miemos los de unos, y otros J bien fera oir al eitadOoAlco'eer,. (lue diH:ingue con exprcífas palabras los
MO%.Mt'bttm. Dat.·
~
Tolet;, Era 1139.
Vrivilegios ) y fueros de Cafl:clJanos J y Mozarabes. en
dl:a forma: " Conocido por el Rey (dice) el valor,.
Ped".rleAI,oe. Hijl, J,' y fortaleza ddb Ciudad,. y la nece[sidad J que de
de Toled. lib. I.c.G6,
", ella tenia •. en el tiempo, que en ella e!luvo ) proLos l't-ivilegios que .) curo con rodas [us fuerzas de la poblar de ChriHia..¡
el Rey Don1/onfo el ") n09 ,y de la engrandecer, y magnificar: para el efec..
Sexto di~ a¡as Cap,- ., ro de lo qual J aunque ella de antes era previlcgiada,
lIanol, que vinierofl.'
~, e.I de nuevo dio grandes PreviIcgios) y Exempcio)¡ P"UJ.? en 7'oJed,',
fon los rnífmoJ que J', nes .1.105 chrHl:ianos , que ella vinieron
poular,
difp¡tcJ j'c dieron pOI'
el Rey D. AJonfo el ;" (':0010 [e ve<:; oyen efra Cibdad >yalos que pufo por
Septimo,. fu nieto, J J, {tI guarda> y muy mayores a los Chrifiianos llama..
Jos Capellanos, q'" ~j dos Mozarabes , que en ella hallo: porque como
defde eflaCiudadpar
[tiran en el año de ¡,jblJcnoshavían perfeverado flempre , dIos, y rus pre;11 JO.'¡ poh lar en la J.} 'dccdfons ,cu uuc1lra ~au.tá Fe C;atholica "fiu haver
rilla de Efcalona. .\;"Ji8o corro'mpidos de la (céh, y de[ouefl:o, vivir dé:
reanfe nuejlroJ Comentarías, domk [e' ~~:10s- Mocos: t:Uya defcende·ncia dura aun hana oy eu
pond,.l¡n ala letra. ~,efia Cihdad •.... y demas de los muchos ChrilliaJ) 11.oS ,que dcdiverf.1s parres vinieron
poblar el1 cfia
,; Cibdad .• puro el Rey en ella para [u guarda J y
.,,, d<Jcndimiento mil hombres de Cavallo , Hijo[dal.,; go ,C,aH:cllau,?s (demas de orra gente dd pie) q que,', daran ellen~,como fronteros .... y porque cllosCavl~
",Jlcros Canellanos [uplícarou al Rey,q los dcxaili: juz~, '~r porfu fueroCa!lcllano,y íl0por el fueroJudgo(q
", erall las 'leyes antiguas de los Godos, por donde los
.,'" ChrifrianosMozarabes [e juzgaban)cl Rey fe lo con", ádio , y dioles un Alcaldc<;afrdlano ) que los ¡uzo\,h gaífe, por.el fuero de Cafiilla ,en las Caufas Civiles:
~~.i:pero en las Criminales) quifo que ro dos fueífen [u ..
" jetos al Alcalde de los Mozarabcs. De manera, que
,~" fi algunos de los que venian nuevamente morar
\u,efia Cibdad ,eran demandados ante el Alcalde de los
'''' Mozarabes : y pedia [er remitido á [u Alcalde Cafre ..
,~h llano: fiJaCauL1 era Civil, remitianle :.y lo mi(mo
. ..,era del vc:dnó de d1:a Cibdad.ide Pad~'e > yMadreJ_y
nía fecerint (Mofiarabos )t¿uintumfolummodo- perfólv;it,
jicut in Carta caflelIanorum reJónat.
lla Rex Alphonf.
n,in regalo fuo Diplamate in favorem
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:;; Abuelo; que Gera demandadoameelAlcalde Calte'"
" Ibno,y p::dia [er remitido fu Alcalde Mozarabe" tá ..
-" bien le remÍtÍ-lO .... Y ddl:a manera (tí havemosdidlÓ)
" fueron llamados CallelJanos todos los que fe vj¡jie~
" rOIl
morar cita Cibdad, defpues que fe gano;
" Mozacabes los que ames moraban en ella. " Ello dicé
'Akocer, quien hemos copiado con guito; porque
'aifHnguiendo los Privilegios de Mozarabes , y Cane..
llanos; dice tambien , que eltos fe les dieron, por;';
' 9. ué 'poblaífen en Toledo: y aquellos, por fu conltan;ciá, y firmeza en la Santa FeCatholica , y demas caU.
fas) que a[sillli{/no infinuil el citado Author. Con que
ti bien te mira, fe infiere, de lo dicho, laconfequenda legitima, de que fiendo ,como fon, los Privilegios
de los Cafl:cllal1os, difl:intos de los que fe dieron los
Mozarabes ,. y unos, y otros concedidos por motivos
d.iverfos, y para diferentes fines; el cumplimiento pa~
ra el goce de ellos [e debe dar , y defpachar nudhos
Mobrabes, como cales Mozarabes',qo como avcci.
Dosde toledo folamcme ,yen el dicho goce mailte'·
· nedos , y conrervarlos ,fegun, y como lo mandan., en
· tOdas rus Reales Cedulas, los Señotes Reyes, y nuevamenee en la fuya de 1 5. de Septiembre de e!h,: año d¡:
· 1740. d Rey N. S. (que Dios guarde) fin [er ¡iece1!a1.
'Hopara efio ,'1uel'eanve~inQs", y moradores de dl:a
~CilÍd;¡d. Porque (como ya drximbs ~ c1Derccho'que
f llsPrivilegios tienen nucll:rosMozarabcs es per(bíral..
y limitado dlm, y aísi pueden gozarlos, y los gozan
en qualquierade las Ciudades, Villas, y Lugares de los
Dominios de fu Magc1l:'ld , donde rdidiere:n J y l11ora~
ren.
Ni vale decir (porque en el Privilegio 11 CARTA.
'MOZARAB'l.I M de:L Señor Rey Don Alonro el VI. fe
halle: cfl:a CJaufula: MANDO vr PO P V L A T O R
VENDAD AD POPVLArORbM',) que los Mozarabes re: les da tambien el nombre de Pobladores de
· Toledo; pues adcmas de que no lo fueron) ni fe les
podia dar elle Timlo , quando de tantos figlos ante s
efl:aban avecindado5 en eaa Ciudad, y eran naturales
de ella: El dicho Señor Rey no habla c0l110s Mozarabes J fino con los C:lfl:ellanos ) efl:o es ( como ya hemos
advertido>. con los Afl:urianos I Lconc[es I Gallegos, y
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}:!olÍ'Cltt H#'fiorifo,Chl'onol()gi'~t
Francefes, que defpues de fuConquifia fe avecin,;
rtaron en ella para Roblarla , aquienes por ella da a
dicho Señor Rey fu permi[o , para que en caro de
que alguno precifado a bolvcdC a (i¡ tierra, yde..,
xar eaa Ciudad, haya de vender las Heredades,
que en fu diHrito , como Poblador fe le reparticron, lo pueda hacer; pcro con la condicion fOl'..,
zafa', de que las vcnda
otro Poblador, eao es,:~
otro Caftellano , y no en manera alguna aotra pcrf~
na de fuera de la Ciudad. Porquc de efta forma no.
enagcnandofe de ella las Poifcfsiol1es , y Heredades,
:¡ifeg.uraba el <lidio Scñor Rey fu Poblacioll, y que
hacielldo[e eo poco tiempo, rica, y pode rafa , pudief,-;
fe por SI miflna defenderCe . de los Moros rus con~
vecinos, que al\hclando 'por bolver al Dominio , y.
Scñorlo de ella, y e[pecialmeote los del Reyuo de
.Cordova ,n'o. foifegaban un inftante: Sobre. que puc~
.~erl verfc los,A.nales Toledanos antiguos., que r~fie.,¡
ren los litios ",que con numcro[¡[simos Exercitos pufie-\
ro~ cH:~Ciudad en yida del dkho Señor Rey p.A~on..;
Jo J J de fu Nieto, el Rc,Y Don A10n[0 elSepti l11 o. 'Ella
Sciafque ;flriptol'; ,~la,getluinaintdigeiri~ia de la Clau(ulalcferida, cuya
'Ji materiee immQ,.a~ :~~p.1i~aCio}1 fiaca(o parecidfe digrcCsion, que podia(poI
tur,non ciTe longum:
longifs imum ,ji alí. lo q'ue dixo Plin io el Mozo.) haberfe excu{i1do , 110 obe.
quid acce:'jit atque ¡~rLJtS'no hemos 'luerid6 omitirla, porque no diíl:a tan~
·atrahit. NOf' enim
exc~rlUJ bic ejus,jcd 1.:0 ddaffillnpto, quc fe,: halle fuera de la Iinca de llUCeo::
·rro)ntcnto.
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